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Carta de Notificación 
 

 

Estimados padres de familia/tutor: 

 

Quiero darles la bienvenida a usted y a su hijo/a al distrito escolar independiente de Amarillo.  

Esté seguro que el distrito escolar independiente de Amarillo trabaja con diligencia para 

proveer un lugar seguro para que sus hijos aprendan y crezcan.  Como nuestro futuro 

depende en que  cada niño/a de nuestra comunidad crezca y se convierta en un contribuyente 

y productivo miembro de la sociedad, nuestro enfoque está en logros académicos, 

pensamiento independiente y resolver problemas, así como un buen carácter y buena 

ciudadanía.   Estas metas pueden ser alcanzadas a través de un esfuerzo de parte de los 

estudiantes, padres y personal escolar.  ¡Le damos la bienvenida a ser parte de nuestro 

increíble equipo! 

 

Este manual del estudiante esta diseñado para informarle a usted y a su hijo/a de la clase de 

conducta que se espera de él/ella en el distrito escolar independiente de Amarillo.  Contiene 

el código de conducta del estudiante y el código de comportamiento ético para actividades 

extracurriculares para nuestro distrito escolar.  El manual del estudiante esta disponible en 

línea en www.amaisd.org o en la escuela de su hijo/a.   

 

Si tiene alguna pregunta o inquietudes sobre la educación de su hijo/a, por favor no dude en 

llamar al principal del plantel. 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

Doug Loomis 

http://www.amaisd.org/
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PREFACIO 

A Estudiantes y Padres: 

La educación es un trabajo en equipo, y sabemos que los estudiantes, padres, maestros y otros 

miembros del personal trabajando juntos pueden hacer de este, un año extraordinariamente exitoso 

para nuestros alumnos. 

El Manual del Estudiante de Distrito escolar independiente de Amarillo está diseñado para suministrar 

información básica que usted y su hijo/a necesitará durante el año escolar.  Hemos dividido este manual 

en dos secciones: 

Sección I —DERECHOS DE LOS PADRES— Describe algunos derechos de los padres como es especificado 

en la ley estatal o federal.  Lo alentamos a que revise cuidadosamente esta sección del manual. 

Sección II —OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y PADRES— organizada 

alfabéticamente por tema, y donde es posible, dividido aún más por relevancia a edad/o nivel de grado 

para ofrecer un acceso rápido cuando se busca información sobre un asunto específico. 

Por favor, tenga en cuenta que el término “padres” al menos que sea especificado, se usa para referirse 

al padre o madre, tutor legal o cualquier otra persona que ha estado de acuerdo en asumir la 

responsabilidad por un estudiante en todo lo relativo a la escuela. 

El Manual del Estudiante solamente es designado para alinearse con la ley, regla adoptada por la mesa 

directiva, y el código de conducta del estudiante, un documento adoptado por la mesa directiva tiene 

como propósito fomentar le seguridad de la escuela y una atmosfera de aprendizaje.    Por favor, tenga 

en cuenta que no es una declaración completa de todas las reglas, los procesos, ni el reglamento que 

puedan ser aplicable en un instante específico.  

Los estudiantes y padres deberían familiarizarse con el Código de Conducta Estudiantil de Distrito 

escolar independiente de Amarillo, el cual es un documento adoptado por la mesa directiva con la 

intención de promover la seguridad en la escuela, así como una atmósfera de aprendizaje.  Ese 

documento se puede obtener como un adjunto a este código o disponible en línea en www.amaisd.org 

En caso de conflicto entre el reglamento de la mesa directiva (incluso al Código de Conducta Estudiantil) 

y cualquier provisión del Manual del Estudiante, se deberán seguir las provisiones actuales del 

reglamento de la mesa directiva y del Código de Conducta Estudiantil. 

Favor esté consciente de que el Manual es actualizado anualmente, mientras que la adopción y revisión 

del reglamento de la mesa directiva puede ocurrir a lo largo del año escolar.  El distrito anima a los 

padres a mantenerse informados de los cambios a las reglas propuestos por la mesa directiva 

atendiendo las juntas de la mesa directiva y revisando los boletines informativos y otras comunicaciones 

explicando los cambios en reglas u otras reglas que afectan el manual del estudiante.    El distrito reserva 

el derecho a modificar provisiones del Manual del Estudiante en cualquier momento, cuando se 

http://www.amaisd.org/
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determina como necesario.  Las noticias de cualquier revisión o modificación estarán provecho como es 

práctico y razonable bajo las circunstancias. 

Aunque el Manual del Estudiante puede hacer referencia a derechos establecidos por la ley o por el 

reglamento de la mesa directiva, el Manual del Estudiante no crea ningunos derechos adicionales para 

estudiantes ni padres.  No crea, ni intenta a crear, derechos legales ni contractuales entre el distrito y 

cualquier estudiante o padre. 

Después de leer todo el manual con su hijo/a, manténgalo como referencia durante el año escolar.  Si 

usted o su hijo/a tiene preguntas acerca de cualquier tema en este manual, por favor contacte la escuela 

de su hijo/a. 

 [Para más información vea Obtención de información y protección de los derechos de los estudiantes] 

NOTA: Los códigos de las reglas se incluyen para que los padres puedan referirse al reglamento de la 

mesa directiva.  El manual de reglas del distrito está disponible para su revisión en la oficina de la 

escuela o en línea en www.amaisd.org. 

La póliza manual incluye: 

 Pólizas con referencia legal (LEGAL) que contienen disposiciones de leyes y reglamentos 

federales y estatales, jurisprudencia y otras autoridades legales que brindan el marco legal para 

los distritos escolares. 

 pólizas adoptadas por el distrito (LOCAL) que articulan las elecciones y los valores de la junta con 

respecto a las prácticas del distrito. 

Si tiene preguntas sobre los materiales en el manual, comuníquese con el director de la escuela. 

Accesibilidad 

Si tiene dificultades con el acceso a la información en este documento por discapacidad, por favor 

póngase en contacto con el plantel de su hijo/a.  

SECCIÓN I: DERECHOS DE LOS PADRES 

Esta sección del Manual del Estudiante de Distrito escolar independiente de Amarillo incluye 

información relacionada con algunos derechos de los padres como esta especificada en la ley estatal o 

federal.  

DERECHOS DE CONSENTIMIENTO, CLAUSULA DE OPCION Y DE 
NEGATIVA   
 

 

 

http://www.amaisd.org/
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Consentimiento para conducir una evaluación psicológica  

Al menos que sea requerido bajo la ley estatal o federal, un empleado del distrito no conducirá una 

examinación, evaluación o tratamiento psicológico sin obtener permiso por escrito del padre. 

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

agencia de educación de Texas (TEA) por investigación y reportes de abuso de menores. 

Consentimiento para la instrucción sobre la sexualidad humana 

Notificación anual 

Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con la 
sexualidad humana. El Consejo Asesor sobre Salud Escolar (SHAC) hace recomendaciones sobre los 
materiales del plan de estudios y la junta escolar adopta los materiales y determina el contenido 
específico de la instrucción. 

Para obtener más información en la instrucción de la sexualidad humana y un horario general en el cual 
la instrucción será proveída, por favor visite la escuela de su hijo/a.   De conformidad con la ley estatal, 
todo padre puede: 

 Revisar, obtener una copia o adquirir una copia de los materiales del plan de estudios, según 
los derechos de autor de los materiales. 

 Retirar a su hijo o hija de cualquier parte de la instrucción sobre sexualidad humana sin que 
sufra sanciones académicas, disciplinarias o de otro tipo. 

 Participar en el desarrollo de este plan de estudios haciéndose miembro del SHAC del distrito 
o asistiendo a las asambleas del SHAC. (Consulte con el director de la escuela para obtener 
más información). 

 Usar el procedimiento de quejas del distrito en relación con una queja. Vea Quejas e 
inquietudes (todos los niveles de grado) y FNG(LOCAL). 

La ley estatal también exige que la instrucción relacionada con la sexualidad humana, las enfermedades 
de transmisión sexual o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA): 

 Presente la abstinencia de las actividades sexuales como la opción preferida en relación con 
toda actividad sexual para personas no casadas en edad escolar; 

 Dedique más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro 
comportamiento; 

 Enfatice que la abstinencia, si se practica de forma constante y correcta, es el único método 
100 por ciento efectivo para prevenir el embarazo, infecciones de transmisión sexual y el 
trauma emocional relacionado con la actividad sexual de adolescentes; 

 Indique a los adolescentes que se abstengan de la actividad sexual antes del matrimonio 
como la manera más efectiva de evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión 
sexual; y 
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 Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñe los métodos anticonceptivos y el 
uso del condón en función de las tasas reales del uso humano en lugar de tasas teóricas de 
laboratorio. 

Consentimiento antes de la instrucción sexualidad humana 

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

consentimiento por escrito de los padres de familia. Se enviará una solicitud de consentimiento por 

escrito a los padres al menos 14 días antes de que la instrucción comience. 

Consentimiento para proveer instrucción sobre prevención de abuso infantil, violencia familiar, 

violencia entre parejas y tráfico sexual 

Antes de que el distrito pueda proveer instrucción en la prevención de abuso infantil, violencia familiar, 

violencia entre parejas y tráfico sexual, el distrito debe obtener consentimiento por escrito del padre de 

familia del estudiante.  Se enviará una solicitud de consentimiento por escrito a los padres al menos 14 

días antes de que comience la instrucción. 

Notificación Anual 

Estudiantes de secundaria y preparatoria reciben instrucción relacionada con la prevención de abuso, 

violencia familiar, violencia entre parejas y tráfico sexual. El Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) hace 

recomendaciones para los materiales del plan de estudios, y la junta escolar adopta materiales y 

determina el contenido específico de la instrucción. 

 De acuerdo con la ley estatal, el padre puede: 

 Revisar, recibir una copia o comprar una copia de los materiales del plan de estudios según el 

derechos de autor de los materiales. 

 Retirar a su hijo de cualquier parte de esta instrucción sin responsabilidad académica, 

disciplinaria, u otras sanciones. 

 Participar en el desarrollo de este currículo convirtiéndose en miembro de la SHAC del distrito o 

asistir a las reuniones de SHAC. (Consulte al director de la escuela para obtener más detalles).  

 Utilizar el procedimiento de quejas del distrito con respecto a una queja. Ver Quejas y 

preocupaciones y FNG para obtener información sobre el proceso de quejas y apelaciones. Para 

obtener más información, comuníquese con el director de la escuela. 

[Consulte el consentimiento para la Instrucción en sexualidad humana; violencia entre parejas: y abuso 

sexual infantil, tráfico y otro maltrato infantil] 

 

 

 



5 
Distrito Escolar Independiente de Amarillo                                                                                                              Manual de la Escuela   2022-2023 
 

Consentimiento para proveer servicios de cuidado a la salud mental 

El distrito no proveerá servicios de salud mental a un estudiante o conducirá exámenes médicos a un 

estudiante como parte de los procedimientos de intervención del distrito excepto como está permitido 

por la ley. 

El distrito ha establecido procedimientos para recomendar una intervención a los padres de un 
estudiante que presente señales de advertencia tempranas de problemas de salud mental, abuso de 
sustancias o en riesgo de suicidio. El enlace de salud mental del distrito notificará a los padres del 
estudiante con una cantidad de tiempo razonable luego de obtener información de que el estudiante ha 
mostrado señales de advertencia tempranas y les proporcionará información sobre las opciones de 
consejería disponibles.  

El distrito también ha establecido procedimientos para que el personal notifique al enlace de salud 
mental respecto de un estudiante que podría necesitar intervención. 

Por favor contacte al consejero de la escuela de su hijo para más información sobre estos 
procedimientos, así como materiales educacionales en la identificación de factores de riesgo, el acceso a 
recursos para el tratamiento o apoyo en-y-fuera del plantel, y el acceso a acomodaciones disponibles 
para el estudiante provistas en el plantel.  

Para obtener más información, consulte Apoyo para la salud mental. 

Consentimiento para exhibir el trabajo original del estudiante y su información 
personal  

Maestros/as pueden exhibir el trabajo de los estudiantes, en los salones o en cualquier lugar del plantel 

como reconocimiento del éxito del estudiante. Sin pedir autorización previa de los padres. Estas 

exhibiciones pueden incluir información personalizada identificable del estudiante.  

 Trabajos de arte, 

 Proyectos especiales, 

 Fotografías, 

 Videos originales o grabaciones de voz, y 

 Otros trabajos originales. 

Sin embargo, el distrito pedirá el consentimiento del padre antes de exhibir el trabajo de arte, proyectos 

especiales, fotografías timadas por el estudiante, videos o grabaciones originales, y otros trabajos 

originales del estudiante en la página de internet del distrito, una página afiliada o patrocinada por el 

distrito, como página del salón o plantel, y publicaciones del distrito, las cuales pueden incluir material 

impreso, videos, o por cualquier otro método de comunicación masiva.  
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Consentimiento para recibir instrucciones de concientización sobre la crianza y 
la paternidad si el estudiante es menor de 14 años 

Un estudiante menor de 14 años de edad debe tener permiso del padre para recibir instrucción en el 

programa de concientización sobre la crianza y la paternidad del distrito. 

(https://www.texasattrneygeneral.gov/child-support/programs-andinitiatives/parenting-andpaterity-

awareness-papa/papa-educators-papa-curriculum ); Si no, el estudiante no será permitido participar en 

la instrucción.  Este programa desarrollado por la oficina del Fiscal General y del comité de educación del 

estado (SBOE), era incorporado en la clase de educación de salud del distrito.  

Consentimiento para grabar a un estudiante en video o audio de otra manera no 
es permitido por la ley 

La ley del estado le permite a la escuela hacer una grabación del estudiante de video o voz sin permiso 
del padre cuando es: 

  Usado para la seguridad de la escuela; 

 Relacionado con instrucción del salón o una actividad curricular o extracurricular, 

 relacionado con la cobertura de los medios de comunicación de la escuela, 

 Relacionado con la promoción de la seguridad del estudiante como es proveído por la ley para 
un estudiante que recibe servicios de educación especial en algunas situaciones.  

El distrito buscara el consentimiento por escrito de los padres antes de hacer una grabación de video o 
de voz de su hijo/a de otra manera no permitido por la ley.  

Por favor tenga en cuenta que padres y visitantes a un salón de clases no pueden tomar un video o 
audio o tomar fotografías u otras imágenes sin el permiso del/la maestra u otros oficiales de la escuela. 

[Vea las cámaras de video para más información, incluyendo el derecho de los padres de pedir que 
equipo de video y audio se puesto en algunos escenarios de educación bilingüe] 

Castigo físico 

La mesa directiva prohíbe el uso de castigo corporal en el distrito.  Los estudiantes no serán nalgueados, 

no se les pegara, o no serán sujetos a ninguna clase de fuerza física como forma de disciplina por violar 

el código de conducta del estudiante.   

Limitando comunicaciones electrónicas con estudiantes por empleados del 
distrito 

Maestros/as y otros empleados del distrito están autorizados por el distrito para usar comunicación 
electrónica con los estudiantes dentro del ámbito de responsabilidades profesionales del individuo.  
Como es descrito por las reglas del distrito (consulte DH (local).   

Por ejemplo, un maestro puede organizar una página de conexión social para su clase que tiene 
información relacionada con el trabajo de clase, tarea, y exámenes.  Como padres, usted puede ser 
miembro de dicha página.  

https://www.texasattrneygeneral.gov/child-support/programs-andinitiatives/parenting-andpaterity-awareness-papa/papa-educators-papa-curriculum
https://www.texasattrneygeneral.gov/child-support/programs-andinitiatives/parenting-andpaterity-awareness-papa/papa-educators-papa-curriculum
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Si usted prefiere que su hijo/a no reciba ninguna comunicación de uno en uno con cualquier personal 
del distrito o si tiene preguntas relacionadas con el uso de medios electrónicos por empleados del 
distrito, por favor póngase en contacto con el principal del plantel. 

Participación en encuestas de terceros 

Consentimiento requerido antes de que el estudiante participe en una encuesta, 

financiada federalmente 

La enmienda de la protección de los derechos del estudiante (PPRA) provee a los padres algunos 

derechos con relación a la participación en encuestas, la colección y el uso de información para 

propósitos de mercadotecnia, y ciertos exámenes físicos.  

Un padre tiene el derecho a consentir antes de que un estudiante es obligado a tomar una encuesta 

financiada por el departamento de educación de los E.U. que está relacionado con las siguientes áreas 

protegidas: 

 Afiliación política o creencias del estudiante o del padre del estudiante. 

 Problemas mentales o psicológicos del estudiante o su familia. 

 Comportamiento sexual o a actitud 

 Comportamiento ilegal, antisocial o autoincriminación  

 Opinión crítica de individuos con los que el estudiante tiene una relación familiar cercana. 

 Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente bajo la ley, como relaciones con licenciados, 
doctores y ministros. 

 Prácticas o afiliaciones religiosas, o creencias del estudiante o padre. 

 Salario, excepto cuando la información es requerida por ley y será usada para determinar la 
elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o para recibir asistencia 
financiera bajo programas semejantes.  

Un padre puede inspeccionar la encuesta, u otro instrumento y cualquier material de instrucción usado 
en conexión con dicha encuesta, [Para más información vea, las reglas EF (LEGAL)] 

Optar no participar en otros tipos de encuestas o evaluaciones y la divulgación 
de información personal 

El PPRA les da a los padres el derecho de recibir aviso y la oportunidad de optar que un estudiante no 
participe en: 

 Actividades que implican la colección, divulgación o uso de información personal acumulada del 
estudiante para el propósito de mercadotecnia, venta o de otro modo revelar la información a 
otros.  
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 Cualquier examinación física invasiva que no sea emergencia o revisión requerida como una 
condición de asistencia, administrada por la escuela o su agente, y no necesaria para proteger la 
salud y seguridad inmediata del estudiante.  

Las excepciones son revisiones del oído, visión o de la espina dorsal, o cualquier examinación física o 
evaluación permitida o requerida bajo ley estatal. [vea reglas EF y FFAA para más información.]  

Un padre puede inspeccionar: 

 Encuestas con información protegida de estudiantes y encuestas creadas por terceros;  

 Instrumentos usados para coleccionar información personal de estudiantes para cualquiera del 
propósito de arriba de mercadotecnia, ventas u otras distribuciones; y   

 Materiales instruccionales usados para el currículo educacional.  

El ED proporciona amplia información sobre la enmienda de la protección de los derechos del 
estudiante, en https://studentprivacy.ed.gov/resources/protection-pupil-rights-amendment-ppra-
general-guidance ,  incluyendo una forma de quejas al PPRA https://studentprivacy.ed.gov/file-a-
complaint . 

RETIRAR A UN ESTUDIANTE DE INSTRUCCIÓN O EXCUSAR A UN 
ESTUDIANTE DE UN COMPONENTE REQUERIDO DE INSTRUCCIÓN 

Vea el consentimiento para la instrucción sobre la sexualidad humana y consentimiento para la 
instrucción sobre la prevención del abuso Infantil, violencia familiar, violencia entre parejas y tráfico 
sexual para información en los derechos de los padres de sacar al estudiante de la instrucción de clase. 

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

La ley estatal designa la semana del 17 de septiembre como Semana de Celebración de la Libertad y 

exige que en todas las clases de estudios sociales: 

 Se proporcione instrucción acerca de la intención, el significado y la importancia de la 

Declaración de la Independencia y de la Constitución de EE. UU, y 

 Se brinde el espacio para una recitación específica de la Declaración de la Independencia a los 

estudiantes de 3-12 grado. 

En virtud de la ley estatal, usted puede solicitar que su hijo(a) sea eximido(a) de recitar una parte de la 

Declaración de la Independencia si  

 Usted suministra una declaración escrita solicitando que su hijo sea eximido,  

 El distrito determina que su hijo tiene una objeción de conciencia a la recitación, o  

 Usted es un representante de un gobierno extranjero al cual Estados Unidos le extiende 

inmunidad diplomática.  

[Consulte la regla EHBK(LEGAL).] 

https://studentprivacy.ed.gov/resources/protection-pupil-rights-amendment-ppra-general-guidance
https://studentprivacy.ed.gov/resources/protection-pupil-rights-amendment-ppra-general-guidance
https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint
https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint
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Recitar el juramento a las banderas de EE.UU. y Texas 

Un padre o madre, puede solicitar que su hijo(a) sea eximido de la participación diaria de recitar los 

Juramentos a las Banderas de Estados Unidos y de Texas. El pedido debe hacerse por escrito.  

Sin embargo, la ley estatal requiere que todos los estudiantes participen en el minuto de silencio o 

actividad de silencio requeridos a continuación. [Consulte Juramentos a las banderas y minuto se 

silencio y reglas EC (LEGAL)] 

Creencias morales o religiosas 

Un padre puede retirar a su hijo temporalmente del salón de clase si una actividad programada de la 
instrucción entra en conflicto con las creencias religiosas o morales del padre. 

La remoción no se puede usar para evitar una prueba y no se puede extender durante un semestre 
completo. El estudiante debe cumplir con los requisitos del nivel del grado y de graduación según lo 
determinado por la escuela y las leyes del estado. 

Sacar a un estudiante de clase para darle tutorías o prepararlo para un examen  

Un/a maestra puede determinar que un estudiante necesita asistencia adicional enfocada para poder 

alcanzar maestría en el conocimiento y habilidades esencial desarrollado por el estado basándose en:  

 Observación informal 

 Información evaluativa como grados obtenidos en asignaturas o exámenes, o 

 Resultados de evaluaciones diagnósticas. 

La escuela siempre intentará proveer tutorías y estrategias para tomar exámenes en formas que eviten 

la extracción de la instrucción lo más que pueda.   

De acuerdo con la ley estatal y la regla EC, se les prohíbe a los distritos de remover a un estudiante de 

una clase de horario normal para instrucción enfocada de refuerzo o preparación para exámenes por 

más de diez por ciento de los días en que se ofrecen la clase. 

Bajo la ley estatal los estudiantes cuyas notas están por debajo de 70 en un periodo de reporte deben 

asistir a servicios de tutorías, si el distrito los ofrece. 

[Para preguntas sobre programas de tutorías provistos por la escuela, vea reglas EC y EHBC, y contacte al 

maestro de su estudiante. Consulte exámenes estandarizados para más información sobre la 

instrucción acelerada después de que el estudiante no logra desempeñarse satisfactoriamente en 

determinadas evaluaciones obligatorias del estado.] 

DERECHO A ACCEDER LOS EXPENIENTES DEL ESTUDIANTE,  

MATERIALES DE CURRICULO Y EXPENDIENTES DEL DISTRITO  
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Materiales de instrucción 

Un padre, tiene el derecho a revisar los materiales de instrucción, libros de texto y otros materiales de 

instrucción que se usan en el currículo, y de revisar los exámenes que han sido administrados, ya sea 

que la instrucción sea dada en persona, virtualmente o remota. El distrito proporcionará credenciales de 

inicio de sesión a los padres de cada estudiante para cualquier sistema de gestión de aprendizaje o 

portal de aprendizaje en línea utilizado en la instrucción para facilitar el acceso y la revisión de los 

padres. 

Un padre también tiene el derecho de pedir que la escuela le permita a su hijo llevar a casa materiales 

de instrucción usados por el estudiante.  La escuela le puede pedir al estudiante devuelva los materiales 

al principio del siguiente día escolar.  

La escuela debe proveer una versión impresa de materiales de instrucción electrónica al estudiante por 

si el estudiante no tiene acceso fiable a la tecnología en casa. 

Notificaciones por cierta conducta mala de estudiante 

Padre o madre que no posee custodia puede solicitar por escrito que se le suministre, por el resto del 

año escolar, una copia de cualquier notificación escrita suministrada a ellos relacionada con la mala 

conducta de su hijo/a que puede involucrar la participación del estudiante en un programa alternativo 

de enseñanza por proceso disciplinario (DAEP) o expulsión de la escuela.  [Consulte la regla FO (LEGAL) y 

el Código de Conducta Estudiantil] 

Participación en evaluaciones requeridas a nivel federal, estatal y del distrito 

En conformidad con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), un padre puede solicitar información 
referente al reglamento federal, estatal o del distrito, o al reglamento del distrito relacionado con la 
participación de su hijo en evaluaciones requeridas. 
 

Archivos del estudiante 

 

Acceso a archivos de estudiantes 

Usted puede examinar los archivos de estudiante de su hijo/a.  Éstos incluyen: 

 Registro de asistencia, 

 Puntuación en exámenes, 

 Notas, 

 Registro disciplinario, 

 Archivos de asesoramiento, 

 Registros psicológicos, 

 Aplicaciones de ingreso, 
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 Información de salud y vacunas, 

 Otros antecedentes médicos, 

 Evaluaciones de maestros y consejero, 

 Informes de patrones de conducta,  

 Informes relacionados con la asistencia proveídos por dificultades de aprendizaje, incluyendo 
información coleccionada sobre cualquier estrategia de intervención usada con su hijo/a, como 
el término estrategia de intervención es definida por la ley. 

 Instrumentos de evaluación del estado que le han sido administrados a su hijo/a, y 

 Materiales de instrucción y exámenes usados en el salón de su hijo/a. 

 

Inspección autorizada y uso de los expedientes del estudiante 

El acto de privacidad y derecho de educación familiar, o FERPA, permite a que los padres y a estudiantes 

elegibles algunos derechos sobre el expediente educacional del estudiante.  

Para el propósito de expedientes del estudiante, un estudiante elegible es uno que tiene 18 años de 

edad o más que asiste a una institución de educación después de la secundaria. Estos derechos, como se 

explican en esta sección, son el derecho a:  

 Inspeccionar y revisar el expediente del estudiante dentro de 45 días después de que la escuela 

reciba una petición de acceso; 

  Pedir una enmienda al expediente del estudiante que el padre o estudiante elegible cree que es 

errónea, confusa o en caso contrario esta en violación del FERPA; 

 Proveer un consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información 

identificable del expediente del estudiante, excepto al alcance de que la FERPA autoriza la 

divulgación sin consentimiento; y 

 Activar una queja (https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint) con el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos sobre la falla de la escuela de cumplir los requerimientos de 

FERPA.  

Las leyes FERPA y estatales protegen los expedientes de estudiantes contra inspecciones o uso sin 

autorización y suministra a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad.  Antes de 

divulgar cualquier información personal identificable del expediente de un estudiante, el distrito debe 

verificar la identidad de la persona, incluyendo padres y el estudiante, solicitando la información.   

Casi toda la información relacionada al rendimiento del estudiante, incluyendo calificaciones, resultados 

de exámenes, e informes disciplinarios, son considerados expedientes educativos confidenciales.   

https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint
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La inspección o liberación del expediente de un estudiante es principalmente restringida a un estudiante 

elegible o a los padres del estudiante a menos que la escuela reciba una orden de la corte poniendo fin a 

los derechos de los padres o al derecho de acceder a los expedientes educativos del estudiante. Los 

derechos de un padre sobre el acceso al expediente del estudiante no están afectados por el estado 

marital del padre.  

La ley federal requiere que, el control de los expedientes pase al estudiante tan pronto que el 

estudiante: 

 Llegue a la edad de 18, 

 Es emancipado por una corte, o 

 Se inscribe en una institución postsecundaria 

El padre puede continuar teniendo acceso a los expedientes si el estudiante es un dependiente para 

propósitos impositivos y bajo circunstancias limitadas donde existe una amenaza a la salud y la 

seguridad del estudiante u otras personas. 

FERPA permite que la divulgación de información identificable del expediente educacional del 

estudiante, sin consentimiento por escrito del padre o estudiante elegible. Cuando los directivos del 

distrito escolar, tienen lo que la ley federal se refiere como persona que tiene “un interés educacional 

legítimo” en los expedientes de un estudiante.   

Interés educacional legitimo puede incluir: 

 Trabajando con estudiante; 

 Considerar la acción disciplinaria o académica el caso del estudiante, o un programa 

educacional individualizado para un estudiante con discapacidades; 

 Compilando datos estadísticos; 

 Revisando archivos educacionales para llenar las responsabilidades profesionales 

del oficial; 

 Investigando o evaluando programas. 

Empleados oficiales de la escuela puede incluir: 

 Un empleado, como el superintendente, personal administrativo y el director; 

 maestros, consejeros, personal de diagnóstico y de apoyo;  

 una persona o compañía con quien el distrito tiene un contrato o permite suministrar un 

servicio o función (como un abogado, consultor, auditor, consultor médico, terapeuta o 

voluntario); 
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 Una persona señalada a servir en una comitiva de le escuela para apoyar el programa del 

distrito de seguridad y apoyo escolar; 

  Un padres o estudiantes que son parte del comité escolar; 

 Un padre o estudiante que asisten a un directivo de la escuela en su trabajo.  

FERPA también permite la divulgación de información personal identificable sin consentimiento por 

escrito: 

 Para representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluyendo a 

proveedores de servicios para juveniles, la agencia del Auditor General, la oficina del 

Licenciado General, El secretario de Educación de los EEUU, la agencia de educación de 

Texas (TEA), La oficina del Secretario de Agricultura de los EEUU, y agentes de caso de los 

servicios de protección del menor (CPS) u otros representantes del bienestar al menor, en 

algunos casos. 

 A individuos o entidades con acceso otorgado en respuesta a una citación u orden de la 
corte. 

 A otra escuela o institución educativa pos secundaria a la que un estudiante ya está 
inscrito. 

 En conexión con ayuda financiera por la cual un estudiante ha solicitado o recibido. 

 A organizaciones que acredita para que realice servicios acreditables. 

 Organizaciones que conducen estudios para, o en nombre de, para desarrollar, validar, o 
administrar exámenes predictivos; administrar programas de ayuda al estudiante; o 
mejorar instrucción.  

 A oficiales apropiados en conexión con salud o emergencia de seguridad. 

 Cuando el distrito divulga información asignada como información de directorio.   

La divulgación de información personal identificable a cualquier otra persona o agencia —como un 

futuro empleador o aplicación para una beca— ocurrirá solamente con el permiso de los padres o del 

estudiante como corresponde. 

El director de la escuela es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes actualmente 

inscriptos en su escuela.  El superintendente es el custodio de todos los expedientes de estudiantes que 

se han graduado o retirado. 

Un padre o estudiante elegible que quiere inspeccionar el expediente del estudiante debe presentar una 

petición por escrito al custodio de los expedientes identificables que él o ella quiera inspeccionar. 

Los expedientes pueden ser inspeccionados en persona durante el horario escolar.  El custodio de los 

expedientes o persona designada responderá a peticiones razonables para la explicación e 

interpretación de los expedientes. 
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Un padre o estudiante elegible que suministren una petición escrita y paguen el costo de copiado de 

diez centavos por página pueden sacar fotocopias.  Si las circunstancias previenen la inspección durante 

el horario escolar y el estudiante califica para comidas gratuitas o de precio reducido, el distrito 

suministrará una copia del expediente o hará arreglos para que el estudiante o padre pueda revisar 

estos documentos. 

Un padre o estudiante elegible puede inspeccionar el expediente del estudiante y solicitar una 

corrección o enmienda si los documentos son inexactos, falaces o en violación del derecho de privacidad 

del estudiante. 

La solicitud para corregir el expediente del estudiante se deberá presentar al custodio de expedientes 

apropiado.  La solicitud deberá identificar claramente qué parte del expediente debe corregirse e incluir 

una explicación de qué manera la información no es la correcta.  Si el distrito niega la solicitud para 

corregir el expediente, los padres o el estudiante tienen el derecho de pedir una audiencia.  Si el 

expediente no es corregido como resultado de la audiencia, los padres o el estudiante tienen 30 días 

escolares para ejercitar el derecho de colocar una declaración comentando la información en el 

expediente del estudiante.   

A pesar que las calificaciones registradas incorrectamente pueden ser desafiadas, el desafío del puntaje 

del estudiante en una materia se maneja a través del proceso de quejas que se encuentra en la regla 

FNG (LOCAL).  La calificación que dio el maestro de salón de clases puede ser cambiada solamente si, 

como lo determinó la mesa directiva, ésta es arbitraria, errónea o inconsistente con el reglamento de 

puntaje del distrito.  [Vea FINALITY OF GRADES en FNG (LEGAL) boletas / Informes de progreso y 

conferencias y Preocupaciones y quejas para un resumen general del proceso] 

El reglamento del distrito referente a los expedientes del estudiante se encuentra en FL (LEGAL) y 

(LOCAL) está disponible en la oficina del director o en el sitio Web del distrito en www.amaisd.org . 

Aviso: El derecho de los padres o el estudiante de acceder y hacer copias del expediente del estudiante 

no cubre todo el documento.  Los materiales que no son considerados documentos educativos —como 

los comentarios personales del maestro acerca del estudiante que son compartidos solamente con un 

maestro suplente— no tienen que estar disponibles a los padres o estudiante. 

Datos de la Educación Especial 

Los archivos de educación especial, los cuales no es requerido que se conserven permanentes, serán 
destruidos después de cinco años de la fecha de suspensión de servicios al estudiante.  Una notificación 
pública sobre esa destrucción será impresa cada año en el periodo local.  Se le recomienda a los 
padres/tutores que guarden una copia de los archivos recientes.  (La última evaluación total, el último 
documento ARD, etc.) En caso que tales documentos sean necesarios para otros propósitos o por otras 
agencias. 

Calificaciones profesionales de maestros y del personal 

Un padre puede solicitar información acerca de las calificaciones del maestro/a de su hijo/a, incluyendo 

si el/la maestra: 

http://www.amaisd.org/
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 Ha cumplido con las calificaciones del estado para los niveles de grados y temas que enseña. 

 Tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional por los cuales no se han exigido 

los requisitos del estado, y 

 Esta actualmente enseñando en el campo de especialización de su certificación. 

El padre también tiene el derecho a pedir información acerca e las calificaciones de cualquier ayudante 

educacional que pueda proveer servicios a su hijo/a. 

UN ESTUDIANTE CON EXCEPCIONALIDADES O CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES 
 

Hijos de familias militares 

El Acuerdo Interestatal en oportunidades educacionales para hijos de familias militares da el derecho 

hijos de familias flexibilidad relacionada con ciertos requisitos del distrito y estado, incluyendo: 

 Los requisitos de las inmunizaciones. 

 Colocación de nivel de grado, curso, o programa de educación. 

 Requisitos de elegibilidad para participar en las actividades extraescolares. 

 Inscripción en la escuela virtual de Texas (TXVSN); y 

 Requisitos de la graduación. 

El distrito excusará las ausencias que ocurren cuando un estudiante visita a su padre o madre, 

incluyendo padrastro/madrastra o tutor legal, que ha: 

 sido llamado a servicio activo, esta de licencia de 

 Regresa de un despliegue de al menos cuatro meses.   

 El distrito permitirá no más de cinco ausencias escusadas por año por este propósito. Para que la 

ausencia sea excusada, la ausencia debe pasar no antes del 60vo día antes del despliegue o no después 

del 30vo día de que el padre/madre haya regresado del despliegue.    

Se puede encontrar más información en http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995  

Hermanos por parto múltiple 

La ley estatal permite a un padre, si sus hijos/as son de un parto múltiple (por ejemplo, mellizos, trillizos, 

etc.)  en el mismo grado y plantel, puede pedir por escrito que sean asignados en el mismo salón o en 

salones diferentes.   

Su petición por escrito debe ser sometida el 14vo día después de la inscripción. [Vea ley FDB (LEGAL)] 

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995
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Traslado por seguridad/asignatura 

Como padre o madre, usted puede: 

 Solicitar el traslado de su hijo/a a otra clase o escuela si su hijo/a ha sido determinado(a) por 
el distrito como víctima de intimidación, que incluye intimidación cibernética, término 
definido por el Código de Educación 37.0832.   

 Consultar con oficiales del distrito si su hijo/a ha sido determinado por el distrito como 
participante en la intimidación y si el distrito decide trasladar a su hijo/a otra escuela.  No se 
proveerá el transporte en estas circunstancias. 

Transportación no es proveída para la trasportación a otro plantel. Vea la información de la 
escuela.   

[Consulte Intimidación, la regla FDB, y la regla FFI] 

 Solicitar el traslado de su hijo/a para que concurra a una escuela pública segura del distrito si 
su hijo/a concurre a una escuela identificada por TEA como persistentemente peligrosa o si 
su hijo/a ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras estaba en la escuela o en la 
propiedad de la escuela.  [Vea la regla FDE (LOCAL)] 

 Solicitar el traslado de su hijo/a a otra escuela si su hijo/a ha sido víctima de agresión sexual 
por otro estudiante asignado a la misma escuela, aun si la agresión ocurrió dentro o fuera de 
la escuela, y el estudiante fue declarado culpable o el dictado de la sentencia fue suspensión 
por esa agresión. Si la víctima no desea trasladarse, el distrito trasladara al agresor de 
acuerdo a la ley FDE.    

 

El uso del estudiante de un animal de servicio/asistencia 

El padre o la madre de un estudiante que utiliza un animal de servicio/asistencia a causa de la 

discapacidad del estudiante deben presentar una petición por escrito al director de la escuela.  La 

petición debe ser presentada antes de llevar el animal de servicio/asistencia al plantel. El distrito tratará 

de admitir la petición lo más pronto posible, pero hará eso dentro de diez días hábiles del distrito. 

Un estudiante bajo la tutela del estado (sistema de acogida) 

Un estudiante que el estado tiene la patria potestad (custodia) y que se inscribe en el distrito después 

del comienzo del año escolar se le dará la oportunidad de tomar crédito por examinación a cualquier 

tiempo durante el año.  

El distrito evaluará los expedientes disponibles del estudiante para determinar la transferencia de 

créditos por materias y cursos tomados antes de la matriculación del estudiante en el distrito. 

El distrito otorgará crédito parcial de curso cuando el estudiante solo apruebe la mitad de un curso de 
dos mitades. El distrito otorgará crédito parcial del curso cuando el estudiante solo apruebe la mitad de 
un curso de dos mitades. [Para conocer las disposiciones sobre crédito parcial del curso para estudiantes 
que no están bajo la tutela del estado, consulte EI(LOCAL).] 
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Un estudiante que el estado tiene la patria potestad que se ha mudado fuera de los límites del distrito o 

escuela a la que asiste, o que es colocado inicialmente en custodia del estado y se muda fuera de los 

imites del distrito o escuela, tiene el derecho a continuar en la escuela al que el estudiante estaba 

asistiendo antes de la colocación o mudanza hasta que el estudiante llega al grado más alto en esa 

escuela.   

Si un estudiante en el año escolar 11 o 12 se traslada a otro distrito, pero no cumple con los 

requerimientos de graduación del distrito al que se trasladó, el estudiante puede pedir recibir un 

diploma del distrito previo si él o ella cumple con el criterio de graduación. 

Para un estudiante que está en la custodia del estado que es elegible para una excepción de cargos de 

instrucción y cuota bajo la ley del estado y que probablemente esté a cargo el día antes del cumpleaños 

18, el distrito: 

 Ayudará al estudiante a completar cualquier solicitud de admisión o para ayuda financiera; 

 Organizar y acompañar al estudiante a visitas de instalaciones; 

 Ayudar en la investigación y solicitud de becas privadas o financiadas por la institución; 

 Identificar si el estudiante es candidito para designación a una academia militar; 

 Ayudar al estudiante a inscribirse y prepararse para el examen de admisión de la universidad 

incluyendo, (sujeto a la disponibilidad de fondos) planear para el pago de cualquier cuota de 

examinación por el departamento de familia y servicios de protección de Texas (DFPS), y  

 Coordinar contacto entre el estudiante y el oficial de enlace para estudiantes que estuvieron en 

la custodia del estado.   

[Vea también crédito por examinación para avance/aceleración, crédito de curso, y estudiantes en 

cuidado temporal para más información] 

Un Estudiante que no tienen hogar 

Un estudiante que no tienen hogar se les proveerá flexibilidad en relación en algunas medidas del 

distrito, incluyendo: 

 Prueba de residencia; 

 Requerimientos de vacunas; 

 Colocación en el programa educacional (si el estudiante no puede proveer archivos previos de 

educación, o no alcanza una fecha limite durante un periodo de carencia de hogar); 

 Oportunidades de crédito por examinación a cualquier momento del año (si el estudiante se 

inscribió en el distrito después del comienzo del año escolar), según las normas de la Mesa 

directiva de educación del estado (SBOE); 
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 Evaluación de los expedientes disponibles del estudiante para determinar la transferencia de 
créditos por materias y cursos tomados antes de la matriculación del estudiante en el distrito; 

 Otorgamiento de crédito parcial cuando un estudiante aprueba solo una mitad de un curso de 
dos mitades; 

 Requerimientos de elegibilidad para participar en actividades extra curriculares; y 

 Requerimientos de graduación. 

La ley federal le permite a un estudiante que no tiene hogar que permanezca inscrito en “la escuela de 

origen” o de inscribirse en una escuela en el área de asistencia en la que el estudiante reside 

actualmente 

Si un estudiante que no tiene hogar en los grados 11 o 12 y se traslada a otro distrito escolar pero que 

no cumple con los requisitos para graduarse del distrito al que se trasladó, el estudiante puede pedir 

recibir un diploma del distrito previo si él o ella cumplen con el criterio para graduarse del distrito 

previo. 

Un estudiante o padre que no está satisfecho por la elegibilidad, selección de escuelas, o decisiones de 

inscripción del distrito puede apelar a través de la ley FNG (LOCAL).  El distrito acelerara las fechas 

límites locales, cuando sea posible, para una resolución de la disputa pronta.  

Para más información en servicios para estudiantes que no tienen hogar, contacte al intermediario del 

distrito para la educación de los estudiantes sin hogar, Kimber Thompson, al (806) 326-3250. 

[Vea también crédito por examinación para avance/aceleración, crédito de curso para más información] 

Un estudiante que tiene problemas de aprendizaje o que necesita servicios de 
educación especial o servicios de la Sección 504 

Para esos estudiantes está experimentando problemas de aprendizaje en el salón regular, todas las 

escuelas del distrito deben considerar servicios tutoriales, compensatorios, y otros de apoyo académico 

o conductual disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la Respuesta a la 

Intervención (RTI).  La implementación de la Respuesta a la Intervención tiene el potencial de tener un 

impacto positivo en la habilidad de los distritos escolares para responder a las necesidades de todos los 

estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante está experimentando problemas de aprendizaje, su padre puede contactar a la persona 

que esta listada abajo para informarse sobre los servicios del distrito en general de las referencias de 

educación o del sistema de revisión para servicios de apoyo.   

El sistema conecta a estudiantes a una variedad de opciones de apoyo, incluyendo hacer la referencia 

para una evaluación de educación especial o para una evaluación de Sección 504 para determinar si el 

estudiante necesita apoyos especiales, adaptaciones o servicios. Los padres pueden pedir una 

evaluación para educación especial o Sección 504 a cualquier tiempo.   
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Referencias de Servicios especiales  

Si un padre hace una solicitud escrita al director de educación especial al director administrativo del 

distrito para una evaluación inicial de servicios de educación especial o a un empleado administrativo 

del distrito, el distrito debe responder no más tarde que 15 días escolares después de la fecha en que la 

escuela recibe la solicitud. En ese momento, el distrito debe dar al padre notificación escrita previa de la 

propuesta de evaluar el estudiante, una copia de la notificación de salvaguardias procedurales. Si el 

distrito está de acuerdo en evaluar el estudiante, dará la oportunidad para el padre dar consentimiento 

escrito a la evaluación. 

Nota:  Una solicitud para una evaluación de educación especial puede hacerse verbalmente no necesita 

hacerse por escrito.  Distritos deben seguir cumpliendo con todas las notificaciones previas por escrito y 

los requisitos sobre las salvaguardas procesales de la ley federal para identificar, localizar y evaluar a los 

niños que se intuya puedan ser niños con alguna discapacidad y que necesite educación especial. Sin 

embargo, una petición verbal no requiere que el distrito responda dentro del periodo establecido de los 

15 días escolares. 

Si el distrito determina evaluar el estudiante, la escuela debe completar la evaluación inicial y el informe 

resultante no más tarde que 45 días escolares desde el día en que la escuela recibe el consentimiento 

escrito del padre. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante el periodo de 

evaluación por tres o más días escolares, el periodo de evaluación será extendido para el número de 

días escolares igual al número de días escolares que el estudiante está ausente. 

Hay una excepción al plazo de 45 días escolares. Si el distrito recibe el consentimiento del padre para la 

evaluación inicial por lo menos 35 pero menos de 45 días antes del día instruccional último del año 

escolar, la escuela debe completar el informe escrito y suministrar una copia del informe al padre por el 

30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela por tres días o más 

durante el periodo de evaluación, la fecha de 30 de junio ya no se aplica. En cambio, el plazo general de 

45 días escolares además extensiones por ausencias de tres días o más se aplicará. 

Al finalizar la evaluación, el distrito tiene que entregarle al padre una copia del informe de evaluación sin 

costo alguno. 

Información adicional sobre la educación especial es disponible del distrito escolar en un documento 
complementario titulado Guía de los padres para el proceso de admisión, revisión y retiro. “Parent’s 
Guide to the Admission, Review, and Dismissal Process.” 

Persona de contacto para las derivaciones a educación especial 

La persona designada con quien se debe contactar con referencia a las opciones que tiene un estudiante 
que presenta dificultades de aprendizaje o para obtener una derivación para una evaluación para 
servicios de educación especial es el/la directora/a de la escuela 

Si tiene preguntas sobre las transiciones postsecundarias, incluida la transición de la educación al 
empleo, para los estudiantes que reciben servicios de educación especial, comuníquese con la persona 
designada para transición y empleo del distrito, Jessica Hathaway at (806) 322-0192 
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Derivaciones de la Sección 504 

Todos los distritos escolares deben contar con normas y procedimientos para la evaluación y ubicación 
de estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito. Los distritos también deben implementar 
un sistema de garantías procesales que incluya: 

 Aviso, 

 Una oportunidad para que el padre o el tutor examinen los expedientes relevantes, 

 Una audiencia imparcial donde se brinde al padre o tutor la oportunidad de participar y de 
contar con la representación de un abogado, y 

 Un procedimiento de revisión. 

Persona de contacto para las derivaciones de la Sección 504 

La persona designada con quien se debe contactar con referencia a las opciones que tiene un estudiante 
que presenta dificultades de aprendizaje o para obtener una derivación para una evaluación para 
servicios de la Sección 504 es el/la directora/a de la escuela. 

Para información adicional sobre los derechos de los padres de estudiantes elegibles, o para respuestas a 
cualquier pregunta que pueda tener sobre la identificación, evaluación, y colocación, por favor póngase 
en contacto con la coordinadora 504 del distrito, Camillia Johnston, al (806) 326-1133 o por correo a 
7200 I-40 West, Amarillo, TX 79106 

[Vea Estudiantes con deficiencias físicas o mentales protegidos en virtud de la Sección 504]. 

Visite estos sitios web para obtener información referente a estudiantes con discapacidades y la familia: 

 Texas Project First At http://www.texasprojectfirst.org  

 Partners Resources Network at http://prntexas.org/ 

 Legal framework for the Child-Centered Special Education Process at 
https://fw.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx?DT=G&LID=es  

 Special Education Information Center at https://www.spedtex.org/ 

 

Notificación a los padres sobre estrategias de intervención para dificultades de 
aprendizaje provistas a los estudiantes en educación general 

En conformidad con la ley estatal, el distrito notificará anualmente a los padres si su hijo recibe asistencia 
para dificultades de aprendizaje. Los detalles de dicha asistencia pueden incluir estrategias de 
intervención. Este aviso no es para los estudiantes ya matriculados en un programa de educación 
especial. 

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

Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su zona de 
asistencia, la ley estatal permite que el padre o tutor solicite que otros estudiantes que residan en la casa 
sean transferidos al mismo campus, si el nivel de grado apropiado para los estudiantes que se han de 
transferir se ofrece en esa escuela. 

http://www.texasprojectfirst.org/
http://prntexas.org/
https://fw.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx?DT=G&LID=es
https://www.spedtex.org/
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El estudiante que recibe servicios de educación especial tendría derecho a transporte. Sin embargo, el 
distrito no está obligado a proveer transporte para los otros niños de la casa. 

El padre o tutor deber hablar con el director de la escuela sobre las necesidades de transporte antes de 
solicitar una transferencia para cualquier otro niño de la casa. [Vea el reglamento FDB(LOCAL) para 
obtener más información]. 

Estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés 

Un estudiante puede ser elegible para recibir apoyo especializado si su idioma principal no es inglés, y el 
estudiante tiene dificultad para realizar el trabajo escolar ordinario en inglés. 

Si el estudiante reúne los requisitos para esos servicios, el Comité de Evaluación del Dominio de un 
Idioma (LPAC) determinará los tipos de servicios que el estudiante necesita, incluidas las adaptaciones o 
modificaciones relacionadas con la instrucción en el salón de clase, evaluaciones locales y evaluaciones 
obligatorias del estado. 

Vea Estudiantes de inglés y Programas especiales. 

Estudiantes con deficiencias físicas o mentales protegidos en virtud de la 
Sección 504 

Un estudiante que tenga una deficiencia física o mental que limite substancialmente una actividad 
importante de la vida, según lo definido por la ley, y que de otra manera no reúna los requisitos para 
servicios de educación especial, puede reunir los requisitos para protecciones en virtud de la Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación. 

La Sección 504 es una ley federal designada para prohibir la discriminación contra individuos con 
discapacidades. 

Cuando se solicita una evaluación, se crea un comité para determinar si el estudiante necesita servicios y 
apoyo en virtud de la Sección 504 para recibir una educación pública adecuada y gratuita (FAPE), según 
lo definido por la ley federal. 

[Vea Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan servicios de educación 

especial o de la Sección 504 en la página Error! Bookmark not defined. y el reglamento FB para obtener 

más información]. 

SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA 
ESTUDIANTES Y PADRES 

Los temas en esta sección del manual contienen información importante sobre asuntos académicos, 

actividades escolares, y operaciones y requisitos de la escuela.  Tómese un momento con su hijo(a) para 

familiarizarse con los diversos temas tratados en esta sección.  Está organizada para servir como una 

referencia rápida cuando usted o su hijo(a) tiene una pregunta sobre un tema específico relacionado 

con la escuela.  Cuando es posible, los temas también son organizados para aviarle sobre la relevancia 

de cada tema basado en la edad o grado de un estudiante.  Si no encuentra la información de un tema 

en particular, por favor contacte al director de la escuela. 
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AUSENCIAS/ASISTENCIA 

La asistencia a la escuela es esencial para que un estudiante saque el mayor provecho de su educación, 

para beneficiarse de las actividades conducidas por el maestro y de la escuela, para basar el aprendizaje 

de cada día en el del día anterior y para crecer como individuo.  La ausencia a clase puede resultar en 

una grave interrupción en el dominio de los materiales educacionales por parte del estudiante; por este 

motivo, el estudiante y los padres deberían esforzarse en evitar ausencias innecesarias.  

Dos leyes estatales importantes —una que trata con la asistencia requerida de estudiantes de edad para 

la escuela estén en la escuela, ex. asistencia obligatoria, la otra con como la asistencia de un estudiante 

afecto el grado final del estudiante o para recibir crédito de curso— son de especial interés para 

estudiantes y padres, se discutirán a continuación. 

Ausencias solicitadas por el padre/tutor  

Cuando es necesario que un estudiante este ausente de la escuela por razones otras que enfermedad 

personal o enfermedad o muerte de un familiar, el padre/tutor debe notificar la oficina por escrito al 

menos una semana antes explicando la necesidad de la ausencia.  

Escuela secundaria y preparatoria  

 Las maestras serán notificadas por el estudiante antes de la ausencia para que trabajos y fechas límites 

se les puedan dar.  

Asistencia obligatoria 

Pre kínder y kínder 

Los estudiantes matriculados en pre kínder o kínder deben asistir a la escuela y están sujetos a los 
requisitos de asistencia obligatoria siempre que sigan matriculados. 

Entre las edades de 6-18 

La ley estatal requiere que un estudiante que tiene al menos seis años de edad, o que es más joven que 

seis años de edad y ha estado anteriormente inscrito en primer grado, y que no ha llegado a su 

cumpleaños 19, debe asista a la escuela, así como también cualquier programa de instrucción acelerada, 

programa de extensión del año o sesión de tutoría, a menos que el estudiante tenga una excusa válida 

para no asistir o esté legalmente exento. 

Los estudiantes inscritos en pre-kindergarten o kindergarten están obligados a asistir a la escuela y están 

sujetos a los requerimientos de la asistencia obligatoria mientras permanezcan inscritos. 

Un estudiante estará requerido a asistir cualquier programa de instrucción acelerada, el que puede 

ocurrir antes de o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con los criterios 

de aprobación de la evaluación en un examen estatal en el área temática aplicable. 
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A partir de los 19 años 

Un estudiante que asiste o se matricula voluntariamente después de cumplir los 19 años de edad debe 
asistir a la escuela todos los días hasta el final del año escolar. Si el estudiante incurre en más de cinco 
ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar la matrícula del estudiante. A partir de 
entonces, la presencia del estudiante en la propiedad escolar no estaría autorizada y se puede considerar 
ingreso ilegal. [Vea el reglamento FEA para obtener más información] 

Asistencia obligatoria 

Todos los grados 

La ley estatal se permite excepciones a los requisitos de la asistencia obligatoria para ciertos tipos de 

ausencias si el estudiante complete todo el trabajo.  Estos incluyen las siguientes actividades y eventos: 

 ausente como resultado de una enfermedad grave o potencialmente mortal o tratamiento 

relacionado que hace inviable la asistencia del estudiante. Se debe proporcionar documentación 

de un profesional de la salud autorizado, certificado o registrado para ejercer en Texas que 

especifique la enfermedad del estudiante y el período previsto de ausencia del estudiante en 

relación con la enfermedad o el tratamiento relacionado; 

 faltar a la escuela con el propósito de visitar una oficina de licencias de conducir para obtener 

una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje. El estudiante debe estar matriculado en la 

escuela secundaria y tener 15 años de edad o más. El distrito no puede justificar al estudiante 

por más de un día de clases durante el período en que el estudiante está inscrito en la escuela 

secundaria para cada propósito (obtener una licencia de conducir y obtener una licencia de 

aprendizaje). El distrito debe verificar la visita del estudiante a la oficina de licencias de conducir 

en de acuerdo con los procedimientos adoptados por el distrito. 

 Una ausencia justificada motivada por enfermedad personal, enfermedad familiar o 

fallecimiento en la familia, cuarentena, condiciones climáticas o que hacen peligroso viajar u 

otras causas inusuales que se consideren aceptables por el director de la escuela; 

 días de suspensión; 

 participación en la corte o en investigaciones de abuso o negligencia de menores; 

 inscripción tardía o retiro anticipado de un estudiante migrante; 

 días perdidos por fuga del hogar; con el número del reporte policiaco; 

 cumplimiento de un programa reconocido para estudiantes en riesgo; 

 inscripción tardía o retiro anticipado de un estudiante bajo supervisión de la Comisión Juvenil de 

Texas; 

 ausencias de padres adolescentes para atender las necesidades de sus hijos/as; 
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 participación en algún programa de rehabilitación para abuso de sustancias; 

   carencia de un hogar; 

 actividad extracurricular o actividades públicas aprobadas por el Comité, sujetas a limitaciones 

establecidas; 

 evaluación, diagnóstico y tratamiento requeridos para los estudiantes aptos para recibir 

asistencia médica (Medicaid); 

 citas médicas documentadas, si el estudiante se ausenta por el periodo de duración de la visita 

médica dentro del horario escolar; 

 comparecencia a procedimientos en cortes juveniles, documentada por un agente de vigilancia; 

 ausencia requerida por las autoridades de asistencia social locales o del estado; 

 ausencia temporal que resulte de alguna causa justificada, debidamente aceptada por el 

maestro, el director, o el Superintendente, incluyendo enfermedad personal, enfermedad o 

fallecimiento en la familia inmediata. 

 Días sagradas religiosas;  

 Día requerido para asistir a corte 

 Actividades relacionadas a obtener la ciudadanía de los Estados Unidos; 

 Servicio como un recepcionista de elecciones; y 

 Citas médicas documentadas, del estudiante o el hijo/a del estudiante, incluso a ausencias por 

servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro del autismo, 

si el estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela en el mismo día de la cita.  Se debe 

entregar una nota de un médico o clínico cuando el estudiante vuelve a la escuela. 

 Para estudiantes en la custodia del estado, 

o Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por la corte; o 

o Cualquier otra actividad ordenad por la corte, siempre y cuando no se viable programar 

la participación del estudiante fuera del horario de clases.  

Para hijos/as de familias militares, ausencias de más de cinco días serán justificadas para que el 

estudiante visite al padre/madre, padrastro/madrastra, o tutor legal que ha sido llamado a su deber por, 

que tiene licencia de, o que acaba de regresar de un despliegue inevitable.  
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Grados de Secundaria 

El distrito permitirá que un estudiante de 15 años de edad o más se ausente por un día para obtener una 
licencia de aprendizaje y un día para obtener una licencia de conducir, siempre que la junta haya 
autorizado tales ausencias justificadas bajo la política FEA (LOCAL). El estudiante deberá proporcionar 
documentación de su visita a la oficina de licencias de conducir por cada ausencia y deberá recuperar 
cualquier trabajo perdido. 

(Consulte Verificación de asistencia a la licencia de conducir). 

El distrito permitirá que los estudiantes de los grados 11 y 12 se ausenten por hasta dos días por año 
para visitar un instituto universitario o universidad, siempre que:  

 Esto haya sido aprobado por la junta en virtud del reglamento FEA(LOCAL) y el estudiante 
obtenga la aprobación del director del campus,  

 Siga los procedimientos del campus para dar constancia de la visita, y  

 Recupere todo trabajo perdido. 

El distrito permitirá que un estudiante de 17 años o más se ausente por hasta cuatro días durante el 
período en el que el estudiante esté matriculado en la escuela preparatoria para procurar alistarse en las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos o en la Guardia Nacional de Texas, siempre que el estudiante dé 
constancia de estas actividades al distrito. 

El distrito permitirá que un estudiante se ausente por hasta dos días por año escolar para desempeñarse 
como: 

 Recepcionista de votaciones tempranas, siempre y cuando la mesa directiva ha autorizado esto 

en la ley FEA(LOCAL), el estudiante notifica a su maestro/a y el estudiante recibe aprobación del 

director antes de la ausencia; y  

 Recepcionista de elecciones, si el estudiante completa cualquier tarea que se perdió. 

 El distrito también permitirá que un estudiante de grado 6-12 se ausente para el propósito de 
interpretar el toque de despedida en el funeral honorífico militar de un veterano difunto. 

 

Asistencia obligatoria - fracaso de cumplir  
 

Todos los grados 

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

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

especiales obligatorios, tales como instrucción especial adicional, llamada “instrucción acelerada” por el 

estado; o de tutorías obligatorias será considerado como una violación de la ley de asistencia obligatoria 

y el estudiante será sujeto a una acción disciplinaria. 

FEA (LOCAL) 
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El distrito puede iniciar el retiro de un estudiante menor de 19 años de edad por no asistencia bajo las 

siguientes condiciones: 

1. El estudiante ha estado ausente diez días consecutivos; y  

2. Esfuerzos repetidos por el oficial de asistencia y /o director de localizar al estudiante han 

fracasado.  

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con discapacidades está teniendo problemas de asistencia, la comitiva de ARD del 

estudiante o la comitiva de la sección 504 será notificada, y la comitiva determinará si los problemas de 

asistencia requieren una evaluación, una reevaluación, y/o modificaciones al programa individualizado 

de educación del estudiante o al plan de la sección 504, como se vea apropiado.   

Entre las edades de 6-18  

Cuando un estudiante de 6 y 18 incurre 3 tres o más ausencias sin excusa en un periodo de cuatro 

semanas, la ley requiere que la escuela mandará un aviso a los padres.  

El aviso:  

 Recordará a los padres que es su responsabilidad monitorear la asistencia y requiera que el 

estudiante asista a la escuela. 

 Pedir una conferencia entre el administrador y el padre; y  

 Informará a los padres que el distrito empezará a aplicar medidas de prevención de absentismo 
escolar, entre ellas, un plan de mejora de la conducta, un servicio comunitario basado en la 
escuela, derivaciones a consejería u otros servicios sociales, u otras medidas adecuadas. 

 Los instructores de prevención de absentismo escolar del distrito son Marissa Willis y Yesenia 
Villegas y pueden ser contactadas al (806) 326-1000. 

Si tiene alguna pregunta sobre su estudiante y el efecto de su s ausencias de la escuela, por favor 

póngase en contacto con el/la principal del plantel. 

Una corte también puede imponer penalidades contra los padres del estudiante, si un estudiante en 

edad escolar no asiste a la escuela en forma deliberada.  Se puede presentar una queja contra los padres 

en la corte si el estudiante ha faltado a la escuela por diez o más días o partes del día dentro de un 

período de seis meses durante el mismo año escolar. 

Si un estudiante de entre 12 y 18 años incurre en diez ausencias injustificadas o más en un período de 
seis meses durante el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de los casos, derivará al estudiante al 
tribunal de absentismo escolar. 

 [Consulte la regla FEA (LEGAL)] 
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19 años de edad o mayor 

Después de que un estudiante de 19 años o mayor incurre una tercera falta sin excusa, el distrito le 

mandará al estudiante una carta como lo requiere la ley explicándole que el distrito puede revocar la 

inscripción del estudiante por lo que resta del año si el estudiante tiene más de cinco ausencias sin 

excusa en un semestre.  Como una alternativa de revocar la inscripción del estudiante, el distrito puede 

implementar un plan de mejoramiento del comportamiento.  

Asistencia para recibir crédito o calificación final  

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante de kindergarten al grado 12 debe 

asistir por lo menos el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase.  Un estudiante que asiste por 

lo menos el 75 por ciento, pero menos del 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase, puede 

recibir crédito o una calificación final por esa clase si él o ella completan un plan, aprobado por el 

director, que permite al estudiante cumplir con los requisitos de aprendizaje de la clase.  Si un 

estudiante está involucrado en un procedimiento de la corte juvenil o criminal, se necesitará también la 

aprobación del juez presidiendo el caso antes de que el estudiante reciba crédito o una calificación final 

por esa clase. 

Si el estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece la clase o no ha completado 

el plan aprobado por el director, se referirá entonces al estudiante al comité de revisión de asistencia 

para determinar si hay circunstancias atenuantes por las ausencias y cómo el estudiante puede 

recuperar el crédito, si es apropiado.  [Consulte la regla FEC] 

Con la excepción de ausencias debido a una enfermedad seria o mortal o tratamiento relacionado. 

Todas las ausencias, ya sean con o sin excusa, deben ser consideradas en la decisión si el estudiante 

asistió el porcentaje de días requerido. En la determinación si hubo circunstancias atenuantes por las 

ausencias, el comité de asistencia seguirá las siguientes pautas: 

 Si completó los deberes de recuperación, las ausencias por las razones listadas arriba en 
Excepciones a la asistencia obligatoria serán consideradas, circunstancias atenuantes de 
asistencia por crédito o la asignación de la calificación final. 

 Un estudiante migratorio o transferido comienza a acumular ausencias solamente después 
que él o ella ha sido inscripto en el distrito.   

 Una ausencia en las que el estudiante haya incurrido debido a su participación en actividades 
extracurriculares aprobadas por la junta será considerada por la comitiva de asistencia como 
circunstancias atenuantes si el estudiante recupera el trabajo no realizado en cada clase. 

 Al tomar una decisión acerca de las ausencias del estudiante, el comité tratará de asegurar 
que sea en el beneficio propio del estudiante. 

 El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las 
ausencias del estudiante. 

 El comité considerará si el estudiante o padre del estudiante tuvo algún control sobre las 
ausencias. 
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 El comité considerará hasta qué punto el estudiante completó todas las tareas asignadas, 
adquirió el conocimiento y aptitudes esenciales y mantuvo las calificaciones necesarias para 
aprobar el curso o materia. 

 Se le otorgará al estudiante o padres la oportunidad de presentar al comité cualquier 
información relacionada con las ausencias y de hablar acerca de la manera de ganar o 
recuperar créditos o calificación final. 

El número actual de días que el estudiante debe estar en asistencia para recibir crédito o un grado final 

dependerá si la clase es por un semestre o por un año competo. 

El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del comité a la mesa directiva presentando un 

pedido por escrito según la regla FNG (LOCAL). 

El número exacto de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito o una calificación final 

depende si es por un semestre completo o por un año completo.  

Hora oficial de contar la asistencia 

El distrito tiene que presentar la asistencia de sus estudiantes a la Agencia de Educación de Texas (TEA), 

representando la asistencia en una hora específica cada día.   

Asistencia oficial está contada cada día. 

 Escuela primaria – 9:30 a.m. 

 Escuela secundaria – cada periodo de clase 

 Escuela preparatoria – cada periodo de clase 

Un estudiante que está ausente por cualquier parte del día, incluso a la hora oficial de contar asistencia, 

debe seguir los procesos abajo para proporcionar la documentación por la ausencia. 

Documentación después de una ausencia  

Cuando un estudiante esta ausentarse de la escuela, el estudiante —al volver o regresar a la escuela— 

debe presentar una nota, firmada por el padre o madre que describa la razón de la ausencia.  

No se aceptará una nota firmada por el estudiante, aún con el permiso del padre o madre, a menos que 

el estudiante tenga o sea mayor de 18 años o es un menor emancipado bajo la ley.  

El plantel documentara en su registro de asistencia para el estudiante si la ausencia es considerada por 

el distrito como justificado o injustificada.   

Nota: El distrito no tiene la obligación de justificar ninguna ausencia, aunque el padre presente una nota 
que explique el motivo, a menos que la ausencia sea una exención en virtud de las leyes de asistencia 
obligatoria. 

El distrito permite diez faltas con escusa durante el año escolar con una llamada telefónica /nota del 

padre o tutor. Cualquier ausencia después de los diez días será una ausencia sin escusa al menos que 
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una nota medica sea provista. Cualquier nota de los padres con respecto a ausencias debe ser 

entregada a la oficina no mas tarde de tres semanas después de la ausencia. 

 

Nota de un médico después de una ausencia por enfermedad 

Cualquier nota de doctor con respecto a ausencias debe ser entregada a la oficina no mas tarde de 

tres semanas después de la ausencia.  

Si el estudiante llega a tener un desarrollo de ausencias cuestionable, el director o el comité de 

asistencia puede requerir una declaración del médico o de una clínica verificando la enfermedad o 

condición que causó la ausencia del estudiante para poder determinar si la ausencia será excusada o no.  

Certificación de ausencia debida a una enfermedad grave o tratamiento 

Si un estudiante se ausenta debido a una enfermedad grave o potencialmente mortal o a un tratamiento 
relacionado que hace que la asistencia del estudiante sea inviable, el padre debe proporcionar la 
certificación de un médico con licencia para ejercer en Texas que especifique la enfermedad del 
estudiante y el periodo que se prevé que el estudiante se ausentará en relación con la enfermedad o el 
tratamiento.   

Llegadas Tarde 

Se les informara a los padres del/la estudiante al principio del año escolar las reglas de llegadas tarde. 

Un estudiante que llega a la escuela tarde debe obtener un pase de tardanza de acuerdo a las reglas de 

la escuela.  Tardanzas sin excusa pueden resultar en acción disciplinaria.  

Escuela primaria 

Se cuenta a los estudiantes tarde hasta las 9:30 a.m.  Se cuenta al estudiante ausente después de las 

9:30 a.m.  A menos que tengan una nota de un doctor.  Si la escuela de su hijo/a sirve desayuno en el 

salón, es considerado parte del día escolar.  Por lo tanto; todos los estudiantes deben estar presentes 

durante este tiempo.  

Escuela secundaria  

Se cuenta a los estudiantes tarde durante los 10 primeros minutos de cada periodo de clase.  Los 

estudiantes serán contados ausente después de los 10 minutos de cada periodo de clase. Los 

estudiantes que llegan tarde a los periodos de clase 2-8 el administrador del platel los considerara como 

problemas de disciplina.  Si la escuela de su hijo/a sirve desayuno en el salón, es considerado parte del 

día escolar.  Por lo tanto; todos los estudiantes deben estar presentes durante este tiempo. 

Escuela preparatoria  

Se cuenta a los estudiantes tarde durante los 10 primeros minutos de cada periodo de clase.  Los 

estudiantes serán contados ausente después de los 10 minutos de cada periodo de clase.  Los 

estudiantes que llegan tarde a los periodos de clase 2-8 el administrador del platel los considerara como 

problemas de disciplina.   
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Absentismo escolar  

Un estudiante actualmente matriculado que quiera obtener una licencia de conductor deberá presentar 
el Formulario de Verificación de Matrícula y Asistencia (VOE) del Departamento de Seguridad Pública de 
Texas, firmado por el padre, en la oficina central del campus al menos 10 días antes de que se necesite. 
El distrito emitirá un VOE solamente si el estudiante cumple los requisitos de asistencia y créditos de la 
clase. Puede conseguir el formulario de VOE en: https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf. 

Se puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas: 
https://www.dps.texas.gov/section/driver-license.  

Vea asistencia obligatoria-Excepciones para grados de secundaria para obtener información sobre las 
ausencias justificadas para obtener una licencia de principiante o licencia de conductor, vea Asistencia 
obligatoria—Exenciones para niveles de grado de secundaria. 

Verificación de asistencia para una licencia de conducir 

Un estudiante actualmente matriculado que quiera obtener una licencia de conductor deberá presentar 
el Formulario de Verificación de Matrícula y Asistencia (VOE) del Departamento de Seguridad Pública de 
Texas, firmado por el padre, en la oficina central del campus al menos 10 días antes de que se necesite. 
El distrito emitirá un VOE solamente si el estudiante cumple los requisitos de asistencia y créditos de la 
clase. Puede conseguir el formulario de VOE en: https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf. 

Se puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas: 
https://www.dps.texas.gov/section/driver-license.  

Para obtener información sobre las ausencias justificadas para obtener una licencia de principiante o 
licencia de conductor, vea Asistencia obligatoria—Exenciones para niveles de grado de secundaria. 

Responsabilidad bajo ley estatal y federal  

El distrito escolar independiente de Amarillo y cada uno de sus planteles son mantenidos bajo patrones 

inevitables de responsabilidad bajo la ley estatal y federal. Un componente clave de los requerimientos 

de responsabilidad es la difusión y publicación de algunos reportes e información, que incluyen: 

 El reporte de desempeño académico de Texas (TAPR) del distrito, copilado por la TEA, la agencia 

estatal que supervisa la educación pública, basada en factores y calificación académica; 

 Una boleta de la escuela (SRC) para cada plantel del distrito copilada por la TEA basada en 

factores y calificación académica y; 

 El reporte de manejo financiero del distrito, el cual incluirá la calificación de responsabilidad 

financiera asignada al distrito por el TEA; 

 Información copilada por la TEA Para la sumisión de una boleta federal que es requerida por la 

ley federal.  

La información de rendición de cuentas puede ser encontrada en la página de internet del distrito en 

www.amaisd.org . Copias impresas de cualquier reporte están disponibles tras petición a la oficina de 

administración del distrito.  

https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
https://www.dps.texas.gov/section/driver-license
https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
https://www.dps.texas.gov/section/driver-license
http://www.amaisd.org/
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La TEA también mantiene información de responsabilidad y acreditación en  

http://tea.texas.gov/perfreport/ . 

Prueba de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas 

Un estudiante en los grados 10-12 tendrá la oportunidad de tomar la prueba de aptitud vocacional para 
las Fuerzas Armadas y consultar con un reclutador militar. 

Comuníquese con el coordinador de preparación de carreras superiores y militares (CCMR) del plantel 

de su hijo/a para más información sobre esta oportunidad.  

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

El consejero de la escuela ofrece a los estudiantes y padres información acerca de programas 

académicos de preparación para la educación terciaria y opciones de carrera.  [Para más información, 

vea Orientación académica y reglas en EIF] 

CURSOS DE LOCALIZACION AVANZADA 

Los cursos de localización avanzada (A.P.) son ofrecidos en cada escuela preparatoria del Distrito Escolar 

Independiente de Amarillo, aunque el contenido que ofrecen estos cursos variará dependiendo del 

plantel escolar. Este programa es un enlace cooperativo entre las escuelas de educación secundaria y los 

colegios/universidades. Estos cursos exponen a los estudiantes de la preparatoria a conocer y trabajar 

con los materiales del nivel de colegio dándoles la oportunidad de demostrar las habilidades aprendidas 

sobre esos materiales tomando un examen de este curso avanzado en la primavera. Los 

Colegios/Universidades podrán entonces acreditar, localizar o hacer ambos para los estudiantes que 

califiquen un cierto nivel. Los estudiantes deberán revisar con las instituciones de post-preparatoria el 

deseo de atender por políticas sobre cómo (si es que) su acreditación será recompensada por la 

puntuación recibida por el examen de AP. 

INTIMIDACIÓN  

El distrito trata de prevenir la intimidación, de acuerdo a las reglas del distrito, al promover un ambiente 

escolar de respeto, alentar el reporte de incidentes de intimidación, incluyendo la anonimidad del 

reporte; y la investigación y la atención de los incidentes de intimidación reportados.    

La intimidación es definida por la ley estatal como un acto único o un patrón de actos por uno o más 

estudiantes dirigido a otro estudiante que abusa un desbalance de poder e implica emplear expresiones 

escritas u orales, expresiones por medios electrónicos, o conductas físicas que: 

 Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, propiedad del 

estudiante, o poner al estudiante en temor razonable de daño al estudiante o daños a la 

propiedad del estudiante; 

 es suficientemente grave, persistente o suficientemente dominante que la acción o amenaza 
crea un ambiente educativo intimidante, amenazador o abusivo para el estudiante;  

http://tea.texas.gov/perfreport/
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 Materialmente y substancialmente interrumpe el proceso de educación o la operación 
organizada del salón de clase o escuela; o  

 viola los derechos de la víctima en la escuela. 

La intimidación incluye intimidación cibernética. Intimidación cibernética es definida por la ley estatal 

como intimidación que es hecha a través del uso de cualquier aparato de comunicación electrónica, 

incluyendo a través del uso de: 

 Un teléfono celular u otro tipo de teléfono 

  Una computadora 

  Una cámara 

 Correo electrónico 

 Mensaje instantáneo 

 Mensajes de texto 

 Aplicaciones de redes sociales 

 Una página de internet 

 Cualquier otra herramienta de comunicación basada en el internet.  

El distrito prohíbe la intimidación y puede incluir: 

 La hostiga 

 Amenazas 

 Burlas 

 Reclusión por alguien 

 El asalto 

 Demandas de dinero 

 La destrucción de la propiedad 

 El hurto de posesiones valiosas 

 Llamando a alguien nombres crueles 

  Diseminando rumores  

 El ostracismo.   
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Si el estudiante cree que él o ella ha experimentado la intimidación, o ha sido testigo de la intimidación 

de otro estudiante, es importante que el estudiante o padre notifique a un maestro, consejero escolar, 

director, u otro empleado del distrito lo más pronto posible para obtener asistencia e intervención. Los 

procedimientos para denunciar presuntos casos de intimidación se pueden encontrar en el sitio web del 

distrito. 

Un estudiante  puede reportar anónimamente  un supuesto incidente de  intimidación llenando la forma 

de intimidación en la página de internet del AISD en http://staff.amaisd.org/apps/bullyForm/ . 

La administración investigara cualquier alegación de intimidación y mala conducta relacionada. El 

distrito también proveerá un aviso a los padres de la presunta víctima y a los padres del estudiante 

presunto de haberse comprometido en la intimidación.  

Si el resultado de una investigación indica que la intimidación ha ocurrido, la administración tomará 

acción disciplinaria apropiada y puede notificar al cuerpo policiaco en algunas circunstancias. Acciones 

disciplinarias u otra acción puede ser tomada, aunque la conducta no haya llegado al nivel de 

intimidación.  

Opciones de consejería disponibles serán ofrecidas a estos individuos, también a cualquier estudiante 

que ha sido identificado como testigos de la intimidación.  

Cualquier represalia contra un estudiante que reporta in incidente de intimidación está prohibida.  

El administrador de la escuela puede, como respuesta a un caso identificado como intimidación, decide 

a trasladar a un estudiante que ha participado en la intimidación a otro salón de clase en la escuela.  

Consultando con los padres del estudiante, el estudiante también puede ser trasladado a otra escuela 

en el distrito.   

Los padres de un estudiante quien ha sido determinado por el distrito como víctima de la intimidación 

pueden pedir que el estudiante sea trasladado a otro salón de clase u otra escuela en el distrito.   

[Consulte Transferencias/asignatura por seguridad] 

Una copia del reglamento del distrito es disponible en la oficina del director y en el sitio Web del 

distrito. 

Padres y estudiantes pueden reportar anónimamente la intimidación en   

http://staff.amaisd.org/apps/bullyForm/ .  

Un estudiante o un padre que no esté satisfecho con los resultados de una investigación pueden apelar 

por la regla FNG (LOCAL).  

[Consulte Traslados por seguridad/asignaciones, violencia entre parejas, discriminación, acoso, y 

represalias, hostigamiento, la regla FFI, le código de conducta del estudiante del distrito, y el plan de 

reforma del distrito, una copia del que se puede ver en la oficina de la escuela] 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstaff.amaisd.org%2Fapps%2FbullyForm%2F&data=02%7C01%7Clinda.cunningham%40amaisd.org%7C965a43c328a14d9da6a508d82453e77e%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637299290067187286&sdata=6LVmMh2x%2BfA3GvtNGAWsIgtVE0fOhA6vFAE6GMxWzjI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstaff.amaisd.org%2Fapps%2FbullyForm%2F&data=02%7C01%7Clinda.cunningham%40amaisd.org%7C965a43c328a14d9da6a508d82453e77e%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637299290067187286&sdata=6LVmMh2x%2BfA3GvtNGAWsIgtVE0fOhA6vFAE6GMxWzjI%3D&reserved=0
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Los estudiantes son expuestos a orientación vocacional en la escuela primaria, secundaria y 

preparatoria.  El enfoque es en estudios universitarios y concientización de carreras donde los 

estudiantes son introducidos al mundo del trabajo a través de una variedad de actividades de 

aprendizaje incluyendo el día de profesiones, oradores invitados, y lecciones de orientación en el salón. 

En la secundaria, la concientización general del mundo del trabajo desarrollada en la escuela primaria es 

puesta en un enfoque mas claro mientras el estudiante explora senderos de carreras y opciones de 

entrenamiento después de la secundaria.  Los estudiantes tienen oportunidades de tomar exámenes de 

interés en curso de exploración de carreras del séptimo grado, exámenes de aptitud en el octavo grado, 

y tienen acceso a un sistema de portafolio de carrera en línea que provee información de universidades 

y carreras.  Consejeros también trabajan con los estudiantes para desarrollar un plan personal de 

graduación para que sirva como guía mientras hacen la transición a la preparatoria. 

En la preparatoria, los estudiantes desarrollan un plan de estudios para graduarse, que provee un mapa 

de las selecciones de cursos en la preparatoria y metas educacionales.  El plan de estudios es actualizado 

anualmente con la asistencia de un consejero mientras el estudiante modifica y cambia su plan para 

alcanzar metas individuales. Cada preparatoria tiene un centro CCMR (Universidad, carreras y 

preparación militar) disponible para el acceso de estudiantes y padres.  El centro proporciona 

información sobre universidades, carreras, becas, y asistencia para estudiantes que se van a graduar 

para completar la solicitud de FAFSA.  

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (CTE) 

Educación profesional y técnica (CTE) provee a estudiantes con las habilidades académicas y técnicas, el 

conocimiento y el entrenamiento necesario para tener éxito en carreras futuras y para volverse aprendiz 

de toda la vida. Los programas CTE del distrito escolar independiente de Amarillo preparan a los 

estudiantes para carreras de alta-habilidad, alto-salario y alta demanda a través de cultivar pasiones 

personales y aprendizaje activo. A través de una secuencia de cursos ofrecidos con un sendero 

ocupacional, llamados programas de estudio, los estudiantes tienen la oportunidad de cultivar 

habilidades que los llevará a certificaciones basadas en la industria y preparación para el siguiente nivel 

de entrenamiento después de la preparatoria. 

La misión del programa de carreras y educación técnica del distrito escolar independiente de Amarillo es 

el de equipar a los estudiantes con las dos el entrenamiento académico y técnico para estar preparados 

para el colegio y el éxito en la carrera. 

Programas de educación técnica y profesional: 

 Proveer educación rigurosa a través del aprendizaje practico y proyectos, 

 Conexiones a negocios e industria en la región, y  
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 Preparar a estudiantes para carreras de altas habilidades, altos salarios y carreras de alta 

demanda.  

Para aprender más sobre el CTE en el distrito de Amarillo ISD, por favor visite la página de carreras y 

educación técnica, https://www.amaisd.org/261079_2, en la página de internet del distrito, 

www.amaisd.org . 

CELEBRACIONES 

Aunque no se le prohíbe a un padre o abuelo que provean comida para una actividad escolar o para los 

niños/as en la clase de su hijo/a nieto/a para su cumpleaños, por favor tome en cuenta que hay niño/as 

con en la escuela que pueden tener reacciones alérgicas severas a algunos productos de comida.  Por lo 

tanto, es imperativo que discutan esto con el/la maestra de su hijo/a antes de traer cualquier clase de 

comida en estas circunstancias.   

Ocasionalmente, la escuela o una clase tienen una función o celebración atada al currículo que incluye 

comida.  La escuela o maestro/a notificará a los estudiantes y padres de cualquier alergia de comida 

cuando solicite voluntarios potenciales para traer productos comestibles.   

Esta información esta sujeta a cambios de acuerdo con las reglas y regulaciones del TBA (comité de 

agricultura de Texas) 

También véase Alergias de comida 

PROCEDIMIENTO DE LLEGADA Y PROCEDIMIENTO DE SALIDA 

Llegada 

Los estudiantes quienes se reporten a la escuela después de haber comenzado el día o que han estado 

ausentes parte del día, deben reportarse a la oficina de la escuela antes de ir a clase. 

Salida 

Recuerde por favor que la asistencia de un estudiante es crucial para su aprendizaje.  Les pedimos que 

citas sean programadas fuera del horario escolar lo más razonablemente posible.  También tome en 

cuenta que sacar a su hijo/a temprano regularmente resulta en oportunidades de aprendizaje perdidas. 

A menos que el /la directora lo haya aprobado por circunstancias atenuadas, un estudiante no será 

liberado regularmente antes que termine el día escolar. 

La regla del estado requiere que se obtenga permiso del padre antes de que un estudiante sea sacado 

del plantel por cualquier parte del día escolar.  El distrito ha impuesto los siguientes procedimientos 

para poder documentar el consentimiento de los padres: 

 Para estudiantes de primaria y secundaria, un padre u otro adulto autorizado debe entrar a la 

oficina y firmar que el estudiante esta siendo sacado.  Por favor este preparado para mostrar su 

identificación.  Una vez que la identidad a sido verificada, un representante del plantel llamará 

entonces por el estudiante o traerá al estudiante y lo traerá a la oficina.  Por propósitos de 

https://www.amaisd.org/261079_2
http://www.amaisd.org/
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seguridad y la estabilidad del habiente de aprendizaje, no podemos permitirle que vaya al salón 

de clases u otras áreas sin acompañamiento a recoger a su estudiante.  Si el estudiante regresa 

al plantel el mismo día, el padre o adulto autorizado tendrá que ir a la oficina y firmar que esta 

dejando a su estudiante.  Documentación en relación a la ausencia también será requerida.  

 Para estudiantes de preparatoria, el mismo procedimiento será seguido.  Si el padre autoriza al 

hijo/a que deje el plantel sin acompañamiento, una nota proveída por el padre debe ser 

presentada en la oficina principal antes de la ausencia, a más tardar dos horas antes de que el 

estudiante necesite salir del plantel.  Una llamada del padre puede ser aceptada, pero 

finalmente la escuela puede requerir que una nota sea presentada para propósitos de 

documentación.  Una vez que la oficina haya recibido información que el padre del estudiante a 

concedido que el estudiante deje el plantel, un pase será otorgado al estudiante para que se la 

de a su maestro/a con la información necesaria.  El estudiante debe firmar que se sale y también 

firmar a su regreso, Si el estudiante regresa el mismo día.  Si el estudiante tiene 18 años de edad 

o es un menor emancipado, el estudiante puede producir una nota para si mismo.  

Documentación en relación a la ausencia será requerida. 

 Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela u algún otro 

personal del distrito decide que el estudiante debe irse a casa, la enfermera contactara los 

padres de estudiante y documentara los deseos del padre en relación a la liberación de la 

escuela.  

  A menos que sea indicado por el padre de dejar que el estudiante salga sin acompañamiento, el 

padre u algún otro adulto autorizado debe seguir los procedimientos de salida mencionados 

arriba.  Si el estudiante es autorizado a que deje el plantel solo/a, permitido por los padres, la 

enfermera documentara la hora que el estudiante fue liberado.  Bajo ninguna circunstancia un 

estudiante de primaria o secundaria será liberado sin acompañamiento. 

 Si el estudiante tiene 18 años de edad o es un menor emancipado, el estudiante puede sacarse 

de la escuela él/ella misma. Documentación sobre las razones de la ausencia serán requeridas. 

Durante la comida   

Los estudiantes asistentes a las escuelas del Distrito en los grados K - 8 no tienen autorización para 
abandonar el plantel durante la comida.  El director o quien esté designado, considerará circunstancias 
especiales, caso por caso.  Los estudiantes que abandonen el plantel sin aprobación administrativa, 
serán sometidos a acción disciplinaria.   
 
Escuelas Preparatorias: 
 
La escuela permanecerá cerrada para todos los estudiantes de 9º grado del Distrito Escolar 

Independiente de Amarillo durante el periodo de comida. El director o persona designada debe 

considerar las circunstancias especiales según sea el caso. Los estudiantes que se retiren de la escuela 

sin una aprobación administrativa pueden ser objeto de acciones disciplinarias. 
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A cualquier otro tiempo durante el día escolar 

Los estudiantes no están autorizado a dejar el plantel durante las horas de clase regulares por cualquier 

otra razón, excepto con el permiso del/la directora.  Bajo ninguna circunstancia puede un estudiante 

salir de la escuela antes que terminen las clases sin ir a firmar en la oficina.  

Los estudiantes que salen del plantel en violación de estas reglas serán sujetos a acciones disciplinarias 

de acuerdo al código de conducta del estudiante y puede resultar en una ausencia sin escusa.  

Abuso sexual infantil, trata y otros maltratos de menores  

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil, la trata y otros maltratos de 

menores, por favor póngase en contacto con la administración del plantel para información. La trata 

incluye aquella tanto con fines sexuales como laborales. 

Señales de advertencia de abuso sexual 

En el Código de Familia de Texas, el abuso sexual se define como cualquier conducta sexual dañina para 
el bienestar mental, emocional o físico de un niño, así como la ausencia de un intento razonable de 
evitar la conducta sexual con un menor. Una persona que obliga o anima a un niño a participar en una 
conducta sexual comete abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía infantil o mostrar dicho material a 
un niño. 

Toda persona que sospeche que un menor ha sufrido abuso o negligencia o que podría sufrirlo tiene la 
responsabilidad legal, en virtud de la ley estatal, de denunciar la sospecha de abuso o negligencia a la 
policía o a Servicios de Protección Infantil (CPS). 

Un niño que ha sufrido o que esté sufriendo abuso sexual puede presentar señales de advertencia físicas, 
conductuales o emocionales, entre ellas: 

 Dificultad para sentarse o caminar, dolor en las zonas genitales y queja de dolores de 
estómago y de cabeza; 

 Referencias verbales o juegos de actividad sexual entre adultos y niños, temor de estar solo 
con adultos de un sexo en particular o comportamiento sexualmente sugerente; o 

 Retraimiento, depresión, trastornos alimentarios y del sueño, y problemas en la escuela. 

Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han sufrido violencia en la pareja pueden presentar 
señales de advertencia físicas, emocionales y conductuales similares. [Consulte violencia entre pareja, 
discriminación, acoso, represalias y consentimiento para instrucción sobre prevención de abuso 
infantil, violencia familiar, violencia entre Parejas, y tráfico sexual.]  

A menudo, los traficantes son miembros de confianza de la comunidad del niño, como amigos, parejas 
románticas, familiares, mentores y entrenadores, aunque los traficantes, con frecuencia, se contactan 
con sus víctimas por Internet. 

Las posibles señales de advertencia de la trata sexual en los niños incluyen:  

 Cambios en la asistencia escolar, hábitos, grupos de amigos, vocabulario, comportamiento y 
actitud; 
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 Aparición repentina de artículos costosos (por ejemplo, manicuras, ropa de diseñador, 
bolsos, tecnología); 

 Tatuajes o escarificación; 

 Tarjetas de regalo recargables; 

 Episodios frecuentes de huidas de casa; 

 Varios teléfonos o cuentas de redes sociales; 

 Fotografías provocativas publicadas en línea o guardadas en el teléfono; 

 Lesiones inexplicables; 

 Aislamiento de los familiares, los amigos y la comunidad, y 

 Parejas románticas mayores. 

Otras señales de advertencia de la trata laboral en menores incluyen:  

 Que no reciba pago, que reciba un pago muy escaso o que el pago solo sea a través de 
propinas; 

 Que tenga un empleo, pero no tenga un permiso de trabajo autorizado por la escuela; 

 Que tenga un empleo y tenga un permiso de trabajo, pero que el trabajo claramente exceda 
el horario permitido para los estudiantes; 

 Que tenga una gran deuda y no pueda saldarla; 

 Que no tenga permitido tomarse descansos en el trabajo o que deba cumplir horarios de 
trabajo excesivamente prolongados; 

 Que tenga una preocupación excesiva por complacer a un empleador o que derive las 
decisiones personales o educativas a un jefe;  

 Que no tenga control sobre el dinero propio; 

 Que viva con un empleador o que el empleador figure como cuidador del estudiante, y 

 Que desee abandonar un trabajo pero que no se le permita hacerlo. 

[Consulte el consentimiento para recibir instrucciones sobre la prevención del abuso infantil, la 

violencia familiar, la violencia en el noviazgo y la violencia sexual.] 

Denuncia y respuesta al abuso sexual, a la trata y a otros maltratos de menores 

Toda persona que sospeche que un menor ha sufrido abuso, o negligencia o que podría sufrirlo tiene la 
responsabilidad legal, en virtud de la ley estatal, para reportar la sospecha de abuso o negligencia a la 
policía o a Servicios de Protección Infantil (CPS). 

Se debería alentar a un menor que ha sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia a 
que hable con un adulto de confianza. Puede que un menor sea más reticente a revelar el abuso sexual 
que un abuso físico o negligencia, y puede que solo revele el abuso sexual de forma indirecta. Como 
padre o adulto de confianza, es importante que mantenga la calma si su hijo u otro menor confía en 
usted y que lo consuele. Asegúrele al menor que ha hecho lo correcto al contárselo a usted. 
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Si su hijo es víctima de abuso sexual, de trata o de otro tipo de maltrato, el consejero o director de la 
escuela le proporcionará información sobre opciones de consejería para usted y su hijo disponibles en su 
área. El Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS) también administra 
programas de consejería de intervención temprana.  

Para averiguar qué servicios pueden estar disponibles en su condado, consulte Programas disponibles en 
su condado del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas. 

Se pueden hacer denuncias de abuso, trata o negligencia a la división  de Servicios Protectores de niños 
(CPS) del Departamento de servicios de protección de la familia (DFPS) llamando al 1-800-252-5400 o 
por Internet en el sitio web directo de abuso de Texas. 

Recursos adicionales sobre abuso sexual, trata y otros maltratos de menores 

Los siguientes sitios web podrían ayudarlo a estar más informado sobre el abuso y la negligencia infantil, 
el abuso sexual, la trata y otros tipos de maltrato infantil: 

 Hoja informativa sobre bienestar infantil 

 KidsHealth, para padres, abuso de menores 

 Equipo contra la Trata Sexual Infantil de la Oficina del Gobernador de Texas 

 Trata humana de niños de edad escolar 

 Abuso sexual infantil: una guía para padres de la Asociación contra la Agresión Sexual de 
Texas 

 Centro Nacional de Entornos de Aprendizaje Seguros y Favorables: Trata laboral infantil 

POSICIÓN EN LA CLASE / ESTUDIANTE CON PROMEDIO MÁS ALTO 

El orden de mérito es calculado al término del quinto periodo de seis semanas del último año escolar 
(senior year) para la selección de los valedictorian (primer estudiante de la promoción que dirigirá el 
discurso de fin de año) y salutatorian (segundo de la promoción).  Sin embargo, el “orden de mérito 
oficial que aparecerá en los certificados de calificaciones será calculado al término del sexto periodo de 
su último año escolar.  Los estudiantes que deseen graduarse antes de los cuatro años de haber 
comenzado el noveno grado, deberán declarar dicha intención a más tardar el primero de octubre del 
año escolar en el que intentan graduarse.  Si dicha declaración no se hace hasta la fecha anteriormente 
indicada, el orden de mérito del estudiante entonces será calculado con el resto de su promoción 
original. 
 
[Para más información, ve las reglas del EIC] 

HORARIO DE CLASES 

Todos los estudiantes deben asistir a la escuela por el día escolar entero y mantener un horario de clases 

y cursos que llena cada periodo del día.  De vez en cuando, el director puede exceptuar a ciertos 

estudiantes en los grados 9 a 12 que cumplen con criterios específicos para matricularse en un horario 

que no llena el día escolar entero. 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.txabusehotline.org/
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking
https://tea.texas.gov/About_TEA/Other_Services/Human_Trafficking_of_School-aged_Children/
http://taasa.org/product/child-sexual-abuse-parental-guide/
http://taasa.org/product/child-sexual-abuse-parental-guide/
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/child-labor-trafficking
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ADMISIONES A UNIVERSIDADES E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS Y 
AYUDA FINANCIERA 

Por dos años escolares después de la graduación, un estudiante del distrito que se gradúa como 

valedictorian o dentro del 10 por ciento más alto de su clase, clasifica para el ingreso automático en 

universidades o institutos universitarios públicos de cuatro años de Texas si el estudiante: 

 Completa el nivel distinguido de logros bajo el programa de fundación de graduación (un 
estudiante debe graduarse con al menos un patrocinio y debe tomar algebre II como uno de 
los cuatro cursos de matemáticas requeridos); 

 Cumple con los puntos de referencia de preparación para la universidad del ACT u obtiene 
por lo menos 1500 puntos de 2400 en el SAT. 

También, el estudiante tiene que presentar una aplicación de admisión completa conforme a la fecha 

establecida por la universidad o instituto universitario. El estudiante es últimamente responsable en 

asegurarse que él/ella llene los requerimientos de admisión para la universidad o colegio al que el 

estudiante envía su solicitud. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos automáticamente 

al 75 por ciento de la capacidad de matriculación de la universidad para estudiantes del primer año que 

son residentes de Texas. Para el termino del verano 2022 a la primavera de 2024, la Universidad 

admitirá el seis por ciento más alto de la clase de graduación de una escuela, con tal de que el 

estudiante cumpla con los requisitos listados arriba.  Solicitantes adicionales serán considerados por la 

Universidad por un proceso de revisión. 

Si una universidad o instituto universitario establece una regla que admite automáticamente el 25 por 

ciento más alto de una clase de graduación, estas disposiciones también se aplican a un estudiante que 

se gradúa dentro del 25 por ciento más alto de su clase. 

Como es requerido por la ley, el distrito proveerá por escrito un aviso sobre: 

 admisión automática para el colegio,  

  requerimientos del currículo para ayuda financiera, 

   beneficios de completar los requerimientos para la admisión automática y la ayuda financiera.  

 El término del programa de Texas first Ealy High School y el programa de becas Texas first.  

Se les pedirá a los padres y estudiantes que firman un reconocimiento de que han recibido esta 

información.  

Los estudiantes y los padres deberían contactar al consejero para más información acerca del ingreso 

automático, el proceso de aplicación y fechas límites. 

[Vea Posición en la clase/Estudiante con promedio más alto para información relacionada 

específicamente al método utilizado por el distrito para calcular la posición de un estudiante en su clase, 
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y requerimientos para graduación para información asociada con el programa de graduación de la 

fundación.]  

[Vea estudiantes en la custodia del estado (Foster Care) para información de ayuda con la transición a 

educación superior para estudiantes en la custodia del estado] 

CURSOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIO 

Los estudiantes de los grados 9 a 12 tienen oportunidades de obtener créditos universitarios por lo 

siguiente: 

 Ciertos cursos enseñados en la escuela, que pueden incluir cursos de doble crédito, Advanced 
Placement (AP), o International Baccalaureate (IB), o colegio preparatorio; 

 Ingreso en un curso de AP o doble crédito por La Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN);  

 Ingreso en cursos enseñados en otros colegios o universidades; y  

 Ciertos cursos de carrera y educación técnica CTE. 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de ingreso en el 

curso.  Favor de contactar al consejero para más información.  Dependiendo del nivel de grado de un 

estudiante y del curso, un examen del fin del curso puede ser requerido para la graduación y, en este 

caso, tendrá un efecto en el grado final del curso para el estudiante. 

Es importante acordarse de que no todas de las universidades e institutos universitarios aceptan el 

crédito ganado en todos los cursos de AP o de doble crédito por crédito universitario.  Estudiantes y 

padres deben contactar la institución prospectiva para determinar si un curso específico contará en el 

plan de estudios deseado por el estudiante.  

COMUNICACIONES  

Información de contacto de los padres 

Un padre es requerido por la ley de proveer por escrito la información de contacto del padre, incluyendo 

la dirección, el número telefónico, y correo electrónico. 

El padre debe proveer la información de contacto al distrito al inscribir y otra vez dos semanas después 

del comienzo de cada año escolar mientras el estudiante esté inscrito en el distrito.  

Si la información de contacto del padre cambia durante el año escolar, el padre debe actualizar la 

información por escrito a más tardar dos semanas después de que la información cambió.  

Emergencia 

El distrito contara con la información de contacto en archivo con el distrito para comunicarse con los 

padres en una situación de emergencia, la cual puede incluir mensajes de tiempo-real o automatizados.  

Una situación de emergencia puede incluir salidas temprano o entradas retrasadas a causa de tiempo 
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severo u otra emergencia, o si el plantel debe limitar acceso debido a una amenaza de seguridad. Es 

crucial que notifique la escuela de su hijo/a cuando un número telefónico proveído anteriormente a la 

escuela ha cambiado.  

[Vea Safety (seguridad) para información sobre el contacto con los padres durante una situación de 

emergencia] 

No emergencia  

La escuela de su hijo/a manda periódicamente información por mensajes pregrabados o automatizados, 

mensajes de texto, o llamadas en tiempo real o comunicaciones de correo electrónico que están 

relacionados con la misión de la escuela y específica para su hijo/a, el distrito o escuela de su hijo/a.  

Cargos de su compañía telefónica pueden ser aplicados.  

Si usted no quiere recibir estas comunicaciones, por favor póngase en contacto con el/la directora de su 

hijo/a. 

[Vea Safety (seguridad) para información sobre el contacto con los padres durante una emergencia] 

QUEJAS Y PREOCUPACIONES 

Por lo general, las quejas o preocupaciones del estudiante o los padres pueden ser afrontan 

informalmente por teléfono o en una conferencia con el maestro o director.  Para aquellas quejas e 

inquietudes que no puedan ser manejadas tan fácilmente, la mesa directiva adoptó una regla estándar 

de quejas en FNG (LOCAL) en el manual de reglas del distrito.  Una copia de esta regla y la forma de 

queja se puede obtener en la oficina del director o en el sitio Web del distrito en www.amaisd.org . 

Si necesita presentar una queja formal, el padre o estudiante debe entablar la forma de quejas. En 

general, el formulario de queja por escrito debe completarse y enviarse al director de la escuela de 

manera oportuna. 

Si la queja no se resuelve, se debe enviar una solicitud para una conferencia al superintendente o a la 

persona designada. 

Si aún no se resuelve, el distrito dispone que la queja se presente a la junta directiva. 

Para una queja sobre la participación del estudiante en actividades extracurriculares que no implica una 

violación de un derecho garantizado por el código de conducta capítulo 26, la decisión nivel dos es 

definitiva y no puede ser apelada con la mesa directiva. 

CONDUCTA 

Aplicación de las reglas de la escuela 

Como lo requiere la ley, la mesa directiva adoptó un Código de Conducta Estudiantil que prohíbe ciertos 

comportamientos y define estándares de conducta aceptable —dentro y fuera de la escuela y también 

http://www.amaisd.org/
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en los vehículos del distrito— y consecuencias por la violación de estos estándares.  El distrito tiene 

autoridad disciplinaria sobre el estudiante según el Código de Conducta Estudiantil.  Los estudiantes y 

padres deberían familiarizarse con los estándares establecidos en el Código de Conducta Estudiantil, así 

como también con las reglas de la escuela y del salón de clase.  Durante cualquier periodo de instrucción 

durante los meses de verano, El manual del estudiante y el código de conducta del estudiante 

implementado el año inmediatamente antes del periodo de verano será aplicado, al menos que el 

distrito modifique uno o los dos documentos con el propósito de instrucción en el verano. 

Coordinador del comportamiento del plantel 

Por ley, cada plantel tiene un coordinador de comportamiento para llevar a práctica las técnicas del 

manejo de disciplina y administrar las consecuencias por cierto mal comportamiento del estudiante, 

además de proveer un porto de contacto por el mal comportamiento del estudiante. La información de 

contacto del coordinador de conducta de cada campus está disponible en el sitio web del distrito y se 

enumera a continuación (consulte el enlace de la página para obtener la información más reciente); 

Campus Coordinator  Email Address Phone Number 

Amarillo HS Micah Timmons micah.timmons@amaisd.org (806)326-2013 

AmTech Tiffany Hooker tiffany.hooker@amaisd.org (806)326-1956 

Allen 6th Shyneil Quigley shyneil.quigley@amaisd.org (806)326-3776 

Austin Rebecca Jones rebecca.jones@amaisd.org (806)326-3006 

Avondale Juli Thrall juli.thrall@amaisd.org (806)326-4006 

Belmar Kelsey Lorenz kelsey.lorenz@amaisd.org  (806)326-4056 

Bivins Jane Dougherty jane.dougherty@amaisd.org (806)326-4106 

Bonham Steven Shipman steven.shipman@amaisd.org (806)326-3107 

Bowie MS Heather Yaws heather.yaws@amaisd.org (806)326-3208 

Bowie 6th Katie Hurt katie.hurt@amaisd.org (806)326-3276 

Caprock HS Les Saker les.saker@amaisd.org  (806)326-2208 

Carver Academy Kathy Sledge kathleen.sledge@amaisd.org (806)326-4154 

Carver ECA Tana Young tana.young@amaisd.org (806)326-4206 

Coronado Allison Hamby allison.hamby@amaisd.org (806)326-4256 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fGXPrU-Vtk0wYomEie5lmZHeL7FzXMvYNe9-h16OcWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fGXPrU-Vtk0wYomEie5lmZHeL7FzXMvYNe9-h16OcWQ/edit?usp=sharing
mailto:micah.timmons@amaisd.org
mailto:tiffany.hooker@amaisd.org
mailto:shyneil.quigley@amaisd.org
mailto:rebecca.jones@amaisd.org
mailto:juli.thrall@amaisd.org
mailto:kelsey.lorenz@amaisd.org
mailto:jane.dougherty@amaisd.org
mailto:steven.shipman@amaisd.org
mailto:heather.yaws@amaisd.org
mailto:katie.hurt@amaisd.org
mailto:les.saker@amaisd.org
mailto:kathleen.sledge@amaisd.org
mailto:tana.young@amaisd.org
mailto:allison.hamby@amaisd.org
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Crockett Brent Barnett brent.barnett@amaisd.org (806)326-3307 

DeZavala Tara Moreland tara.moreland@amaisd.org (806)326-3404 

Eastridge Patrick Miller patrick.miller@amaisd.org  (806)326-4304 

Emerson Sarabeth Mares sarabeth.mares@amaisd.org  (806)326-4354 

Fannin Parker Barrett Parker.Barrett@amaisd.org (806)326-3507 

Forest Hill Raini Lee raini.lee@amaisd.org (806)326-4406 

Glenwood Michael Cannon michael.cannon@amaisd.org (806)326-4456 

Hamlet Amanda Palmer amanda.palmer@amaisd.org (806)326-4506 

Houston Allison Neusch allison.neusch@amaisd.org  (806)326-3607 

Humphrey's Highland Esperanza Acosta esperanza.acosta@amaisd.org (806)326-4556 

Lamar Jarod Scott jarod.scott@amaisd.org (806)326-4606 

Landergin Michelle Davidson joyce.davidson@amaisd.org (806)326-4656 

Lawndale Shelly Starnes shelly.starnes@amaisd.org (806)326-4706 

Mann Chris Barrow christopher.barrow@amaisd.org (806)326-3706 

Mesa Verde Erin Lopez erin.lopez@amaisd.org (806)326-3276 

North Heights John Civis john.civis@amaisd.org (806)326-2854 

Oak Dale Landon Harris landon.harris@amaisd.org (806)326-4856 

Olsen Park Jonathan Williams jonathan.williams@amaisd.org (806)326-4906 

Palo Duro HS Heath McLaughlin heath.mcLaughlin@amaisd.org (806)326-2408 

Paramount Kerri Rodriguez kerri.rodriguez@amaisd.org (806)326-4956 

Park Hills Cassandra Gonzales cassandra.gonzales@amaisd.org (806)326-4754 

Pleasant Valley Debbie Newton debra.newton@amaisd.org (806)326-5006 

Puckett Shane Whitten shane.whitten@amaisd.org (806)326-5056 

Ridgecrest Jill McElroy jill.mcelroy@amaisd.org (806)326-5106 

mailto:brent.barnett@amaisd.org
mailto:tara.moreland@amaisd.org
mailto:patrick.miller@amaisd.org
mailto:sarabeth.mares@amaisd.org
mailto:Parker.Barrett@amaisd.org
mailto:raini.lee@amaisd.org
mailto:michael.cannon@amaisd.org
mailto:amanda.palmer@amaisd.org
mailto:allison.neusch@amaisd.org
mailto:esperanza.acosta@amaisd.org
mailto:jarod.scott@amaisd.org
mailto:joyce.davidson@amaisd.org
mailto:shelly.starnes@amaisd.org
mailto:christopher.barrow@amaisd.org
mailto:erin.lopez@amaisd.org
mailto:john.civis@amaisd.org
mailto:landon.harris@amaisd.org
mailto:jonathan.williams@amaisd.org
mailto:heath.mcLaughlin@amaisd.org
mailto:kerri.rodriguez@amaisd.org
mailto:cassandra.gonzales@amaisd.org
mailto:debra.newton@amaisd.org
mailto:shane.whitten@amaisd.org
mailto:jill.mcelroy@amaisd.org
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Rogers Terri Huseman terri.huseman@amaisd.org (806)326-5155 

San Jacinto Trishia Ruiz trishia.ruiz@amaisd.org (806)326-5204 

Sanborn Angelica Diaz angelica.diaz@amaisd.org  (806)326-5256 

Sleepy Hollow Kelsey Williams kelsey.williams@amaisd.org (806)326-5306 

South Georgia Jessie Ledesma jessie.ledesma@amaisd.org (806)326-5356 

South Lawn Lynn Haden lynn.haden@amaisd.org (806)326-5406 

Sunrise Kelly Delgado kelly.delgado@amaisd.org (806)326-5454 

Tascosa HS Brandi Ray brandi.ray@amaisd.org (806)326-2624 

Tradewind Shawna Marks shawna.marks@amaisd.org  (806)326-5506 

Travis MS Suzanne Esch suzanne.esch@amaisd.org (806)326-3807 

Travis 6th Thais Soto thais.soto@amaisd.org (806)326-3876 

Western Plateau Debbie Morris debbiej.morris@amaisd.org  (806)326-5556 

Whittier Tara Hyde tara.hyde@amaisd.org (806)326-5606 

Wills Kellie Krahn kellie.krahn@amaisd.org (806)326-5656 

Windsor Traci Storlie traci.storlie@amaisd.org (806)326-5706 

Wolflin Christy Cox christy.cox@amaisd.org (806)326-5756 

Woodlands Amonda Davis amonda.davis@amaisd.org (806)326-5806 

 

Entregas 

Excepto en emergencias, la entrega de paquetes o mensajes a un estudiante no se permitirá durante el 

tiempo de instrucción. Un padre puede dejar un mensaje o un paquete, como la comida olvidada, para 

que el estudiante la recoja de la oficina durante un periodo de cambio o a la hora de la comida.  

Interrupción de las operaciones escolares 

Interrupciones de las operaciones escolares no son toleradas y pueden constituir una ofensa de delito 

menor. Como es identificada por la ley estatal, las interrupciones incluyen las siguientes: 

 Interferencia con el movimiento de gente en una salida, entrada, o pasillo de un edificio del 

distrito sin autorización de un administrador. 

mailto:terri.huseman@amaisd.org
mailto:trishia.ruiz@amaisd.org
mailto:angelica.diaz@amaisd.org
mailto:kelsey.williams@amaisd.org
mailto:jessie.ledesma@amaisd.org
mailto:lynn.haden@amaisd.org
mailto:kelly.delgado@amaisd.org
mailto:brandi.ray@amaisd.org
mailto:shawna.marks@amaisd.org
mailto:suzanne.esch@amaisd.org
mailto:thais.soto@amaisd.org
mailto:debbiej.morris@amaisd.org
mailto:tara.hyde@amaisd.org
mailto:kellie.krahn@amaisd.org
mailto:traci.storlie@amaisd.org
mailto:christy.cox@amaisd.org
mailto:amonda.davis@amaisd.org
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 Interferencia con una actividad autorizada al tomar control de parte o todo el edificio. 

 El uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de prevenir la participación en una 

asamblea autorizada. 

 El uso de fuerza, violencia o amenaza para causar interrupción durante una asamblea.  

 Interferencia con el movimiento de gente en una salida o entrada en propiedad del distrito. 

  El uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de prevenir que la gente entre o salga una 

propiedad del distrito sin autorización de un administrador. 

Interrupción de clases u otras actividades escolares mientras están en propiedad del distrito o en 

propiedad pública que está dentro de 500 pies de una propiedad del distrito incluye:   

 Hacer ruidos fuertes 

  Tratar de persuadir a un estudiante lejos de, o prevenir a un estudiante de que asista, una clase 

o actividad requerida; y 

  entrar a un salón sin autorización e interrumpir la actividad con lenguaje fuerte y profano o 

cualquier mala conducta. 

Interferencia con la transportación de estudiantes en un vehículo propiedad y operado por el distrito es 

también considerado como interrupción. 

Eventos sociales 

Las reglas de la escuela aplican a todos los eventos sociales de la escuela.  Los invitados que asisten a 

estos eventos deben seguir las mismas reglas que los estudiantes, y el estudiante que trajo a un invitado 

compartirá la responsabilidad por la conducta de su invitado. 

Un estudiante que asiste a un evento social tendrá que firmar su salida si se va antes que finalice el 

evento; no se permitirá el reingreso de cualquier persona que se retire antes del final oficial del evento. 

CURSOS POR CORRESPONDENCIA 

Un estudiante de los años 9º al 12º puede obtener un máximo de tres créditos por correspondencia, si 

es que los cursos son de instituciones aprobadas y han sido aprobados antes de tomar el curso por el 

consejero y el director. Estos créditos podrán ser aplicados hacia los requerimientos locales o estatales 

de graduación.  Para información más detallada póngase en contacto con su consejero 

CONSEJERÍA 

El distrito tiene un programa comprensivo de asesoramiento escolar que incluye: 

 Un plan de estudios de orientación para ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial 
educativo, que incluye los intereses y los objetivos profesionales del estudiante; 
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 Un componente de servicios receptivos para intervenir en nombre de cualquier estudiante 
cuyas inquietudes o problemas personales inmediatos pongan la continuidad del desarrollo 
educativo, profesional, personal o social del estudiante en riesgo; 

 Un sistema de planificación individual para guiar al estudiante a medida que este planifica, 
controla y administra su propio desarrollo educativo, profesional, personal y social, y 

 Sistemas para respaldar el trabajo de los maestros, del personal, de los padres y de otros 
miembros de la comunidad en la promoción del desarrollo educativo, profesional, personal y 
social de los estudiantes. 

El distrito pondrá a disposición de los padres una presentación preliminar del programa, que incluirá 

todos los materiales y el plan de estudios, para que repasen durante el horario escolar. 

Consejería académica 

Escuelas Primaria y secundaria: 

El consejero escolar brindará información a los estudiantes y padres sobre la admisión a institutos 
universitarios y universidades y sobre importancia de planificar la educación postsecundaria, lo que 
incluye el trabajo de curso apropiado y la disponibilidad y los requisitos de la ayuda financiera. 

En el grado 7 u 8, cada estudiante recibirá instrucción sobre cómo puede prepararse mejor para la 
escuela preparatoria, la universidad y una profesión.  

Escuela preparatoria 

Se anima a los estudiantes de preparatoria y a sus padres a que hablen con un consejero de la escuela, 
maestro o director para obtener más información sobre los cursos que se ofrecen, los requisitos de 
graduación y los procedimientos de graduación anticipada.  

Todos los años, se proporcionará a los estudiantes de preparatoria información sobre la oferta de cursos 
que se prevé para el siguiente año escolar, sobre cómo aprovechar al máximo las oportunidades 
académicas y de educación técnica y profesional (CTE), y sobre la importancia de la educación 
postsecundaria. 

Cada año que un estudiante esté matriculado en la escuela preparatoria, el consejero escolar también 
brindará información sobre: 

 La importancia de la educación postsecundaria; 

 Las ventajas de obtener una acreditación y de completar el programa fundamental con un 
nivel distinguido de logro;  

 Las desventajas de procurar un examen de equivalencia de preparatoria (GED) frente a la 
obtención de un diploma de la escuela preparatoria; 

 La elegibilidad para la ayuda financiera y cómo solicitar dicha ayuda; 

 La admisión automática a las universidades y a los institutos universitarios de Texas 
financiados por el estado; 

 Los requisitos de elegibilidad para el Programa de Subsidios de Texas; 
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 La disponibilidad de programas del distrito que permitan a los estudiantes obtener crédito 
universitario; 

 La disponibilidad de asistencia para la colegiatura y las cuotas de la educación 
postsecundaria para los estudiantes en el sistema de acogida, y 

 La disponibilidad de crédito universitario otorgado por instituciones de educación superior a 
los veteranos y miembros del servicio militar por experiencia, educación y formación militar. 

Asimismo, el consejero escolar puede proporcionar información sobre las oportunidades de la fuerza de 
trabajo después de la graduación u oportunidades de la escuela técnica o vocacional, incluso 
oportunidades para obtener certificados y licencias reconocidos por la industria. 

Consejería personal 

El consejero de la escuela está disponible para asistir a estudiantes en una gran variedad de inquietudes 

o preocupaciones personales, incluyendo asuntos sociales, familiares, emocionales o asuntos de salud 

mental, o abuso de drogas.  Como padre, si usted está preocupado sobre la salud mental o emocional de 

su hijo/a, por favor hable con el consejero del plantel para una lista de recursos que pueden ser de 

asistencia.  

Si su hijo a experimentado algún trauma por favor póngase en contacto con el/la consejera escolar para 

más información.  

[Vea Prevención e intervención de abuso de drogas, Conciencia del suicidio, Apoyo de salud mental, y 

abuso sexual, trata, y otro maltrato de niños y violencia en el noviazgo.] 

CURSO DE CREDITO 

En la preparatoria o la secundaria los estudiantes que reprueben el primer semestre de cualquier clase 

base con un grado mas bajo de 60, pero pasa el segundo semestre de esa misma clase, recibirá crédito 

si: 

1. Si el promedio de los dos semestres resulta en un grado de 70 o mas alto; o 

2. El estudiante usa la opción de recuperación de crédito para obtener un grado pasante por 

cualquier semestre reprobado, i.e., vuelve a tomar la clase, termina un curso de aprendizaje en 

distancia, u obtiene crédito por examen con instrucción previa. (Vea regla EHDB y EHDE) 

CRÉDITOS POR EXAMEN—Si el estudiante ha tomado el curso 

Grados 6-12 

Un estudiante que ha tomado previamente un curso o materia —pero que no recibió crédito o una 

calificación final por ellos— puede, en circunstancias determinadas por el director o la comitiva de 

asistencia, ganar créditos una calificación final al aprobar una examinación de los conocimientos y 

aptitudes esenciales definidos para ese curso o materia.  
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La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, tareas del curso incompletas debido a un curso no 

aprobado o ausencias excesivas, enseñanza doméstica, o tareas del curso de un estudiante que 

transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de obtener crédito por examinación después de 

que el estudiante haya tenido instrucción previa a veces se le refiere como “credit recovery” 

recuperación de crédito. 

El consejero o director determinará si el estudiante puede tomar una examinación para este propósito. 

Si se aprueba, el estudiante debe sacar un puntaje en el examen de por lo menos 70 para recibir crédito 

por el curso o materia. 

El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer al estudiante con ausencias excesivas la 

oportunidad de ganar crédito por un curso aprobando una examinación. 

[Para más información, vea al consejero y la regla EHDB (LOCAL)] 

CRÉDITOS POR EXAMEN PARA AVANCE/ACELERACION —Si el 

estudiante no ha tomado el curso/materia 

Se le permitirá a un estudiante tomar una examinación para ganar créditos por un curso académico o 

área del contenido por el cual el estudiante no ha recibido instrucción previa o para acelerarse al 

próximo grado.  Puede encontrar el horario de exámenes en la página web en www.amaisd.org. 

Un estudiante obtendrá el crédito del curso con un puntaje en la examinación de por lo menos 80 sin 

instrucción previa y 70 con instrucción previa.  Dependiendo en el nivel de grado del estudiante y el 

curso para que el estudiante quiera ganar crédito por examinación, un examen de fin del curso (EOC) 

puede ser requerido para la graduación.   

Un estudiante en la escuela primaria es elegible a acelerarse al grado próximo si gane un puntaje de por 

lo menos 80 en cada examinación en los sujetos del lenguaje, matemáticas, ciencia, y ciencias sociales. 

Si un estudiante planea hacer una examinación éste (o su padre o madre) debe registrarse con el/la 

consejera a más tardar 30 días antes de la fecha programada para el examen.  El distrito no honrará el 

pedido de un padre de hacer el examen en otra fecha que no sea la programada.  Si el distrito está de 

acuerdo en dar la prueba en otra fecha que la estipulada por el distrito, el padre o la madre serán 

responsables de pagar el coste de la examinación.  [Para más información, vea la regla EHDC (LOCAL).] 

VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia entre 

parejas, discriminación, acoso y represalias y que su bienestar se protege si no son sometidos a este tipo 

de conducta prohibida mientras asisten a la escuela.  Se espera que los estudiantes traten a otros 

estudiantes y a los empleados del distrito con cortesía y respeto; que eviten comportamientos 

ofensivos; que interrumpan esos comportamientos cuando se les pida que paren.  Se espera que los 

empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

http://www.amaisd.org/
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La mesa directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir y responder rápidamente en 

casos de conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, religión, sexo, nacionalidad de 

origen, discapacidad de la persona o cualquier otra razón prohibida por la ley.  Una copia de las reglas 

del distrito está disponible la oficina del/la directora o en la página del distrito www.amaisd.org .   [Vea 

la regla FFH] 

Violencia entre parejas 

Violencia entre parejas no será tolerada en la escuela. Para reportar violencia entre parejas consulte 

Procedimientos de reporte.  

La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso 

físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la 

relación.  La violencia entre parejas también ocurre cuando una persona comete estos actos contra una 

persona en una relación amorosa o casada con el individual quien es o era, en un tiempo, en una 

relación amorosa o casada con la persona que comete el delito.  Este tipo de conducta es considerada 

acoso si la conducta es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de 

participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, 

amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del 

estudiante. 

Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante, incluye, pero no se limita a:  

 Asalto físico o sexual; 

 Insultos; 

 Desprecios; 

 Amenaza de lastimar al estudiante o a los miembros de su familia; 

 Destruir propiedad del estudiante; 

 Amenazas de suicidarse o asesinar al estudiante si el estudiante termina la relación; 

 Amenazas de hacer daño al novio o novia actual del estudiante; 

 Intentos de aislar al estudiante de amigos y de la familia; 

 Persecución; 

 Alentar a otros para que se unan a estas conductas. 

De acuerdo con la ley, cuando el distrito recibe un informe de violencia en el noviazgo, un funcionario 

del distrito notificará de inmediato a los padres de la presunta víctima y el presunto perpetrador. 

http://www.amaisd.org/
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La oficina del consejero tiene información sobre el peligro de la violencia entre parejas y recursos para 

buscar ayuda.  

Para más información sobre la violencia entre parejas, consulte  

 La oficina del Fiscal General de Texas reconoce y responde a un volante sobre violencia en el 

noviazgo (https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child- 

support/papa/session%2010/recognizing-relationship-violence-en.pdf) 

 la prevención de violencia entre parejas del CDE  

https://www.cdc.gov/violenceprevention/intinatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.h

tml. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a su raza, color, 

religión, sexo, genero, nacionalidad de origen, discapacidad, edad o cualquier otra razón prohibida por 

la ley, que afecta negativamente al estudiante. 

Acoso 

El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la 

habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un 

ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el 

rendimiento académico del estudiante.  Una copia del reglamento del distrito está disponible en las 

oficinas del director  o en la página Web del distrito www.amaisd.org . 

Ejemplos de acoso puede incluir, pero no se limitan a:  

 lenguaje ofensivo o derogatorio dirigido a una persona por sus creencias o prácticas religiosas, 

acento, color de piel, o necesidad de adaptación; 

 Conducta amenazante o intimidante o humillante;  

 Bromas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores;  

 Agresión o asalto físico; 

 Grafiti o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos 

negativos; u  

  Otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad personal. 

Acoso sexual y acoso basado en el género 

 El acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u 

otro estudiante están prohibidos. 

https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child-support/papa/session%2010/recognizing-relationship-violence-en.pdf
https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child-support/papa/session%2010/recognizing-relationship-violence-en.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intinatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intinatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
http://www.amaisd.org/
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Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no limitarse a,  

 Tocar partes íntimas del cuerpo o coaccionar el contacto físico sexual; 

  Avances sexuales; 

  Bromas o conversaciones de naturaleza sexual; y  

 Otras conductas, comunicaciones o contacto de motivo sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico 

necesario o permisible que razonablemente no es interpretado de naturaleza sexual como consolar a un 

niño/a con un abrazo o tomarle la mano a un estudiante.  Sin embargo, las relaciones románticas, 

sexuales y otras relaciones sociales inapropiadas, entre estudiantes y empleados del distrito están 

prohibidas, aunque sean con consentimiento mutuo. 

El acoso por motivo de género incluye conductas físicas, verbales o no verbales basadas en el género de 
un estudiante, la expresión por parte del estudiante de características percibidas como estereotípicas del 
género del estudiante o la falta de conformidad del estudiante con las nociones estereotípicas de 
masculinidad o femineidad. 

El acoso por motivo de género puede ocurrir independientemente de la orientación sexual o identidad 
de género real o percibida del estudiante o del acosador. Los ejemplos de acoso por motivo de género 
contra un estudiante pueden incluir, entre otros:  

 Bromas ofensivas, insultos, difamaciones o rumores;  

 Agresión o ataque físico;  

 Conducta amenazadora o intimidante, u  

 Otros tipos de conductas agresivas como robo o daño a las pertenencias. 

 

Represalias 

Se prohíben las represalias contra una persona que, de buena fe, denuncia o participa en una 
investigación de discriminación, acoso o violencia en la pareja. Sin embargo, una persona que hace una 
declaración falsa, ofrece falsos testimonios o se niega a cooperar con una investigación del distrito, 
puede estar sujeta a las medidas disciplinarias correspondientes. 

Ejemplos of represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, agresión, destrucción 

de propiedad, penalización injustificada, o reducción de grados injustificada. Represalias ilegales no 

incluye menosprecio insignificante o molestias. 

Procedimientos para reportar incidentes 

Cualquier estudiante que cree que él o ella han experimentado violencia entre parejas, discriminación, 

acoso o represalias debería inmediatamente reportar el problema a un estudiante, consejero, director u 

otro empleado del distrito.  Los padres pueden presentar el informe.  [Vea la regla FFH (LOCAL) para 

determinar el directivo del distrito correspondiente para presentar un informe.] 
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En cuando se reciba un reporte de conducta prohibida como es definida en la regla FFH, el distrito 

determinará si las acusaciones, si son probadas, constituyen una conducta prohibida como es definido 

por esa regla. Si no, el distrito se referirá a la regla FFI para determinar si las acusaciones, si probadas, 

constituyen acosamiento, como es definido por la ley y esa regla.  Si la conducta prohibida alegada, si 

probada, constituye una conducta prohibida y también puede ser considerada como acoso como es 

definido por la ley y regla FFI, una investigación de acoso también será llevada a cabo. 

El distrito notificará inmediatamente a los padres de cualquier estudiante acusado de haber 

experimentado conducta prohibida que involucra a un adulto asociado con el distrito. En caso de que la 

conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará a los padres del supuesto 

estudiante que haya experimentado la conducta prohibida cuando las acusaciones, si son probadas, 

constituye una violación como es definida por la regla FFH. 

Investigación del informe 

Alegaciones de conducta prohibida, que incluye violencia en el noviazgo, discriminación, intimidación,  y 

represalias, serán investigadas rápidamente.  

En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, puede que 

sea necesario divulgar en forma limitada alguna información para poder realizar una investigación 

minuciosa y para cumplir con la ley.  Las alegaciones de conductas prohibidas, las cuales incluyen 

violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias, serán investigadas rápidamente.   

Si una agencia de orden público u otra agencia regulatoria notifica al dist4rito que están investigando el 

asunto y pide que el distrito retrase su investigación, el distrito resumirá la investigación al término de la 

investigación de la agencia. 

Por el curso de una investigación, y cuando es apropiado, el distrito tomará acción provisional para 

responder a la conducta prohibida presunta. 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las 

correspondientes acciones disciplinarias y, en algunos casos, las correspondientes acciones correctivas 

para resolver la situación.  El distrito puede tomar una acción disciplinaria o correctiva aun si la conducta 

que motivó la queja no es ilegal. 

Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del distrito dentro de 

los parámetros y límites permitidos bajo el acto de derechos y privacidad educacionales de la familia 

(FERPA). 

Un estudiante, padre o madre que está insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar la 

decisión según la regla FNG (LOCAL). 

DISCRIMINACIÓN 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias.] 
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE LITETATURA O DOCUMENTOS 
PUBLICADOS U OTROS DOCUMENTOS 

Material escolar 

Publicaciones preparadas por y para la escuela puede ser publicadas o distribuidas, con la aprobación 

previa del/la principal, patrocinador, o maestro.  Dichos artículos incluyen, carteles, folletos, etc. 

Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro o patrocinador, y el/la 

principal. 

Material no escolar  

Estudiantes 

Los estudiantes deben obtener aprobación previa del/la principal o designado antes de vender, 

colocados, circularlos o distribuir material escrito, fotografías, fotos, peticiones, videos, audios tapes, 

posters, o cualquier otro material visual o auditivo que no fue desarrollado bajo la supervisión de la 

escuela. Debe ser considerado, cualquier material no escolar debe incluir el nombre de la persona u 

organización que lo patrocina y debe atenerse a las limitaciones del contenido establecidas en la política 

FNAA (LOCAL).  La decisión de aprobación será hecha en dos días escolares.   

Cada plantel ha designado un área donde los materiales aprobados pueden ser colocados para que sean 

observados voluntariamente por los estudiantes. [Véase las políticas en FNAA] 

Un estudiante puede apelar la decisión del principal o designado de acuerdo a la política FNG (LOCAL).  

Cualquier estudiante que venda, publique circule o distribuya material no escolar sin el previo permiso 

del principal será sujeto a acción disciplinaria de acuerdo al código de conducta del estudiante.  

Materiales publicados sin permiso serán quitados.  

[Vea FNG (LOCAL) para procedimientos de quejas del estudiante.] 
 

Por otros 

Material escrito o impreso, volante, fotografías, fotos, videos, audio tape, u cualquier otro material 

visual o de audio no patrocinados por el distrito o por una organización afiliada con el distrito que apoya 

la escuela no será vendida, circulada, distribuida o publicada en ningún local del distrito por ningún 

empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con el distrito, excepto cuando lo permite la 

política GKDA. 

Para ser considerado para distribución, cualquier material no escolar debe ser presentado al director del 

programa de la asociación para la comunidad para ser revisado previamente.  Para que sea aprobado, 

cualquier material no escolar debe cumplir las limitaciones de contenido establecido en la política GKDA 

(LOCAL), debe incluir el nombre de la persona u organización que lo patrocina, y debe cumplir con todas 

las provisiones que contiene la política GKDA (LOCAL) y el criterio indicado por el distrito sobre la 

distribución de material por negocios comerciales y la distribución de material por organizaciones no 

lucrativas. El director del programa de la asociación comunitaria aprobará o rechazará el material en un 



55 
Distrito Escolar Independiente de Amarillo                                                                                                              Manual de la Escuela   2022-2023 
 

periodo de siete (7) días escolares del tiempo que el material fue recibido.  El solicitante puede apelar el 

rechazo de acuerdo con la política de quejas del distrito. [Véase la política en DGBA, FNG, o GF]  

Todo material no escolar distribuido bajo estas circunstancias debe ser removido de la propiedad del 

distrito inmediatamente después del evento al cual el material hace publicidad o al cual el material es 

distribuido. 

VESTIMENTA  

El vestuario del estudiante es responsabilidad de los estudiantes y de sus padres. Sin embargo, es 

responsabilidad de la escuela mantener una atmósfera apropiada para el aprendizaje 

El aspecto es importante, pero hay algunos tipos de vestuario que son más apropiados que otros, según 

los tipos de actividades y/o situaciones. La experiencia nos ha mostrado que existen extremos en el 

vestuario que podrían llevar a la interrupción del proceso de aprendizaje en la escuela. 

El director de cada escuela tiene la autoridad para tomar decisiones y hacer preguntas acerca del 

vestuario que en el juicio del director puede ser esperado razonablemente que cause interrupción o 

interferencia a las operaciones normales de la escuela. Cualquier estudiante que no se adhiera a las 

reglas presentadas aquí será sujeto a la acción disciplinaria apropiada.   

CATEGORIA Artículos específicos que no pueden ser 

usados en la escuela: 

Todo Vestuario o colores que se identifiquen 

con pandillas como es identificado por 

agencias de aplicación de la ley 

Todo Ropa que representa violencia, muerte o 

suicidio 

Todo Ropa que hace referencia al alcohol, el 

tabaco o las drogas 

Todos Artículos de ropa con referencias 

vulgares o lenguaje o dibujos obscenos  

Todo Ropa transparente 

Otro Sombreros, gorros o cualquier 

coberturas de cabeza no pueden ser 

usados dentro del edificio de la escuela 

excepto por razones religiosas 

Otro Pijamas 
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Otro Ropa interior visible  

Otro DISFRACES  

Vestidos /shorts /faldas Vestidos usado por encima de la mitad 

del muslo 

(incluyendo  rendijas y hoyos) 

Pantalones largos /cortos/faldas Pantaloneras que no están seguros en o 

abajo de las caderas  

Camisas Camisetas sin espalda 

Camisas Diafragma descubierto o torsos 

Camisas Blusa sin espalda 

Camisas Escotes muy bajos  

blusa Tirantes delgados (spaghetti) 

blusa Sin tirantes 

Zapatos Zapatos con llantas  

Zapatos Zapatos de casa o pantuflas 

Zapatos Descalzo  

 

Se pueden aplicar excepciones religiosas 
 

Excepciones 

Las escuelas que han adoptado un código de vestimenta estandarizado siguen las pautas específicas de 

su campus. 

Los directores, en cooperación con los entrenadores y los patrocinadores, pueden adoptar guías 

adicionales si lo consideran apropiado para los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares. 

Los directores pueden aprobar limitadas excepciones en el código de vestuario en algunos eventos de 

las escuelas o días especiales como el Día del Espíritu, Día del Sombrero, Día de Traer Cualquier Cosa y 

Leer, etc. 
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PROGRAMA DE PREVENCION DE DROGAS 

El Distrito Escolar Independiente de Amarillo cree que el consumo de alcohol y drogas por parte de un 

estudiante no sólo es inapropiado, sino que también dañino.  Por tal motivo, el Distrito ha elaborado un 

código de conducta estudiantil que prohíbe el uso, venta, posesión y distribución de alcohol y drogas 

ilícitas en las instalaciones de la escuela o durante el desarrollo de cualquier actividad organizada, sin 

importar donde se lleve a cabo.  El cumplimiento de este código es obligatorio.  Si se comprueba que 

algún estudiante lo ha violado, será sometido a acción disciplinaria. 

Las políticas del Distrito, así como su Plan de Administración Disciplinaria contemplan estrictas sanciones 

para faltas relacionadas con alcohol y drogas.  Si el/la estudiante viola el Código de Conducta Estudiantil 

podrá ser trasladado a un centro educacional alternativo o podrá ser expulsado; asimismo, podrá ser 

puesto a órdenes de la policía para su detención.  Los procedimientos para el traslado a un centro de 

educación alternativa y para la expulsión se detallan en las políticas del Distrito.  El director de la escuela 

podrá poner a disposición dichas normas o una copia de las mismas. 

De acuerdo al tipo y a la gravedad de la ofensa relacionada con drogas o alcohol; se puede requerir del 

estudiante que complete un programa de rehabilitación apropiado aparte de otra acción disciplinaria de 

la escuela. El director o consejero de su escuela le puede proporcionar información acerca de programas 

de rehabilitación y reintegración que están disponibles en nuestra comunidad o de acceso razonable a 

nuestra comunidad.  Especialistas de conocimiento de drogas están disponibles en cada plantel de 

preparatoria para información o consulta. 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Posesión y uso de dispositivos personales electrónicos  
 

El distrito escolar independiente de Amarillo ISD no es responsable por a aparatos electrónicos 

dañados, perdidos o robados mientras el estudiante o la escuela tiene en posesión.  A demás el 

Distrito escolar independiente de Amarillo no es responsable por cualquier cargo incurrido por el 

estudiante o padre mientras este aparato electrónico esté confiscado. 

Aparatos de telecomunicaciones incluyen, pero no es limitada a teléfono celulares, relojes inteligentes 

tabletas, computadoras chromebooks, y tabletas para leer. 

Los estudiantes deben firmar un acuerdo que contiene las reglas de uso aplicables (aparte de este 

manual).  

Uso de teléfonos celulares 

Durante exámenes estatales, todos los aparatos electrónicos serán recogidos por el administrador del 

examen y regresados al estudiante después del examen.  

(Para reglas sobre teléfonos celulares durante exámenes ver EXAMENES ESTANDARIZADOS) 
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Maestros y administradores pueden confiscar los aparatos electrónicos usados en violación de estas 

reglas.  Los estudiantes que repetidamente violen esta regla pueden ser sujetos a medidas disciplinarias 

establecidas de acuerdo al código de conducta estudiantil.  

 Por cada ofensa, los padres o tutores del estudiante serán notificados que el aparato ha sido 
confiscado 

 Cuando un aparato ha sido confiscado, una multa de $15.00 puede ser cobrada para regresar el 
aparato.  
 

Los principales pueden designar el día de la semana y la hora para regresar los teléfonos celulares y 

otros aparatos electrónicos que han sido confiscados durante los últimos 7 días.  La escuela mantendrá 

un diario de todos los aparatos confiscados y dará un recibo cada vez que regrese un aparato. Todos los 

fondos designados serán usados para comprar herramientas de seguridad en el plantel. 

Al final de cada semestre, los principales designaran un tiempo del día para que los aparatos que no han 

sido reclamados sean recogidos. Una multa de $15.00 puede ser cobrada para regresar cada aparato.  Si 

la multa no es pagada y el aparato no es reclamado durante el tiempo asignado, será guardado hasta la 

segunda semana de junio.  

El 15 de junio los padres del estudiante y la compañía de residuos, nombre y dirección o número 

telefónico que aparece en cualquier teléfono celular u otros aparatos electrónicos que todavía están en 

posesión de la escuela recibirán un aviso de la intención de la escuela de destruir esos aparatos.  El aviso 

incluirá el número de serie del aparato y puede ser por teléfono o por escrito.  Los aparatos que no son 

reclamados para el 30 de julio serán destruidos por el distrito.   

Revisión de aparatos electrónicos personales  

En circunstancias limitadas y conforme a la ley, empleados autorizados pueden hacer una inspección del 

dispositivo personal electrónico del estudiante.  [Vea Inspecciones y la regla FNF] 

Cualquier acción disciplinaria se tomará en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil.  El 

distrito no será responsable por los dispositivos electrónicos dañados, perdidos, o robados. 

Uso apropiado de recursos tecnológicos del distrito 

Para preparar los estudiantes para una sociedad más y más tecnológica, el distrito ha invertido en el uso 

de recursos tecnológicos del distrito para propósitos de instrucción; recursos específicos se puede 

expedirles a estudiantes individuamente.  Uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen los sistemas 

de la red del distrito y uso del equipo del distrito, es restringido solamente a propósitos aprobados.  La 

tecnología que pertenece al distrito será revisada para asegurarse que las reglas federales y del distrito 

están siendo acatadas.  Se pedirá a los estudiantes y los padres a firmar un acuerdo del usuario (está 

separado de este manual) relacionado al uso de estos recursos del distrito.  Cualquier violación del 

acuerdo del usuario se puede resultar en la pérdida de privilegios y otra acción disciplinaria. 
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Los consejeros del distrito educaran a los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea, 

incluyendo la interacción con otros individuos en sitios del internet social, en cuartos de chat y la 

prevención del acoso en el internet.  

Uso inapropiado de los recursos tecnológicos 

Los estudiantes están prohibidos de poseer, enviar, reenviar, fijar, acceder a, o demostrar mensajes 

electrónicos que son abusivos, de tipo sexual, amenazantes, molestos, ilegales, o que hacen daño a la 

reputación de otra persona.  Esta prohibición también se aplica a la conducta fuera de la escuela, si el 

equipamiento usado para enviar este tipo de mensaje sea del distrito o de otra persona, si se resulta en 

una perturbación sustancial al ambiente escolar.   

Cualquier persona que saca, distribuye, transfiera, posea, o comparte imágenes obscenas, de tipo 

sexual, lascivas, o ilegales de otra manera u otro contenido similar, generalmente llamado “sexting”, 

estará disciplinado en concordancia con el Código de Conducta Estudiantil, puede estar requerido a 

completar un programa educativo relacionado a los peligros de este tipo de comportamiento, y, en 

ciertas circunstancias, puede estar reportado a una agencia de cumplimiento con la ley.  A causa de que 

participar en este tipo de conducta puede resultar en la intimidación y el acoso, tal como puede 

entorpecer los esfuerzos futuros de un estudiante, animamos a Ud. a revisar con su hijo(a) el sitio Web 

https://txssc.txstate.edu./tools/courses/before-you-text/ , un programa desarrollado por el estado que 

discute las consecuencias de participar en conducta inapropiada alrededor del uso de la tecnología. 

Usted puede reportar anónimamente el acoso, el acoso en la internet, o la intimidación desde la pagina 

de internet del distrito: 

https://www.amaisd.org  > Students > Bullying Report Form 

También, cualquier estudiante que participa en conducta que resulta en un incumplimiento de la 

seguridad de computación del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil y, en algunos casos, la consecuencia puede llegar al nivel de expulsión. 

Informe de propósito del Distrito Independiente Escolar de Amarillo – Educación 
Tecnológico    

La mesa directiva reconoce que el producir estudiantes competentes en la tecnología es fundamental 

para la preparación de los ciudadanos y futuros empleados de la "era de la información".  Para este 

propósito, se espera que los estudiantes usen los computadores, aprendan varios programas de 

aplicaciones, obtengan acceso a los recursos de la red del distrito, obtengan información y completen 

investigaciones en Internet (red mundial).   Todas las actividades tecnológicas, incluyendo el acceso a un 

mundo entero de la "red", serán consistentes con las metas del currículo aprobado por la mesa 

directiva.  El valor educativo de Internet es virtualmente interminable, pero como es un sistema mundial 

de información gratis, material inapropiado está disponible.  Algunos materiales de Internet pueden ser 

incorrectos, abusivos, profanos, sexualmente orientados o ilegales.  Los maestros/as se esforzarán para 

guiar a los estudiantes al uso apropiado de Internet en la escuela, y las familias deben llevar esa 

responsabilidad fuera de la escuela.  El Distrito Escolar Independiente de Amarillo no aprueba ni permite 

https://txssc.txstate.edu./tools/courses/before-you-text/
https://www.amaisd.org/
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material censurado.  Sin embargo, es la responsabilidad de cada estudiante tomar decisiones prudentes 

cuando usan el equipo tecnológico o mientras están en Internet, y seguir las reglas y guías presentadas 

abajo.   

Acuerdo de uso aceptable  

1. Todos los estudiantes revisarán las reglas de uso aceptable, las cuales deben ser incluidas en 
el Código de Conducta Estudiantil. 

2. Los padres de familia aceptarán su entendimiento de las Reglas de Uso Aceptable al marcar 
la casilla del formulario electrónico. 

3. Los maestros cubrirán el Plan de uso Aceptable y repasarán los procedimientos apropiados 
de Internet (Netiqueta) con los estudiantes antes de permitirles el acceso a Internet. Los 
estudiantes firmarán aceptando su entendimiento al terminar este repaso.  Una aceptación 
firmada por el estudiante estará archivada en cada plantel para cada estudiante que usa las 
computadoras. 

 

Equipo y Propiedades Tecnológicas 

Las siguientes no son permitidas, como concierne a cualquier sistema de comunicación, computador, 

aparato periférico, aparatos de multimedia, programas, alambrado, conexiones eléctricas, suministros o 

sistemas de archivos de información: 

 vandalismo, daños físicos intencionales, u otros atentados de destruir cualquiera de los arriba 
mencionados; 

 remover cualquiera de las cosas arriba mencionadas de su lugar sin el permiso por escrito del 
director o la su designado; 

 uso inapropiado o ilegal de programas de los computadores o materiales de derechos 
reservados propiedad de la escuela; 

 posesión, uso, o falla al mantener confidencialmente las claves, códigos o nombre de usuarios 
que no pertenecen al estudiante; 

 uso que no es instrucción o relacionado al aprendizaje del currículo del estudiante (por ejemplo: 
juegos no autorizados); 

 introducción de cualquier "virus" u otro material no autorizado en un computador sin permiso 
no importa la intención; 

 cambiar las fijaciones de los paneles de control, las configuraciones, los sistemas o agregar o 
cambiar claves sin permiso; 

 instalación o copia de cualquier programa por el estudiante sin permiso previo; 

 usar Internet para crear sitios o “blogs” con propósitos maliciosos; 

 entrar a chats (pláticas) usar el correo electrónico u otra herramienta de la red de comunicación 
excepto como una parte autorizada del programa de instrucción; 

 exhibir, mandar, ver o uso de (1) profanidad, (2) obscenidad, (3) pornografía, (4) violencia, (5) 
amenaza, (6) mensajes ofensivos o atacantes, (7) racismo, excepto en el contexto del 
aprendizaje sobre el racismo en el currículo, (8) lugares que promueven comportamiento 
detestable como "hacer bombas"; 

 uso de los computadores, redes, o Internet para cualquier actividad política, comercial, de 
ganancia o actividad ilegal; 

 acceso o intento de acceso a (1) un computador sin permiso, (2) documentos escolares oficiales 
bajo cualquier circunstancia; 
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 revelación sin autorización, uso, y difusión de información personal referente a menores de 
edad; 

El estudiante notificará inmediatamente a un miembro del personal si el/ella entró accidentalmente a 

un lugar inapropiado de Internet; el uso de Internet y/o el correo electrónico no es privado.  El personal 

que opera el sistema tiene acceso a la información y el contenido del uso de Internet y el correo 

electrónico. El uso inapropiado será reportado al personal correspondiente. 

Consecuencias de las infracciones del estudiante de las reglas y procedimientos 

 
1. Una violación de las reglas pueden resultar en la perdida de acceso a la discreción del maestro o 

administrador; trabajo alternativo puede ser substituido. 
2. Violaciones serias o repetidas serán manejadas como cualquier otro problema de disciplina como lo 

indica el Código de Conducta Estudiantil del AISD (Distrito Escolar Independiente de Amarillo). 
3. Cuando sea necesario las agencias de imposición de la ley pueden estar envueltas como lo dicta el 

Código de Educación del Estado de Texas, Título2, Subtítulo G, del Código Penal de Texas. 
 

Excepciones 
 
No excepciones a las reglas y procedimientos arriba mencionados pueden ser hechos en ningún plantel 
excepto con el consentimiento expreso del Superintendente o designado. 

 

Procedimiento apropiado en el internet 

Todos los usuarios de computadores y redes de las escuelas públicas de Amarillo seguirán las reglas 

generalmente aceptadas de la etiqueta (Netiqueta) de las redes.  Las reglas informales de 

comportamiento han evolucionado para el uso y la comunicación en el Internet y otros servicios en 

línea. Estas reglas de comportamiento incluyen, pero no son limitadas a, lo siguiente: 

1. Ser cordial. No ser abusivo en su mensaje a otros. 
2. Usar lenguaje apropiado. No decir maldiciones, usar vulgaridades, o cualquier otra clase de 

lenguaje inapropiado. 
3. No revelar su dirección personal, número telefónico, o el de otros estudiantes o colegas. 
4. Saber que el correo electrónico (e-mail) no es privado.  La gente que opera el sistema tienen 

acceso al correo.  Mensajes relacionados a, o en apoyo de, actividades ilegales pueden ser 
reportados a las autoridades. 

5. Todas las comunicaciones e información obtenidas a través de las redes deben ser considerada 
propiedad privada. 

6. No poner información ilegal en cualquier sistema de la red. 
7. Incluir su firma al final de los mensajes de correo electrónico. Su firma necesita incluir su nombre, 

posición, afiliación, y dirección de Internet. 
8. Poner en mayúsculas palabras sólo para dar importancia al punto o para distinguir el título.  El 

uso de mayúsculas en el correo electrónico es considerado como gritar.  Asteriscos alrededor de 
una palabra también son usados para hacer un punto fuerte. 
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APRENDICES DE INGLES 

Un estudiante que es un aprendiz de inglés (EL), tiene el derecho de recibir servicios especializados del 

distrito.  Para determinar si un estudiante sea elegible para servicios, un Comité de evaluación de 

competencia en lenguaje (LPAC) estará convocado, que contendrá empleados del distrito y por lo menos 

una representativa de los padres.  Los padres del estudiante tienen que consentir a cualquier servicio 

recomendado por el LPAC. Sin embargo, en espera de la autorización o rechazo de servicios del padre, 

un estudiante elegible recibirá los servicios a los cuales el estudiante tiene derecho y es elegible. 

Para determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC usará información de una 

variedad de evaluaciones.  Si el estudiante sea elegible para servicios y cuando un nivel de competencia 

haya sido establecido, el LPAC designará adaptaciones académicas o programas especiales adicionales 

requerido por el estudiante para, eventualmente, llegar a un nivel de competencia en inglés apropiada 

para el grado del estudiante.  Se hará evaluaciones continuas para determinar la elegibilidad continuada 

del estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para cualquier evaluación requerida 

por el estado.  La evaluación STAAR en español, mencionada en Pruebas estandarizadas, se le puede 

administrar a un estudiante de inglés, hasta el nivel de grado 5.  En circunstancias limitadas, el LPAC 

puede exentar al estudiante de otra forma requerido de tomar un examen bajo mandato del estado o 

puede determinar que no aplican ciertos requisitos de graduación relacionados al examen EOC de Inglés 

I.  El Sistema de Texas de evaluación de competencia en lenguaje inglés (TELPAS) también se 

administrará al aprendiz de inglés que son elegibles para servicios. 

Si un estudiante está considerado un estudiante de inglés y recibe servicios de la educación especial, el 

comité ARD del estudiante tomara decisiones instrucciones y de evaluación en conjunto con el LPAC. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES 

Co-curricular  

Actividades co-curriculares son aquellas que constituyen una extensión a la instrucción impartida en el 

salón de clase y está directamente relacionada con el aprendizaje del estudiante. 

Curricular 

Actividades curriculares son aquellas que ocurren durante el día escolar y constituyen parte de la 

instrucción regular. 

Extracurricular 

Actividades extracurriculares son aquellas actividades escolares no relacionados con la instrucción 

impartida en los salones de clase. 

Reglas para la participación en las actividades extracurriculares  

La participación del estudiante en actividades extracurriculares estará limitada por las siguientes 

restricciones: 
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 Aquel estudiante que al finalizar cualquier periodo de evaluación académico obtenga una 
calificación promedio por debajo de 70 en alguna clase académica a excepción de las clases 
avanzadas o identificadas como clases de alto nivel académico, o aquel estudiante con 
discapacidades que no alcance los estándares mínimos del Plan de Educación Individual (IEP) no 
podrá participar en actividades extracurriculares por lo menos durante tres semanas.  La suspensión 
no impedirá al estudiante el hecho de poder practicar o ensayar durante ese periodo.  El estudiante 
volverá a ganar sus privilegios para participar en este tipo de actividades cuando el director o el 
maestro determine que el/ella haya: (1) obtenido una calificación aprobatoria (70 o más) en todas 
las clases académicas a excepción de las clases avanzadas o identificadas como clases de honor; y (2) 
completado las tres semanas de suspensión. 

 Al estudiante se le permite un máximo de diez ausencias a clase durante el año escolar por motivos 
de actividades extracurriculares o funciones públicas. Todas las actividades UIL y actividades 
aprobadas por el Distrito son conformes a estas restricciones. 

 Cualquier restricción disciplinaria de participación, relacionada con el comportamiento, registrada 
en el Código de Conducta Estudiantil. 
 

El estudiante que pierda clases debido a su participación en actividades auspiciadas por organizaciones 

no reconocidas o no aprobadas recibirá una ausencia injustificada. 

Oficinas y elecciones 

Ciertos clubes, organizaciones, y grupos de representación tendrán elecciones para oficiales 

estudiantiles.   

Las elecciones de los oficiales de las clases pueden ser realizadas en el otoño.  Cada clase elegirá un 

presidente, vice-presidente, secretario y tesorero. 

Los/las porristas deportivas y los oficiales del consejo estudiantil serán elegidos durante la primavera del 

año escolar entrante. 

Organizaciones 

Cada escuela preparatoria ofrece diferentes oportunidades de participación en organizaciones.  Todos 

los estudiantes se benefician de las experiencias vividas como miembro de alguna agrupación de la 

escuela.  Algunas organizaciones requieren la previa inscripción en alguna materia o programa, pero la 

mayoría de ellas están abiertas a todos los interesados.  Para conseguir información acerca de algún club 

u organización en particular, comuníquese con el maestro auspiciador de la organización 

correspondiente. 

Póngase en contacto con su escuela preparatoria para más información sobre los clubes y 

organizaciones. 

Estándares de conducto 

Los auspiciantes de clubes de estudiantes y grupos de actuación como banda, coro, y equipos deportivos 

y de ejercicios pueden establecer estándares de conducta, incluyendo consecuencias por mala conducta, 

más estrictos que para el resto de los estudiantes.  Si la falta también rompe las reglas de la escuela, se 
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aplicarán las consecuencias establecidas en el Código de Conducta Estudiantil o reglamento local 

además de cualquier consecuencia especificada por los estándares de conducta de la organización. 

Elegibilidad del estudiante para liga universitaria entre escuelas (UIL) 

1. Para que un estudiante se le considere elegible para cualquier actividad extracurricular durante las 

primeras tres semanas (únicamente), deberán cumplir con los siguientes números de créditos: 

  Segundo año de escuela preparatoria       = 5 créditos; 

  Tercer año de escuela preparatoria  = 10 créditos; 

  Cuarto año de escuela preparatoria  = 15 créditos; o 

  deberá haber acumulado 5 créditos durante el año escolar anterior.   

2.   Durante lo restante del año escolar, el estudiante deberá pasar todos los cursos (un mínimo de 

cinco) que está tomando en el intervalo de cada seis semanas. 

3. El estudiante podrá volver a obtener elegibilidad al final de cada periodo de tres semanas, siempre y 
cuando esté pasando todos sus cursos.  El estudiante podrá volver a obtener elegibilidad a la 
finalización del día escolar al final de las tres semanas si todas las calificaciones son entregadas en 
ese momento. 

4. Un estudiante se hace inelegible siete días del calendario después de terminar cualquier período de 
tres semanas en las cuales él o ella esté reprobando un curso. 

TARIFAS 

El estudiante recibirá la mayoría de los materiales que constituyen parte del programa básico 

educacional son proveídos con fondos del estado y locales sin cargos al estudiante.  Los suministros de 

lápices, lapiceros, papeles, borradores y cuadernos serán responsabilidades del estudiante, así como el 

pago de algunas tarifas o depósitos, incluyendo: 

 El costo de los materiales para un proyecto o trabajo que finalmente se quedará con el estudiante; 

 Las membrecías o pagos en clubes u organizaciones estudiantiles voluntarias 

 Las tarifas de admisión a las actividades extracurriculares; 

 depósitos de seguridad; 

 equipo y atuendo personal de atletismo o educación física; 

 compras voluntarias de fotografías, publicaciones, anillos de graduación, libros anuarios, anuncios 
de graduación, etc.; 

 compras voluntarias de seguros médicos y contra accidentes para el estudiante y seguro 
tecnológico; 

 alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de uniformes, cuando esto son proporcionados 
por el Distrito; 

 atuendo personal utilizado en actividades extracurriculares que posteriormente pasará a ser 
propiedad del estudiante; 

 tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación personal; 
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 tarifas por perder, dañar, o tener vencido libros de la biblioteca, libros de texto, chromebooks y 
equipo de propiedad escolar; 

 tarifas por concepto de cursos de entrenamiento para conducir, si es que estos son ofrecidos; 

 tarifas por concepto de cursos acreditados electivos que requieren la utilización de instalaciones no 
disponibles en los predios del Distrito; 

 cursos de la escuela de verano;  

 en algunos casos, tarifa por cursos por medio de Texas Virtual School Network (TXVSN) 

 tarifas para uniformes o por daños ocasionados a los uniformes y 

 tarifas por algunos cursos electivos 
 
Cualquier tarifa o depósito podría ser exonerado si el estudiante y el padre de familia/tutor no pueden 
pagarlos.  Las aplicaciones para dicha exoneración podrán ser tramitadas ante el director del plantel. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Grupos de estudiantes o clases y/o grupos de padres tienen permiso de realizar eventos de recaudación 

de fondos para propósitos aprobados por la escuela de acuerdo con regulaciones administrativas.   Para 

más información póngase en contacto con la escuela. [Para más información, vea las reglas en FJ y GE.] 

ZONAS SIN PANDILLAS 

Algunas ofensas criminales, incluyendo esas que envuelvan actividad criminal organizada como crímenes 

relacionados con las pandillas, serán elevadas a la siguiente categoría más alta de la ofensa si son 

cometidas en una zona libre de pandillas.  Para propósitos del distrito una zona libre de pandillas incluye 

un autobús escolar y la ubicación en, o en un radio de 1000 pies de cualquier propiedad, plantel o área 

de recreación que el distrito rente o sea dueño. 

Acoso por motivo de género  

[Vea Violencia en la pareja, discriminación, acoso y represalias] 

CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE GRADOS 

 Noveno grado - promovido al grado 9 

 Décimo grado - seis créditos para ser clasificado como “sophomore”  

 Décimo primer grado - once créditos para ser clasificado como “junior” 

 Décimo segundo grado – diez y siete créditos para ser clasificado como “senior” 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Escuela Secundaria 

Todas las calificaciones serán reportadas como notas numéricas.  Las escuelas secundarias utilizaran un 

rango de notas basadas en lo siguiente: 

 A  (90-100)  Logros Superiores 

 B  (80-89)  Por Encima del Promedio 
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 C  (75-79)  Promedio 

 D  (70-74)  Por debajo del Promedio 

F   (Bajo 70)  Desaprobatorio 

Un promedio de 70 será el más bajo grado para pasar. En los grados 6o, 7o, y 8o, un estudiante deberá 

conservar un promedio general de 70 o más en todas sus materias y durante todo el año. Añadiendo, 

que los estudiantes mantengan un promedio de 70 o más en todas las materias: Lenguaje (incluyendo 

Lectura improvisada, si se requiere que se tome), Matemáticas, Estudios Sociales, y Ciencias para ser 

promovido al siguiente grado escolar. 

Escuela preparatoria 

Se requiere que los estudiantes estén registrados tiempo completo o al menos o cursos aprobados por 

el estado y localmente.  Abajo hay una guía la cual escuelas pueden seguir, pero el principal puede 

aprobar algunas excepciones. Salón de estudios, registraciones y cursos repetidos, si el estudiante ya ha 

recibido crédito por ese curso, no cuenta hacia los cursos requeridos.  

8 PERIODOS AL DÍA 

Nivel de Grado Número Mínimo de Clases 

9 8 

10 8 

11 7 

12 7 

 
Las calificaciones son determinadas de acuerdo al trabajo y rendimiento diario en clase, proyectos 
individuales, trabajos en casa y actividades relacionadas, así como varios tipos de pruebas.  La escala de 
calificación incluye: 
 

 A  (90-100)  Logros Superiores 

 B  (80-89)  Por Encima del Promedio 

 C  (75-79)  Promedio 

 D  (70-74)  Por debajo del Promedio 

 F  (69 o más bajo)  Desaprobatorio 
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GRADUACIÓN 

Requisitos para recibir un diploma 

Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación 

Información sobre cursos requeridos específicos u ofrecidos en cada área de currículo será distribuido a 

los estudiantes cada primavera para que puedan inscribirse en cursos para el siguiente año escolar.  

Aviso: el distrito puede requerir la terminación de ciertos cursos para graduarse, aunque estos cursos no 

sean requeridos por el estado para graduarse. 

Por favor dese cuenta de que no todos los cursos son ofrecidos en todos los planteles de preparatoria 

del distrito.  Un estudiante que quiera tomar un curso no ofrecido en su plantel regular debe ponerse en 

contacto con su consejera sobre una transferencia u otras alternativas.  Si los padres de al menos 22 

estudiantes solicitan una transferencia para que esos estudiantes puedan tomar el curso en el currículo 

requerido que no sea bellas artes o CTE, el distrito ofrecerá el curso para el siguiente año ya sea por 

teleconferencia o en la escuela donde las transferencias fueron solicitadas.  

Certificado de terminación del trabajo de curso 

Un certificado de terminación del trabajo de curso será expedido al estudiante que completo 

competentemente los requerimientos para crédito del estado y locales pero que todavía no demuestra 

desempeño satisfactorio en los exámenes mandatorios del estado requeridos para graduarse.  

Requisitos de aplicación “Financial Aid”  

Antes de graduarse de la escuela preparatoria, cada estudiante debe completar una solicitud de ayuda 
financiera para la educación postsecundaria y enviar una solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes (FAFSA) o una solicitud para ayuda financiera estatal de Texas (TASFA). 

No se requiere que un estudiante complete y envíe una solicitud de FAFSA o TASFA si: 

 El padre del estudiante envía un formulario proporcionado por el distrito que indica que el 
padre autoriza al estudiante a optar por no participar; 

 Un estudiante de 18 años de edad o mayor o un menor legalmente independiente presenta 
un formulario proporcionado por el distrito que indica que el estudiante opta por no 
participar; o 

 Un consejero escolar autoriza al estudiante a optar por no participar por una buena causa. 

Para obtener más información, comuníquese con el consejero escolar. 

El distrito confirmará que un estudiante ha llenado y entregado una FAFSA de acuerdo a guía del TEA. 

Para confirmar que un estudiante ha llenado y entregado una TASFA, el estudiante debe porveer una 

copia de la solicitud ya llenada al consejero de la escuela.  

Programas de graduación  

El distrito ofrece los programas de graduación listados a continuación.   
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Graduation Requirements Side‐by‐Side Comparison 

Foundation  + Endorsement  
English I   
English II  

English III  

Additional ELAR 
(Artes del lenguaje 
lectura en inglés) 

Algebra I   
Geometry  

Additional Math  

 Advanced Math 
Elective  

Biology   
IPC (Química y 
física integrada) or 
Science Elective 

Advanced Science  

 Advanced Science 
Elective  

World Geography 
or  

 

      World History  

US History  

Government/ 
Economics  

1st Year LOTE 
(Lenguaje que no 
sea inglés) 

*Lenguaje que no 
sea inglés 

2nd Year LOTE* 

 
1 credit BELLAS 
ARTES 

 

1 credit Ed. FISICA 
(Educación física) 

 

(local) ‐1/2 credit  Terapia de lenguaje 

(local) ‐1/2 credit  Alfabetización 
financiera 

1 credit   
1 credit  

1 credit  

1 credit  

    

Endorsement Elective  

Endorsement Elective  

22 credits  26 credits  
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Diploma de un programa internacional de preparatoria  

El programa de diploma de una preparatoria internacional (ofrecido en la escuela preparatoria Amarillo 

solamente) es un programa de estudios riguroso. Los estudiantes IB estudian y toman exámenes en seis 

áreas de estudios; realizan 150 horas creatividad, acción y servicio; investigan y escriben un ensayo 

prolongado; y completan un seminario interdisciplinario llamado Teoría de conocimiento.  La meta del 

IB es de proveer a los estudiantes con los valores y oportunidades que les permitirá desarrollar juicio 

sensato para hacer elecciones inteligentes, y respetar a otros en la comunidad global. 

Planes personales de graduación  

Un plan personal de graduación será desarrollado para cada estudiante de secundaria y preparatoria.     

El distrito anima a todos los estudiantes que continúen con un plan de graduación personal que incluya 

completar al menos un respaldo y de graduarse con el nivel de logros distinguido.  El graduarse con el 

nivel de logros distinguido la da el derecho al estudiante de ser considerado para la admisión automática 

a una universidad o colegio público de cuatro años en Texas, dependiendo en su nivel en clase. 

La escuela revisará las opciones de planes de graduación personal con cada estudiante que entre el 

grado 9 y sus padres.   Antes de terminar el 9no año escolar, el estudiante y sus padres deberán firmar 

un plan personal de graduación que incluya un plan de estudios que promueva la preparación para la 

universidad, y para la fuerza de trabajo y la colocación de carrera y de logros, además que facilite la 

transición de educación secundaria a educación de superior.  

El plan de graduación personal del estudiante señalará una secuencia apropiada de curso basada en la 

elección de respaldo del estudiante. 

Por favor vea también el juego de herramientas (Toolkit) de graduación del TEA disponible aquí: 

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx. 

Un estudiante puede enmendar su plan personal de graduación después de esta confinación inicial.  La 

escuela mandara un aviso por escrito de cualquier enmienda hecha por el estudiante a los padres del 

estudiante. 

Requerimientos para un diploma 

Los estudiantes que se gradúan de cada preparatoria reciben el mismo tipo de diploma.  Los 

documentos de logros académicos (expediente académico) más bien que el diploma, registra los logros 

individuales, hazañas y cursos terminados y exhibe el sello apropiado de graduación.  

Todos los créditos para graduación deben ser obtenidos a más tardar en el grado 12. 

Para ser elegible para participar en la ceremonia de graduación, los estudiantes deben reunir todos los 

requerimientos de graduación del distrito incluso pasar todas las secciones del instrumento de 

evaluación de nivel de salida orneado por el estado.  

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
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Para esos estudiantes cumplen con los requerimientos de graduación en el verano y que desean 

participar, el distrito ofrecerá una ceremonia de graduación de fin del verano. 

Un estudiante debe cumplir los siguientes requerimientos para recibir un diploma de preparatoria del 

distrito: 

 Recibir calificaciones de promoción en algunos exámenes de fin de curso (EOC) o exámenes 

substitutos aprobados, al menos que se dispensen como es permitido en la ley estatal; 

 Completar el número requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito 

adicional requerido por el distrito; 

 Completar cualquier curso requerido localmente además de los cursos ordenados por el estado; 

 Demostrar dominio, como es determinado por el distrito, en las habilidades específicas de 

comunicación; 

 Comunicaciones profesionales 

 Solicitudes de comunicación 

 Debate 

 Oratoria pública 

 Completar y someter una solicitud gratuita para la ayuda federal del estudiante (FAFSA) o una 

solicitud de ayuda financiera del estado (TASFA). 

Estudiantes con discapacidades 

Los comités de admisión, revisión y retiro (ARD) tomarán decisiones sobre la instrucción y la evaluación 
de los estudiantes discapacitados que reciben servicios de educación especial en conformidad con las 
leyes del estado.  

Después de recibir la recomendación del comité (ARD), un estudiante con una discapacidad que recibe 

servicios de educación especial puede graduarse bajo las provisiones de su IEP y de acuerdo con las 

reglas del estado. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial puede obtener una acreditación en virtud del 
programa fundamental. Si se modificaron los requisitos del plan de estudios del estudiante para la 
acreditación, el comité de ARD del estudiante determinará si el plan de estudios modificado tiene la 
rigurosidad suficiente para otorgar la acreditación. El comité de ARD también deberá determinar si el 
estudiante debe desempeñarse satisfactoriamente en alguna evaluación de fin de curso para obtener la 
acreditación. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado los cuatro años de 

preparatoria, pero todavía no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las 

ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia.  Aunque el estudiante participe de las 
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ceremonias de graduación para recibir un certificado de asistencia, él o ella pueden permanecer 

inscriptos para completar el IEP y obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, se permitirá que el 

estudiante participe solamente en una ceremonia de graduación. 

[Vea la regla FMH (LEGAL)] 

Becas y subsidios 

Los estudiantes que necesiten ayuda financiera de acuerdo con el criterio federal y que han completado 
el programa de fundación de graduación bajo TEXAS programa de becas para matrículas y tarifas de 
universidades públicas de Texas, instituciones comunitarias, escuelas técnicas, así como instituciones 
privadas. Algunos estudiantes que se gradúan antes puedes también ser elegibles para el programa de 
becas de Texas First.  

Contacte al consejero para más información sobre otras becas disponible a estudiantes. 

 

Requerimientos de examinación para graduación  

Es requerido que los estudiantes, con excepciones limitadas y sin tener en cuenta el programa de 
graduación, de desempeñar satisfactoriamente en exámenes EOC (de fin del curso):  

 Ingles l,  

 Ingles ll, 

  Algebra l,  

 Biología,  

 Historia de los Estados Unidos. 

Un estudiante que no ha conseguido suficiente calificación en los exámenes de fin de curso (EOC) para 
graduarse tendrá oportunidades de volver a tomar los exámenes. 

La ley estatal permite a un estudiante que haya cumplido con los requerimientos de EOC al substituir 
con un desempeño satisfactorio en evaluaciones estandarizadas nacionales aprobadas o exámenes 
desarrollados por el estado usados para admisión en universidades públicas de Texas. [Vea el consejero 
escolar para más información en los requerimientos de exámenes del estado para graduación.] 

Si un estudiante tiene un desempeño no satisfactorio en un examen de fin de curso (EOC), el distrito 
proveerá curso de recuperación al estudiante en el área en la cual el nivel de desempeño no fue 
reunido. Esto puede requerir participación del estudiante antes o después de las horas normales de la 
escuela o en tiempos del año fuera de las operaciones normales de la escuela.  

En circunstancias limitadas, un estudiante que no logra demostrar dominio en dos o menos de los 
exámenes requeridos puede todavía ser elegible para graduarse si una comitiva individual de 
graduación, formada de acuerdo a la ley, unánimemente determina que el estudiante es elegible para 
graduarse.  

[Vea exámenes estandarizados para más información] 

Graduación para estudiantes colocados en un DAEP 

Para un estudiante del grado 12 que sea elegible para graduarse y es colocado en un DAEP (programa de 
educación alternativo disciplinario) en tiempo de graduación, el último día de la colocación en el 
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programa debe ser el último día instruccional.  El estudiante debe ser permitido participar en la 
ceremonia de graduación y actividades relacionadas a la graduación al menos que sea especificado en la 
orden de colocación en el DAEP 

ACOSO 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias] 

NOVATADAS  

La novatada se define como un acto intencional, consciente o imprudente, en el campus o fuera de él, 
hecho por una persona sola o que actúa con otras, dirigido a un estudiante con el propósito de 
comprometer, iniciar, afiliar, tener un cargo o mantener la membresía en una organización estudiantil si 
el acto contiene los elementos de la sección 37.151 del Código de Educación, entre ellos: 

 Cualquier tipo de brutalidad física; 

 Una actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que perjudique la 
salud física o mental del estudiante, como privación de sueño, exposición a factores 
meteorológicos, encierro en espacios reducidos, calistenia o consumo de alimentos, líquidos, 
drogas u otras sustancias; 

 Una actividad que induzca, cause o exija que el estudiante realice una función o tarea que 
infrinja el Código Penal, y 

 Forzar a un estudiante a consumir una droga o bebida alcohólica en una cantidad que llevaría 
a una persona razonable a creer que el estudiante está intoxicado. 

El distrito no tolerará las novatadas. Cualquier consecuencia disciplinaria debido a las novatadas será de 
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Es delito si una persona participa en una novatada; 
solicita, anima, dirige, ayuda o intenta ayudar a otra persona en una novatada, o tiene conocimientos de 
primera mano de un incidente de novatada planificado o que ya haya ocurrido y no lo informa al director 
o superintendente. 

[Vea Intimidación en la página Error! Bookmark not defined. y los reglamentos FFI y FNCC para obtener 

más información]. 

SALUD FISICA Y MENTAL  

Servicios de Salud 

La oficina de la enfermera/cuarto tiene una enfermera o una ayudante de enfermera durante el horario 

de los estudiantes diariamente para cuidados de emergencia. Si un estudiante es herido o se enferma en 

la escuela, nuestra enfermera o ayudante de enfermera se pondrán en contacto con usted. Por eso es 

muy importante que tengamos números telefónicos actualizados en los archivos de la oficina de la 

enfermera.  
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Enfermedades  

Cuando su hijo/a esta enfermo/a, por favor contacte la escuela para dejarnos saber que el/ella no 

asistirá ese día.   

La regla estatal requiere las escuelas excluyan a estudiantes con ciertas enfermedades de la escuela por 

periodos de tiempo como es identificado en las reglas del estado.  Por ejemplo.  Si su hijo/a tiene 

temperatura de 100 grados Fahrenheit o más alta, él o ella no debe ir a la escuela hasta que este libre de 

fiebre por 24 horas sin medicamento para reducir la fiebre. 

El padre debe ponerse en contacto con la enfermera de la escuela si el estudiante ha sido diagnosticado 

con COVID -19 o puede tener COVID-19. 

Una lista completa de las condiciones por las cuales la escuela debe niños/as puede ser obtenida de la 

enfermera de la escuela o en la página web del distrito https://www.amaisd.org/268910_2 . 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, la enfermera u otro personal designado por el 

distrito, el padre/tutor serán notificados. Por favor asegúrese que los todos los números están al 

corriente en la escuela. 

El distrito también debe reportar algunas enfermedades contagiosas (transmisibles) al departamento de 

servicios de salud del estado de Texas (TDSHS) o a nuestra autoridad de salud local/regional.  La 

enfermera de la escuela puede proveer información del TDSHS en estas condiciones declarables.  

Contacte la enfermera de la escuela si tiene preguntas o si tiene alguna preocupación sobre si su hijo 

debe o no quedarse en casa. 

INMUNIZACIONES 

Un estudiante debe estar totalmente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un 

certificado o declaración que, por razones médicas o razones de conciencia, incluyendo creencias 

religiosas, el estudiante no será vacunado.   

Para exenciones basadas en razones de conciencia, se honrarán únicamente formularios oficiales 

otorgados por el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS), Ramo Inmunizaciones.  

Este formulario puede obtenerse escribiendo al DSHS Inmunización Branch (MC 1946), P.O. Box 149347, 

Austin, Texas 78714-9347; o en línea en https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemption-

faq.aspx?terms=immunization+exemption+form. El formulario debe ser firmado, notariado y 

presentado al director o enfermera de la escuela dentro de 90 días de ser notariado.  Si el padre o la 

madre están solicitando una exención para más de un estudiante en la familia, se debe presentar un 

formulario para cada estudiante. El formulario de exención de conciencia es válido por dos años a partir 

de la fecha que fue notariado.   

Las vacunas requeridas son:  

 Difteria, tétano, y tos ferina 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amaisd.org%2F268910_2&data=02%7C01%7Clinda.cunningham%40amaisd.org%7C5d60ffaf3a004295f91208d8273c6165%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637302487569640250&sdata=upsv5ssZ83ZpZl6cL9AuqRGFkNooJiJDSnhMOQXmjfE%3D&reserved=0
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemption-faq.aspx?terms=immunization+exemption+form
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemption-faq.aspx?terms=immunization+exemption+form
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  Polio 

 Sarampión, paperas, y rubéola 

 Hepatitis B,  

 Varicela, 

 Meningococo  

 Hepatitis A 

El enfermero de la escuela puede suministrar información de las dosis apropiadas para cada edad o de 

un historial de enfermedades aceptable y validado por un médico requerido por DSHS.  El comprobante 

de inmunización puede establecerse con documentación de parte de un médico o una clínica pública 

con una validación firmada o con sello de goma. 

Si el estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o padres deberán presentar 

un certificado firmado por un médico registrado y con licencia de Estados Unidos, declarando que, en 

opinión del médico, la inmunización requerida es medicamente contradictoria o impone un riesgo 

significativo a la salud y bienestar del estudiante o de un miembro del hogar del estudiante.  Este 

certificado debe renovarse cada año a menos que el médico especifique una condición a largo plazo.   

Para más información acerca de la inmunización contra la meningitis bacteriana, la inscripción y 

asistencia a la universidad, consultar Meningitis bacteriana 

Como ha sido notado en Meningitis bacteriana, estudiantes entrando a la universidad también debe 

presentar, con excepción limitada, comprobante de recibir una vacuna de meningitis bacteriana dentro 

de los cinco años antes de registrarse y antes de asistir a clases en una institución de educación superior.  

Un estudiante que se quiere matricular en un curso de crédito doble fuera de la escuela puede estar 

sujeto a este requisito.  

[Para más información, vea la regla FFAB (LEGAL) y el sitio Web de DSHS: 

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm.] 

Piojos 

Los piojos, son muy comunes entre los niños. Aunque no son una enfermedad, son fácilmente 

propagados a través de contacto de cabeza a cabeza durante juegos, deportes, o tiempo de siesta y 

cuando los niños/as comparten cosas como cepillos, peines, sombreros, o audífonos. 

El distrito no requiera o recomienda que estudiantes sean retirados de la escuela por piojos o liendres. 

Si la observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos, la enfermera de la escuela contactará 

a los padres del estudiante para discutir un plan de tratamiento con un champú medicado o un enjuague 

en crema aprobado por el FDA que puede ser comprado en cualquier farmacia o supermercado.  

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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Después de que el estudiante haya recibido un tratamiento, el padre debe hablar con la enfermera de la 

escuela para discutir el tratamiento usado.  La enfermera también puede ofrecer recomendaciones 

adicionales, incluyendo tratamientos posteriores como es la mejor manera de deshacerse de los piojos y 

prevenir el regreso de los piojos.  

El distrito proveerá un aviso también será proporcionado a los padres de estudiantes de primaria en un  

salón afectado sin identificar al estudiante con piojos. 

Más información sobre los piojos puede ser obtenida de la página de internet del  (DSHS) en 

http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm  O los centros para el control de enfermedades y 

prevención (CDC) en http://www.cdc.gov/parasites/lice/head. 

[Vea el reglamento FFAA para obtener más información]. 

Medicamentos en la escuela 

Si un estudiante debe tomar medicamentos durante el horario escolar, el padre del estudiante debe 
proporcionar el medicamento. Todos los medicamentos, ya sean recetados o no, deben permanecer en 
la enfermería y ser administrados por la enfermera u otro empleado del distrito autorizado. El estudiante 
puede estar autorizado a tener sus propios medicamentos debido al asma o a una alergia grave según se 
describe más adelante o como lo permita de otro modo la ley. 

El distrito no comprará medicamentos de venta sin receta para dar a un estudiante. Los empleados del 
distrito no darán a los estudiantes medicamentos recetados, medicamentos de venta sin receta, 
sustancias herbales, esteroides anabólicos o suplementos dietarios, salvo por los empleados autorizados 
y/o su designado de conformidad con el reglamento FFAC (LEGAL) and FFAC (LOCAL), puedan 
administrar: 

 Medicamentos recetados, en el envase original, con la etiqueta y la farmacia 
correspondiente, con el nombre del estudiante, fecha actual, ruta de medicación, dosis 
actual y horario en el que se da, provistos por el padre junto con un pedido escrito y firmado. 

 Medicamentos recetados con un envase con dosificación por unidad etiquetado 
correctamente, surtido por un enfermero registrado u otro empleado habilitado del distrito, 
del envase original con la etiqueta correspondiente. 

 Medicamentos de venta sin receta, en el envase original, con la etiqueta correspondiente, 
provistos por el padre junto con un pedido escrito. Estos productos no se darán por más de 5 
días sin la orden de un doctor Nota: El repelente de insectos se considera un medicamento 
de venta sin receta. 

 Suplementos herbales o dietarios provistos por el padre solo si el programa de educación 
individualizado (IEP) del estudiante o el plan de la Sección 504 para un estudiante con 
discapacidades. https://www.amaisd.org/359036_4 

Los estudiantes cuyos horarios les permiten pasar tiempo regular al aire libre, por ejemplo, durante el 
recreo y las clases de educación física, deben aplicarse protector solar antes de acudir a la escuela. 

En el nivel de primaria, el maestro del estudiante u otro miembro del personal del distrito aplicará 
protector solar a la piel expuesta de un estudiante si el estudiante lleva el protector solar a la escuela y 

http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
http://www.cdc.gov/parasites/lice/head
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amaisd.org%2F359036_4&data=02%7C01%7Clinda.cunningham%40amaisd.org%7C5d60ffaf3a004295f91208d8273c6165%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637302487569650252&sdata=MU%2BYIEvoo51QBz8tEaoEdc%2Fsy1ZknaG7rE3d2aX9GI8%3D&reserved=0
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pide ayuda para su aplicación. Un estudiante de este nivel puede aplicarse su propio protector solar si es 
capaz de hacerlo. 

En el nivel de secundaria, un estudiante puede tener y aplicarse protector solar cuando sea necesario. Si 
el estudiante necesita ayuda con la aplicación del protector solar, trate la necesidad con la enfermera de 
la escuela. 

Ya sea que un estudiante esté en nivel de primaria o secundaria, si se necesita aplicar protector solar 
para tratar algún tipo de padecimiento médico, esto debe manejarse mediante la comunicación con la 
enfermera de la escuela para que el distrito se entere de cualquier problema médico y de seguridad. 

Vea a la enfermera de su plantel para la forma de PERMISO DEL PADREPARA TOMAR MEDICAMENTO EN 
LA ESCUELA o la puede encontrar en la página del distrito en www.amaisd.org 

Asma y reacciones alérgicas graves 

Un estudiante con asma o reacción alérgica grave (anafilaxia) puede poseer y administrarse un 
medicamento recetado para el asma o la anafilaxia en la escuela o eventos relacionados con la escuela 
solo si tiene la autorización escrita de su padre y un médico u otro proveedor de atención médica 
habilitado. El estudiante también debe demostrar a su proveedor de atención médica y a la enfermera 
de la escuela la capacidad de administrarse el medicamento recetado, incluido el dispositivo requerido 
para administrar el medicamento. 

Si se ha recetado al estudiante un medicamento para asma o anafilaxia que debe administrarse durante 
el horario escolar, el estudiante y sus padres deberían hablar de esto con la enfermera de la escuela o el 
director. Si la enfermera del plantel no está disponible, el padre debe discutir esto con el director de la 
escuela para que la información sea comunicada a la enfermera de la escuela. 

De acuerdo con la ley FFAC(LEGAL) un distrito escolar no está obligado a comprar medicamento prescrito 
o cualquier otro gasto relacionado con el mantenimiento o administración del medicamento para asma 
que resultaría en impacto físico negativo para el distrito o plantel. Código educacional 38.208(e)-(f)  

Vea también Alergias a los alimentos. 

Esteroides  

La ley estatal prohíbe a los estudiantes poseer, dispensar, entregar o administrar esteroides anabólicos. 
Los esteroides anabólicos son solo para uso médico recetado por un médico. 

Que un estudiante sano tome esteroides anabólicos o la hormona de crecimiento humano para 
fisicoculturismo, musculación o aumento o fortalecimiento de la masa muscular no corresponde a un 
uso médico válido y es un delito. 

Apoyo para la salud mental (todos los niveles de grado) 

El distrito ha implementado programas para abordar los siguientes problemas de salud mental, salud 
conductual y abuso de sustancias:  

 Promoción e intervención temprana de la salud mental; 

 Desarrollar habilidades para controlar las emociones, establecer y mantener relaciones 
positivas y tomar decisiones responsables; 

 Prevención e intervención por abuso de sustancias; 

http://www.amaisd.org/
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 Prevención, intervención y posvención del suicidio (intervenciones posteriores al suicidio en 
una comunidad); 

 Duelo, trauma y atención en función del trauma; 

 Intervenciones y apoyos de conducta positiva; 

 Desarrollo positivo de jóvenes, y 

 Atmósfera escolar segura, positiva y de apoyo.  

Si se hospitalizó a un estudiante o se lo internó en un centro de tratamiento residencial debido a una 
afección de la salud mental o por abuso de sustancias, el distrito cuenta con procedimientos para apoyar 
el regreso del estudiante a la escuela. Comuníquese con el enlace de salud mental del distrito para 
obtener más información. 

Los maestros y otros empleados del distrito pueden hablar acerca del progreso académico o de la 
conducta de un estudiante con los padres del estudiante o con otro empleado según corresponda; sin 
embargo, no tienen permitido recomendar la administración de fármacos psicotrópicos. Un fármaco 
psicotrópico es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una enfermedad o 
como componente de un medicamento que pretende alterar la percepción, emoción, estado de ánimo o 
conducta. 

Un empleado del distrito que sea un enfermero registrado, un enfermero con prácticas médicas, un 
médico o un profesional de la salud mental certificado o habilitado puede recomendar que un estudiante 
sea evaluado por un profesional médico adecuado, si corresponde. [Vea el reglamento FFEB para obtener 
más información]. 

Para obtener información relacionada, consulte:  

 Consentimiento para realizar una evaluación psicológica o proporcionar servicios de 
atención para la salud mental en la página Error! Bookmark not defined. para conocer los 
procedimientos del distrito en cuanto a la recomendación de una intervención de salud 
mental y la información de contacto del enlace de salud mental. 

 Consejería en la página Error! Bookmark not defined. para conocer el programa de 
consejería escolar integral del distrito. 

 Recursos sobre salud en la página 80 para conocer los recursos sobre salud física y mental 
del campus y de la comunidad. 

 Reglamentos y procedimientos que promueven la salud física y mental de los estudiantes 
en la página 81 para conocer los reglamentos adoptados por la junta y los procedimientos 
administrativos que promueven la salud de los estudiantes. 

 

Requisitos de actividad física 

Escuela primaria 

El distrito se asegurará de que los estudiantes en pre kínder de día completo hasta el grado 5 participen 
en actividad física moderada o vigorosa al menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana, en 
conformidad con los reglamentos en EHAB, EHAC, EHBG y FFA. 
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Para obtener más información sobre los requisitos y los programas de actividad física de los estudiantes 
de la escuela primaria del distrito, consulte con el director. 

Escuela secundaria 

El distrito se asegurará de que los estudiantes en la escuela secundaria participen en 30 minutos de 
actividad física moderada o vigorosa por día durante al menos cuatro semestres O al menos 225 minutos 
de actividad física moderada o vigorosa por cada período de dos semanas durante al menos cuatro 
semestres], de acuerdo con los reglamentos en EHAB, EHAC, EHBG y FFA. 

Para obtener más información sobre los requisitos y los programas de actividad física de los estudiantes 
de la escuela secundaria del distrito, consulte con el director. 

Restricción temporal de participación en educación física 

Los estudiantes a los que se les restrinja temporalmente la participación en educación física no 
participarán activamente en la demostración de habilidades, pero permanecerán en la clase para 
aprender los conceptos de las lecciones. 

Evaluación de la condición física  

Anualmente, el distrito realizará una evaluación de la condición física a los estudiantes de los grados 3-12 
que estén matriculados en un curso de educación física o en un curso por el que se otorgue crédito de 
educación física. Al final del año escolar, el padre debe presentar una solicitud por escrito al director de 
la escuela para obtener los resultados de la evaluación de condición física de su hijo que se realizó 
durante el año escolar. 

Exámenes/Pruebas de detección de la salud física 

Participación en deportes (solo niveles de grado de secundaria) 

Para ciertas actividades extracurriculares, el estudiante debe presentar una certificación de un proveedor 
de atención médica autorizado. La certificación debe declarar que se ha examinado al estudiante y que 
este está físicamente apto para participar en el programa relevante, lo que incluye: 

 Un programa de atletismo del distrito. 

 La banda musical del distrito. 

 Cualquier programa extracurricular del distrito identificado por el superintendente. 

Se requiere este examen el primer año de competencia en la escuela media, y el primer año y el tercer 
año de competencia en preparatoria. Durante los años alternos, el estudiante debe completar un 
formulario de valoración médica, y los resultados de esta valoración pueden instar al distrito a requerir 
un examen físico. 

Los estudiantes deben ser conscientes de la rara posibilidad de sufrir un paro cardíaco repentino, que en 
los atletas suele ser causado por una cardiopatía o un trastorno cardíaco previamente insospechados. 
Los estudiantes pueden solicitar un electrocardiograma (ECG o EKG) para detectar dichos trastornos, 
además del examen físico obligatorio. 

Lea la explicación de paro cardíaco repentino de la UIL para obtener más información. 

https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death
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Programa de pruebas de detección para la columna vertebral 

La prueba de detección para la columna vertebral en la escuela ayuda a identificar a adolescentes con 
una curvatura anormal de la columna vertebral a una edad temprana, cuando la curva es leve y puede 
pasar desapercibida. La detección temprana es clave para controlar las deformaciones de la columna. La 
prueba de detección de la columna no es invasiva y se realiza de acuerdo con las normas más recientes 
aceptadas a nivel nacional y revisadas por pares. 

A todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento Estatal de Servicios de Salud de 
Texas se les realizará la prueba para detectar una curvatura anormal de la columna antes de finalizar el 
año escolar.  Las niñas serán examinadas dos veces, una vez a la edad de 10 años y otra vez a la edad de 
12 años. Los niños serán examinados una vez a la edad de 13 o 14 años.  Los estudiantes serán referidos 
a su médico cuando sea apropiado para una consulta suplementaria.  

Para obtener información sobre la prueba de detección para la columna realizada por un profesional 
externo o una exención a la prueba de detección para la columna por creencias religiosas, comuníquese 
con el superintendente o lea el reglamento FFAA(LEGAL). 

Problemas de salud especiales 
 

Meningitis bacteriana 

Consulte el sitio web del distrito en https://www.amaisd.org/484827_3 para obtener información 
sobre la meningitis.  

* Aviso: Los estudiantes que entran a la universidad deben mostrar, con excepciones limitadas, evidencia 

que revivieron una vacuna de meningitis bacteriana dentro de un periodo de cinco años anteriores de 

registrarse y antes de asistir a cursos en una institución de educación postsecundaria.  Favor de 

contactar a la/el enfermero de la escuela para más información, a causa de que este requisito puede 

afectar a un estudiante que quiere matricularse en un curso de crédito doble fuera de la escuela. 

 [Vea Vacunación]  

Diabetes 

    En conformidad con el plan de salud individual del estudiante para el control de la diabetes, un 

estudiante con diabetes tendrá permitido poseer y usar suministros y equipos de monitoreo y 

tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Acuda a la 

enfermera de la escuela o al director para obtener información. 

[Vea el reglamento FFAF(LEGAL) para obtener más información]. 

Alergias a los alimentos 

Los padres deben notificar al distrito cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia de 

comida, especialmente esas alergias que pueden resultar en reacciones peligrosas o quizás amenazantes 

a la vida por la inhalación, la ingestión, o contacte con la piel de la comida.  Es importante desvelar la 

comida a que el estudiante tiene una alergia, así como el tipo de reacción alérgica.  Favor de contactar a 

la enfermera o al director de la escuela si Ud. sabe que su niño tiene una alergia de comida o lo pronto 

que es posible después de un diagnostico de una alergia de comida. Si a su hijo se le ha recetado un 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amaisd.org%2F484827_3&data=02%7C01%7Clinda.cunningham%40amaisd.org%7C5d60ffaf3a004295f91208d8273c6165%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637302487569670236&sdata=6PpF2MOdN92s4RqZJQo2f7DNRB1js3tm0ja%2B5dEWWT0%3D&reserved=0
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inyector automático de Epinefrina (Epi-Pen) para una alergia mortal de comida, es importante de dejarla 

disponible en la oficina de la enfermera cuando se inscriba.  

El distrito ha creado y revisa anualmente un plan de control de alergias a los alimentos, basado en las 

Pautas para la atención de estudiantes con alergias a los alimentos en riesgo de anafilaxia del 

Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS) que se encuentra en el sitio web del DSHS, 

en https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/ . 

Cuando el distrito reciba información de que un estudiante tiene una alergia a los alimentos que ponga 

al estudiante en riesgo de anafilaxia, se desarrollará un plan de atención individualizado para ayudar al 

estudiante a acceder de manera segura al ambiente escolar. Por favor contacte el principal o enfermera 

de la escuela para el plan de mantenimiento de alergias a los alimentos.  

[Vea celebraciones y reglas FFAF para más información] 

Convulsiones 

Para dirigirse a estudiantes con un desorden de convulsiones mientras esté en la escuela o está 
participando de una actividad escolar, un padre debe someter un plan para el manejo y el tratamiento al 
distrito antes del principio del año escolar o cuando se inscriba al estudiante, o tan pronto como sea 
posible después de un diagnóstico de un trastorno convulsivo. Esto es de acuerdo al H.B.684.  Para más 
información contacte a la enfermera de la escuela.  

Para más información Vea Estudiantes con deficiencias físicas o mentales protegidos en virtud de la 

Sección 504 y reglas FFAF (LEGAL). 

Tabaco y cigarros electrónicos (E-cigarretes) prohibido 

Está prohibido que los estudiantes posean o usen cualquier tipo de productos de tabaco, cigarros 

electrónicos (e-cigarettes) o cualquier otro aparato electrónico vaporizador, mientras estén en 

propiedades de la escuela a cualquier tiempo o mientras asisten a una actividad relacionada con la 

escuela fuera del plantel. 

El distrito y su personal respetarán estrictamente las prohibiciones contra el uso de productos de 

tabaco, cigarros electrónicos o cualquier otro aparato electrónico vaporizador, por estudiantes y todos 

los demás en la escuela y actividades auspiciadas y relacionadas con la escuela.  [Vea el Código de 

Conducta Estudiantil y reglas en FNCD y GKA] 

Otros asuntos relacionados a la salud 

Recursos, reglamentos y procedimientos relacionados con la salud física y 

mental 

Recursos sobre salud  

Los padres y estudiantes que necesiten asistencia con problemas de salud mental y física pueden 
comunicarse con los siguientes recursos del campus y de la comunidad:  

https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
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 La enfermera  

 El consejero escolar  

 La autoridad de salud pública local, (el departamento de salud de Amarillo), En el 1000 
Martin Road o llame al (806) 378-6300  

 La autoridad de salud mental local, (Salud mental del condado de Potter) en el 500 S. Fillmore 
#10 o llame al (806) 379-2252   

 

Reglamentos y procedimientos que promueven la salud física y mental de los 
estudiantes  

El distrito ha adoptado reglamentos de la junta que promueven la salud física y mental de los 
estudiantes. Los reglamentos (LOCAL) sobre los siguientes temas se pueden encontrar en el manual de 
reglamentos del distrito, disponible en https://www.amaisd.org o póngase en contacto con el director de 
la escuela. 

 Administración de alimentos y nutrición: CO, COA, COB  

 Servicios de salud y bienestar: FFA 

 Exámenes físicos: FFAA 

 Vacunaciones: FFAB 

 Tratamiento médico: FFAC 

 Enfermedades transmisibles: FFAD 

 Centros de salud escolares: FFAE 

 Planes de atención: FFAF 

 Intervención en crisis: FFB 

 Atención en función del trauma: FFBA 

 Servicios de apoyo al estudiante: FFC 

 Seguridad de los estudiantes: FFF 

 Negligencia y abuso infantil: FFG 

 Ausencia de discriminación, acoso y represalias: FFH 

 Ausencia de intimidación: FFI 

Además, el Plan de Mejoras del Distrito detalla las estrategias del distrito para mejorar el desempeño de 
los estudiantes a través de prácticas fundamentadas en pruebas que abordan la salud física y mental.  

El distrito ha desarrollado procedimientos administrativos conforme sean necesarios para implementar 
los reglamentos y planes anteriores. 

Comuníquese con el director de la escuela para obtener información adicional respecto de estos 
procedimientos y del acceso al Plan de Mejoras del Distrito. 

https://www.amaisd.org/


82 
Distrito Escolar Independiente de Amarillo                                                                                                              Manual de la Escuela   2022-2023 
 

Consejo Asesor sobre Salud Escolar (SHAC)  

El pasado año escolar, el Consejo Asesor sobre Salud Escolar (SHAC) del distrito mantuvo cuatro 
reuniones. El asistente del superintendente, David Bishop, en el 806-326-1135 tiene más información 
sobre el SHAC del distrito. 

Se publicarán las notificaciones de las próximas asambleas del SHAC en cada oficina administrativa del 
campus al menos 72 horas antes de la asamblea. Se publicarán las notificaciones de las próximas 
asambleas del SHAC, las actas de las asambleas y una grabación de cada asamblea en el sitio web del 
distrito en www.amaisd.org.  

[Consulte el consentimiento para instrucción sobre sexualidad humana, consentimiento para instrucción 
sobre prevención de abuso infantil, violencia familiar, violencia entre parejas y tráfico sexual, y las 
políticas BF y EHAA para obtener más información].   

Reglas del bienestar del estudiante/plan de bienestar 

El distrito escolar independiente de Amarillo está comprometido en alentar la salud de los estudiantes y 

por eso a desarrollado una regla de bienestar adoptada por la mesa directiva en FFA (LOCAL) y los planes 

y procedimientos correspondientes para implementar esta regla.  Se le anima a ponerse en contacto con 

el subdelegado de superintendente al 326-1123 con preguntas sobre el contenido o la implementación 

del plan y reglas de bienestar del distrito.   

Historia de las escuelas preparatorias del AISD 

ESCUELA PREPARATORIA DE AMARILLO 

La escuela preparatoria Amarillo abrió sus puertas en 1889 en una estructura de dos cuartos los cuales 

habían servido como la primera casa de corte del condado de Potter. En marzo 1ro del 1970, la tragedia 

alcanzo a los Sandies mientras veían el plantel histórico de la calle Polk ser destruido por el fuego.   La 

facilidad presente de 38 acres en la calle Danbury en el sureste de Amarillo junto a un nuevo cuerpo de 

Sandies, quien continúa la vieja tradición de un centenario de la tormenta de arena dorada, ahora 

llamados los Sandie, con colores negros y dorado. Nuestra rica historia atlética incluye múltiples 

campeonatos estatales de futbol americano, volibol, y baloncesto.  El rigor académico de la escuela 

preparatoria de Amarillo se refleja en el número de estudiantes de mérito nacional, candidatos de 

diploma IB, y estudiantes AP producidos anualmente por las clases de graduados de la escuela 

preparatoria Amarillo.   Tradiciones legendarias y excelencia académica, excelencia en las bellas artes 

junto con el éxito en los deportes continúan siendo parte de la cultura y siempre creciente historia de la 

escuela preparatoria de Amarillo. “Una vez un Sandie, siempre un Sandie”.  

ACADEMIA DE CARRERA AMTHECH 

A principios del 2018, el distrito escolar independiente de Amarillo se embarcó en un plan ambicioso de 

transformar un edificio de 231,00-pies-cuadrados antes el Hastings/Sears en un plantel de vanguardia 

del futuro: 

Abriendo en el otoño del 2021, la academia de carrera AmTech es la cumbre de educación en 

innovaciones y tecnología. Presentando un robot de 3,500 pies-cuadrados y un coliseo de dron para 

http://www.amaisd.org/
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trabajo de clase y competencias, una avanzada mecatrónica “fabrica inteligente” imitando el uso de 

robóticos en fábricas, un estudio completo de audio y de producción visual en un teatro de anatomía 

con el más avanzado sistema de visualización típicamente visto solo en estudios superiores, estudiantes 

de AmTech tendrán acceso a herramientas, equipo y métodos de enseñanza de vanguardia.  

La academia de carrera AmTech está compuesto de 9 escuelas mostradas abajo, con 30 diferentes 

senderos de carrera disponibles para estudiantes. Los estudiantes del distrito de Amarillo ISD atenderán 

a la academia al menos 2 periodos diarios.  

 Escuela de ciencias animales 

 Escuela de arquitectura, construcción y fabricación 

 Escuela de empresas, mercadotecnia y financiamiento 

 Escuela de artes culinarios 

 Escuela de leyes y servicios públicos 

 Escuela de artes médicos 

 Escuela de artes de los medios 

 Escuela de STEM y IT 

 Escuela de transportación 

Los estudiantes de AmTech atenderán la academia al menos dos periodos diariamente, con servicios de 

autobuses disponibles a todos los estudiantes en cada plantel de origen. El resto de sus cursos se 

tomarán en su plantel de origen. Estudiantes de AmTech aprenderán y trabajar junto a compañeros de 

preparatorias del distrito—estudiantes con intereses y metas similares, pero diferentes experiencias, lo 

cual anima la colaboración, trabajo de equipo y resolución de problemas. 

Facultad experta, altamente calificados en su campo, comparten su conocimiento y experiencias con 

estudiantes para prepararlos para carreras después de la graduación.  A los estudiantes se les da la 

dirección y educación practica y experiencias de aprendizaje basado en trabajo necesarias para tener 

éxito en una variedad de industrias. 

Para más información y para aprender como inscribirse, por favor vaya a la página Web de AmTech: 

https://amtech.amaisd.org/  

ESCUELA PREPARATORIA DE CAPROCK 

La escuela preparatoria Caprock abrió en 1963. Adoptando su mascota, el Longhorn (toro cuernos 

largos) que simboliza fuerza y resistencia.  Los que diseñaron la escuela estaban viendo hacia el futuro al 

crear una arquitectura de plantel abierto con la vista de un colegio en vez de una preparatoria.  Hasta 

hoy Caprock ha tomado la sensación de colegio y misión a un nivel literal en motivar a los estudiantes a 

https://amtech.amaisd.org/
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tener un plan de excelencia mientras está en Caprock y después de Caprock. Nuestros líderes y personal 

docente ayudan a los estudiantes a realizar muchos senderos para el éxito en el futuro—universidad, 

colegio comunitario, certificado profesional, o miliar. Cada graduado en Caprock ha solicitado y tomado 

el siguiente paso para uno de estos importantes senderos. Los estudiantes, facultad y empleados creen 

en ser “lo suficiente anaranjado” en todo lo que hacen para representar a los Longhorns en la 

comunidad como “Longhorns hoy …lideres mañana”.  

ESCUELA PREPARATORIA DE PALO DURO 

Desde 1956, cuando la escuela preparatoria Palo Duro abrió sus puertas, el propósito de la escuela ha 

sido el educar a los estudiantes y prepararlos para el éxito más allá de la preparatoria. La primera clase 

escogió a un Don como la mascota, el cual simboliza una persona de orgullo, respeto y honor, y escogió 

el azul royal y blanco como los colores de la escuela.  Como el número de estudiantes ha crecido de 628 

a 2000, la preparatoria Palo Duro ha continuado en crecer para encontrar las crecientes necesidades de 

una población diversa y multicultural.  Desde clases de ESL para estudiantes que empiezan a hablar 

inglés a clases solidas de profesión y tecnología a rigurosas clases avanzadas y cursos de doble crédito, 

nos esforzamos en proveer instrucción para los estudiantes.  Palo duro también hace alarde de varios 

becarios seleccionados para la beca Gates Millennuim y maestra nacional del año.  ¡Las tradiciones 

honorables de academias, educación física y artes que empezaron en 1956 están presentes todavía e 

ilustran por que le preparatoria Palo Duro es “el orgullo del barrio Norte!   

ESCUELA PREPARATORIA DE TASCOSA 

La Preparatoria Tascosa le ofrece a nuestro diverso grupo de estudiantes una rica y ganadora tradición 

académica, atlética y de artes.   La mascota Rebel, un personaje apropiado a los tiempos de la “vieja 

Tascosa,” simboliza a estudiantes que vienen de una amplia variedad de antecedentes.  Los Rebels están 

bien representados en el programa escolar de Merito nacional y tienen mucho éxito en los niveles 

estatales y nacionales en los programas forenses y de artes escénicas.  Organizaciones, de la orquesta a 

NJROTC, son reconocidas cada año por excelencia y clase del estado.  El enfoque de Tascosa en la 

disposición avanzada y clases de crédito doble sirve para preparar a los estudiantes los cursos rigurosos 

de universidad mientras también facilita la acumulación de créditos de cursos universitarios.  Tascosa 

también tiene mucho éxito en el ámbito deportivo, con campeonatos estatales individuales, 

campeonatos de distrito, y éxito después del distrito en una multitud de deportes. ¡La preparatoria 

Tascosa está orgullosa de ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes –una educación que 

celebra la diversidad! La preparatoria Tascosa se esfuerza para preparar a cada estudiante al éxito más 

allá de la escuela preparatoria.  “¡REBELDE FUERTE! 

AGENCIAS ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

Interrogación de estudiantes 

Cuando oficiales de agencias de cumplimiento de la ley u otras autoridades legítimas deseen interrogar 

o entrevistar a un estudiante en la escuela, el administrador escolar cooperará completamente con las 

condiciones de la entrevista, incluyendo sin el consentimiento del padre, si el interrogatorio o entrevista 
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es parte de una investigación de maltrato de niños.  En otras circunstancias el administrador de la 

escuela: 

 Verificará y anotará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación de la 
necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 

 Normalmente hacer los esfuerzos razonables para notificar a los padres a menos que el 
interrogador tenga una objeción que el administrador escolar considere válida. 

 Normalmente estar presente para el cuestionamiento o entrevista a menos que el 

interrogador tenga una objeción que el administrador escolar considere válida. 

Detención de estudiantes 

La ley estatal requiere que el distrito permita la detención legal de un estudiante: 

 Para cumplir con una orden del juzgado de menores. 

 Para cumplir con las leyes de arresto. 

 Por un oficial de la ley si existe una causa probable de que un estudiante esté involucrado en 
una conducta delincuente o una conducta que necesite supervisión. 

 Por un oficial de la ley de obtener huellas digitales o fotografías para comparación en una 
investigación. 

 Por un oficial de la ley de obtener huellas digitales o fotografías para establecer la identidad 
de un estudiante, donde el niño/a se haya involucrado en una conducta indicando una 
necesidad de supervisión, como fugarse de casa. 

 Por un oficial de libertad condicional si existe una causa probable para creer que el 
estudiante ha violado su condición de libertad provisional impuesta por el juzgado de 
menores. 

 Por un representante autorizado de los Servicios de Protección de Menores, el Departamento 
de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, un oficial de agencias de cumplimiento 
de la ley o un oficial de libertad condicional de menores, sin una orden de la corte, bajo las 
condiciones establecidas en el Código de Familia relacionadas a la salud o seguridad física del 
estudiante. 

 Para cumplir con una directiva correctamente dictada para poner a un estudiante en 

custodia. 

Antes que el oficial de cumplimiento de la ley u otra persona legalmente autorizada se lleve al 

estudiante, el administrador escolar verificará la identidad del oficial y, hasta donde él pueda, verificará 

la autoridad del oficial para llevarse en custodia al estudiante. 

El administrador escolar notificará inmediatamente al asistente de superintendente e intentará notificar 

a los padres a menos que el oficial o la otra persona autorizada tengan una objeción considerada válida 

por el administrador escolar.  Debido a que el administrador escolar no tiene la autoridad de prevenir o 
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retrasar la entrega del estudiante a una persona legalmente autorizada, cualquier notificación será, con 

más seguridad, después del acontecimiento. 

Notificación de quebrantamiento de la ley 

El distrito debe, en cumplimiento de la ley estatal, notificar: 

 A todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un 
estudiante que ha sido detenido, arrestado, o referido a un juzgado de menores por 
cualquier delito grave o ciertos delitos menores. 

 Todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene contacto regularmente con un estudiante 
que fue declarado culpable, recibió un arbitraje diferido, recibió una sentencia diferida o fue 
sentenciado por conducta delincuente de cualquier delito grave o ciertos delitos menores 
que ocurrieron en la escuela, en propiedad escolar, o en actividades patrocinadas por la 
escuela o relacionadas con la escuela en o fuera de la propiedad de la escuela.  Este personal 
también será notificado si el administrador tiene motivos razonables para creer que el 
estudiante se ha involucrado en conducta cuestionable. 

 A todo el personal apropiado del distrito sobre un estudiante que está obligado a registrarse 
como un delincuente sexual. 

[Para más información, vea las reglas GRAA (LEGAL)] 

OBJETOS PERDIDOS 

Una caja de colección de “objetos perdidos” está localizada en cada plantel.  Si su hijo/a ha perdido un 

artículo, por favor anímelo/a a revisar la caja de objetos perdidos. El distrito disuade a los estudiantes a 

que traigan objetos personales de alto valor monetario, como el distrito no es responsable por objetos 

perdidos o robados.  El plantel se deshará de objetos perdidos al final de cada semestre.  

TAREAS DE RECUPERACIÓN 
 

Tareas de recuperación a causa de ausencia 

Por cualquier clase que el estudiante pierda, el maestro puede asignar al estudiante tareas de 

recuperación basadas en objetivos de instrucción para la materia o curso y las necesidades individuales 

del estudiante para dominar el conocimiento y las aptitudes esenciales o el cumplimiento de requisitos 

de la materia o curso. 

El estudiante será responsable de obtener y completar las tareas de recuperación de una manera 

satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. Un estudiante que no realiza las tareas de 

recuperación dentro del tiempo estipulado por el maestro recibirá un cero en la tarea asignada. 

Se le anima al estudiante que hable con su maestro/a si el estudiante sabe de una ausencia antes de la 

ausencia, incluyendo ausencias por actividades extracurriculares, para que la maestra y el estudiante 

puedan planear para terminar cualquier tarea antes o después de la ausencia.  Por favor recuerda la 

importancia de la asistencia a la escuela y que, aunque ausencias pueden ser con excusa o sin excusa, 
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todas las ausencias cuentan por el umbral de 90 por ciento sobre las circunstancias de la ley del estado 

“asistencia para el crédito del grado final [vea Asistencia para crédito o calificación final] 

Un estudiante envuelto en una actividad extracurricular debe notificara su maestra/a antes de tiempo 

sobre cualquier ausencia. 

Se le permitirá a un estudiante tomar exámenes de recuperación y entregar proyectos vencidos para 

cualquier clase debido a una ausencia.  Los maestros pueden asignar una penalidad por entrega tarde de 

cualquier proyecto de largo plazo según las fechas de entrega aprobadas por el director y que antes han 

sido comunicadas a los estudiantes. 

Tareas de recuperación de DAEP 

Un estudiante enviado a un programa alternativo de enseñanza por proceso disciplinario (DAEP) durante 

el año escolar tendrá la oportunidad de completar, antes del próximo año escolar, un curso preparatorio 

del currículo en el cual el estudiante estaba inscripto en el momento del retiro de clase regular.  El 

distrito puede suministrar la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, 

incluyendo un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia o escuela de verano.  El 

distrito no cobrará al estudiante por cualquier método de finalización suministrado por el distrito.  [Vea 

la regla FOCA (LEGAL).] 

Trabajo de recuperación de suspensión en la escuela (ISS) y suspensión fuera de 

la escuela 

Medios alternativos para recibir el trabajo del curso 

Durante la estancia del estudiante en ISS u OSS, el distrito le proveerá al estudiante todo el trabajo del 

curso para los cursos de fundación de currículo que el estudiante falte como resultado de la suspensión. 

Oportunidades para completar los cursos 

Un estado que ha sido aislado del salón de clases regular a una suspensión en la escuela u otro nivel, 

que no sea un DEAP, tendrá la oportunidad de completar antes de empezar el siguiente año escolar en 

cada curso que el estudiante estaba registrado cuando ocurrió el aislamiento del salón de clases regular.  

El distrito puede proveer la oportunidad por cualquier método disponible, incluyendo un curso por 

correspondencia, otra opción de aprendizaje de distancia, o escuela de verano.  El distrito no le cobrara 

al estudiante por cualquier método de terminación provisto por el distrito. [Vea regla FO (LEGAL)] 

MEDICAID - aviso a los padres 

“tienen libertad para escoger proveedor” (42CFR § 431.51) 

Después de obtener un consentimiento por escrito de los padres, los distritos escolares pueden cobrarle 

al Medicaid (bajo servicios relacionados y la salud escolar SHARS) por servicios que el Distrito AISD 

siempre y cuando fueron indicados por un IEP para estudiantes en educación especial que tienen 

beneficios de Medicaid.  
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Se requiere por ley que los distritos pongan a disposición servicios relacionado disponibles a estudiantes 

de educación especial que requieren esos servicios para poder beneficiarse de la instrucción. 

El padre de un estudiante de educación especial, que califica para recibir Medicaid, puede pedir por 

escrito a alguien más que el empleado o personal contratado por el AISD para que provean estos 

servicios que están indicados por el IEP del estudiante.  El AISD hará un esfuerzo de buena fe para 

cumplir con la petición.  

Los esfuerzos de buena fe incluirán lo siguiente: 

1. El proveedor pedido debe encontrar/cumplir con y proveer toda el criterio y documentación de 
trabajo que el AISD requiere normalmente de sus empleados y personal contratado.  

2. El AISD puede negociar la cuota de contratación con el proveedor pedido y no está obligado a pagar 
la misma suma que el proveedor pedido pueda recibir del Medicaid por servicios similares.  

3. Si el AISD y el proveedor pedido no están de acuerdo con un contrato, las partes interesadas pueden 
determinar si una relación SHARS no escolar de acuerdo con el CFR 42 § 431.51 es posible. 

4. Si el distrito (AISD) y las partes interesadas no están de acuerdo con una relación SHARS no escolar, 
AISD continuará siendo responsable en proveer los servicios requeridos y notificará a los padres por 
escrito que no se pudo establecer una relación no escolar o de contrato puedo ser establecida con el 
proveedor pedido. 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINAR 

En sus esfuerzos para no promover la discriminación y como lo requiere la ley, distrito escolar 

independiente de Amarillo no discrimina en base a raza, religión, color, nacionalidad, sexo, genero, 

discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida por la ley, en el suministro de servicios y programas 

educativos, incluyendo programas de CTE,-y el distrito  provee acceso equitativo a los Boy Scouts y otros 

programas de jóvenes designados. 

 [Vea las reglas FB(LOCAL) y FFH(LOCAL)] 

En conformidad con el Título IX, el distrito no discrimina y tiene como requisito no discriminar por 
motivos de sexo en sus programas educativos o actividades. El requisito de no discriminar al empleo. Las 
consultas respecto de la aplicación del Título IX pueden ser remitidas al Coordinador del Título IX del 
distrito (véase más adelante), al Secretario Asistente de Derechos Civiles del Departamento de 
Educación, o a ambos. 

Otras leyes federales que prohíben la discriminación incluyen el Título VI, la Sección 504, la Ley de 
Discriminación por Edad, la Ley de Boy Scouts y el Título II. 

El distrito ha designado y autorizado al siguiente empleado como el Coordinador del Título IX para tratar 
consultas o asuntos referentes a discriminación por motivo de sexo, incluso acoso sexual, agresión 
sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica, acecho o acoso por motivo del género: Tracey 
Morman—directora de consejería/preparación para carreras de colegio, tracey.morman@amaisd.org , 
(806)326-1315. 7200 I-40 West Amarillo Texas 79106.  

Se pueden presentar denuncias en cualquier momento y lo puede hacer cualquier persona, incluso fuera 
del horario de atención, por correo postal, teléfono o correo electrónico. Durante el horario de atención 
del distrito, también se pueden presentar denuncias en persona. Una vez que el distrito recibe un aviso o 

mailto:tracey.morman@amaisd.org
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una acusación de acoso por motivo de sexo, el Coordinador del Título IX rápidamente responderá en 
conformidad con el proceso descrito en FFH(LOCAL). 

Se han designado a los siguientes representantes del distrito para tratar asuntos o consultas sobre otros 
tipos de discriminación: 

 Para asuntos referentes a discriminación por motivos de discapacidad, consulte al Coordinador de la 
Sección 504/ADA: Camillia Johnston, camillia.johnston@amaisd.org ,(806)326-1133, 7200 I-40 West, 
Amarillo, Texas 79106.   

 Para todos los demás asuntos referentes a discriminación, consulte al asistente de superintendente, 
Kevin Phillips: kevin.phillips@amaisd.org ,(806) 326-1123, 7200 I-40 West Amarillo, Texas 79106.  

[Vea los reglamentos FB, FFH y GKD para obtener más información]. 

APRENDIZAJE EN LÍNEA 

La academia virtual Amarillo (AVA) ofrece clases de preparatoria para crédito localmente y a través de la 

red virtual de escuelas de Texas (TxVSN). Los estudiantes se pueden registrar en clases de preparatoria 

en línea, cumplir con los requerimientos del curso desde una computadora del laboratorio de la escuela 

o una computadora en casa, y recibir crédito de preparatoria.  Los estudiantes deben consultar con el 

consejero de su escuela para asegurarse que quieren tomar en línea llena los requerimientos para 

graduarse.  El costo para tomar un curso ofrecido localmente es de $130.  El costo para domar un curso 

en el TxVSN varía. Dependiendo en las circunstancias el costo puede ser retirado si problemas de horario 

prohíbe que el estudiante tome todas sus clases durante el día. 

Dependiendo en el curso del TxVSN en el que el estudiante se inscriba, el curso puede estar sujeto a la 

regla “no pasas, no juegas”. [Vea también actividades extracurriculares, clubes, y organizaciones.] 

Además, para un estudiante que se inscriba en un curso del TxVSN para el cual una asignatura de fin de 

curso (EOC) sea requerida el estudiante debe todavía tomar el examen correspondiente EOC y los 

requerimientos relacionados a la incorporación del grado final de EOC en el grado final del estudiante y 

la implicación de estas asignaturas para la graduación aplican al mismo grado que se aplican en la 

instrucción tradicional de salón.  Para más información y para una lista de cursos ofrecidos, visite la 

página de AVA en https://www.amaisd.org/AVA  y presione el botón de  academia virtual amarillo en la 

parte de arriba. Para más información sobre  TxVSN, visite http://www.txvsn.org . Si necesita más 

información, por favor póngase en contacto con nosotros al (806)326-2800. 

COMPROMISO DE LOS PADRE Y LA FAMILIA 
 

Trabajando juntos 

Tanto la experiencia como la investigación nos muestran que la educación de un niño(a) tiene más éxito 

cuando existe una buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela.  Su 

participación en esta asociación puede incluir: 

mailto:camillia.johnston@amaisd.org
mailto:kevin.phillips@amaisd.org
https://www.amaisd.org/AVA
http://www.txvsn.org/
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 Alentar a su hijo/a a que la educación sea la prioridad más alta y trabajar a su lado 
diariamente para sacar el mayor provecho de las oportunidades educativas que ofrece la 
escuela. 

 Asegurarse que su hijo/a complete todas las tareas asignadas y proyectos especiales y que 
venga a la escuela cada día preparado(a), descansado(a) y listo(a) para aprender. 

 Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo/a y con los programas 
académicos, incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito. 

 Contactar al consejero o director con cualquier pregunta que usted tenga acerca de las 
opciones y oportunidades disponibles para su hijo/a. 

 Repasar los requisitos y opciones para la graduación junto con su hijo/a en la escuela 
secundaria y otra vez cuando su hijo/a se inscribe en la preparatoria.   

 Seguir el progreso académico de su hijo/a y contactar a los maestros si fuera necesario. [Vea 
Asesoramiento académico y Programas académicos  

 Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si fuera necesario. 
Para programar una conferencia telefónica o en persona con el maestro, consejero o 
director, por favor llame a la oficina de la escuela.  El maestro normalmente devolverá su 
llamada o se reunirá con usted durante su período de conferencias o antes o después del 
horario escolar.  [Vea Boleta de calificación/reportes de progreso y conferencias.] 

 Ofrecerse como voluntario en la escuela.  [Para más información, vea las reglas en GKG y 
contacte la oficina de la escuela. 

 Participar en organizaciones de padres en la escuela.   

 Ser un representante de padres en comités de planeamiento a nivel de distrito o de la 
escuela, asistiendo al desarrollo de metas y planes educacionales para mejorar los logros de 
los estudiantes.  Para más información, lea las reglas en BQA y BQB, y contacte la oficina de la 
escuela. 

 Sirviendo en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) y ayudando al distrito a alinear los 
valores de la comunidad local con la instrucción de educación para la salud, la instrucción 
sobre sexualidad humana, la instrucción sobre la prevención del abuso infantil, la violencia 
familiar, la violencia entre parejas, el tráfico sexual, y otros problemas de bienestar. 
[Consulte las reglas en BDF, EHAA, FFA] durante el previo año escolar, grupo de consejeros de 
salud de la escuela (SHAC) tuvo cuatro juntas. 

 Ser miembro de un comité para determinar el criterio que se usara para evaluar el 
desempeño en general del distrito y cada plantel en comunidad y compromiso del 
estudiante.  Para más información, por favor póngase en contacto con el principal de plantel.  

 Estar consciente de las esfuerzas continuas de la escuela contra la intimidación y el acoso. 

 Contactar oficiales escolares si está preocupado por el bienestar emocional o mental de su 
hijo/a. 

 Asistir a las reuniones de la mesa directiva para tener mayor información sobre las 
operaciones del distrito.  [Para más información, vea las reglas en BE y BED] 
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Las reglas requeridas del envolvimiento de los padres del distrito pueden ser encontradas en la página 

de internet del distrito (AISD) bajo la sección de envolvimiento de padres Título I. 

JURAMENTOS A LAS BANDERAS Y UN MINUTO DE SILENCIO 

Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento a la bandera de Estados Unidos y el Juramento a 

la bandera de Texas.  Los padres pueden solicitar por escrito al director que exima a su hijo(a) de recitar 

un juramento.  [Vea recitar los juramentos a las banderas de EE.UU. y Texas.] 

La ley estatal requiere que un minuto de silencio seguirá a la recitación de los juramentos.  Cada alumno 

puede elegir reflexionar, rezar, meditar o realizar cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto 

mientras la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a otros.   

A demás, la ley del estado requiere que cada plantel provea la observación de un minuto de silencio al 

principio del primer periodo de clase cuando el 11 de septiembre cae en un día regular de clases en 

recuerdo a esos que perdieron vidas el 11 de septiembre del 2001.   

[Para más información, vea la regla EC(LEGAL)] 

OFICIAL DE LA POLICÍA EN PLANTEL 

A través de un esfuerzo cooperativo entre el Distrito Escolar Independiente de Amarillo y el 
Departamento de Policía de Amarillo, cada plantel de escuela preparatoria y casi todos los planteles de 
escuela secundaria tiene un representante policial asignado como miembro del personal.  Este oficial 
está a disponibilidad de los estudiantes para prestar asesoría legal.  La oficial toma parte activa como 
personal de recurso en los programas de prevención de drogas. 

ORACIÓN 

Cada estudiante tiene el derecho a rezar o meditar en forma individual, voluntaria y silenciosa en la 

escuela de manera que no interrumpa la enseñanza u otras actividades en la escuela.  La escuela no 

promocionará, requerirá o coaccionará a un estudiante para que se una o abstenga de tal oración o 

meditación durante una actividad escolar. 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE GRADO 

Escuela primaria 

En los grados 1-5, la promoción para el siguiente año escolar debe ser basada en un promedio de 70 en 
una escala de 100 basándose en el nivel de curso, los criterios del grado (habilidades y conocimientos 
esenciales) en las materias y un 70 o más en las siguientes áreas: Artes de lenguaje, lectura, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales.   
Ahora un estudiante debe pasar todas las materias cada año para ser promovido al siguiente grado.  
El padre /tutor de cualquier estudiante que este reprobando una clase de cualquier semestre debe ser 

notificado por el distrito lo más pronto posible de cualquier programa disponible de verano en el distrito 

que pueda permitirle a su estudiante completar exitosamente el curso o clase reprobada. 
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Escuela secundaria 

El estudiante puede ser promovido solamente a base de éxito académico o demostrando competencia 

en el material de la clase o del nivel del grado. En los grados 6-8 la promoción al siguiente grado debe 

ser basada en un promedio general de 70 en una escala de 100 basada en las reglas del nivel de curso y 

del grado (habilidades y conocimiento esenciales) para todos los cursos tomados y una calificación de 70 

o más en las siguientes áreas esenciales: artes de lenguaje, matemáticas, estudios sociales, y ciencias 

naturales. 

Ahora es requerido que un estudiante pase todas las materias esenciales cada año para ser promovido 

al siguiente grado. 

El padre de familia/tutor de cualquier estudiante que esté fallando una materia o curso en algún 

semestre, será notificado por el Distrito, tan pronto como sea práctico, de algún programa de verano 

disponible en el Distrito que pudiera permitir que los estudiantes completen exitosamente los cursos o 

materias que estén fallando.  Oportunidades de “crédito por exanimación” deben de ser discutidas con 

el consejero del plantel. 

Escuela preparatoria 

Un estudiante podrá ser promovido únicamente en base a sus propios méritos académicos o al haber 
demostrado destreza en la materia del curso o el grado del nivel correspondiente. Los padres de los 
estudiantes que obtengan un promedio general anual por debajo de 70, en cualquier materia al concluir 
las primeras tres semanas del periodo de calificación, serán notificados al respecto. 
 

Petición de retención por los padres 

Pre kindergarten a grado 3 

Un padre puede solicitar por escrito que un estudiante repita pre kindergarten, kínder o el grado 1, 2 o 

3. Antes de conceder el pedido, el distrito puede convocar un comité de repetición para que se reúna y 

debata la solicitud, e invitará al padre a que participe. 

Grados del 4 al 8 

Para el año escolar 2021-22, un padre puede solicitar por escrito que un estudiante repita el grado 4, 5, 
6, 7 u 8 en el que el estudiante estuvo inscrito durante el año escolar 2020-21. Antes de conceder el 
pedido, el distrito puede convocar un comité de repetición para que se reúna y debata la solicitud, e 
invitará al padre a que participe. 

Niveles de grado de preparatoria 

Para el año escolar 2021-22, un padre puede solicitar por escrito que un estudiante repita un curso 
tomado para obtener crédito de la escuela preparatoria que el estudiante haya tomado y por el que haya 
recibido crédito durante el año escolar 2020-21. Antes de conceder el pedido, el distrito puede convocar 
un comité de repetición para que se reúna y debata la solicitud, e invitará al padre a que participe. 
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OFENSORES SEXUALES REGISTRADOS  
 

Seguridad 

Con el propósito de mantener a su hijo/a seguro/a mientras él/ella juega en su barrio o camina de o a la 

escuela, queremos exhortarlo para que usted se mantenga informado sobre las direcciones de los 

ofensores sexuales registrados en su área o barrio.   Usted puede ver la lista de ofensores registrados del 

departamento de seguridad pública de Texas en: https://publicsite.dps.texas.gov/SexOffenderRegistry . 

Estudiante 

La ley del senado 6 subcapítulo I, colocación de ofensores registrados, el capítulo 37 requiere la 

extracción inmediata del estudiante del salón regular después de recibir notificación de que se requiere 

que el estudiante se registre como un ofensor sexual.  El distrito sigue los procedimientos para 

determinar y considerar la colocación apropiada alternativa (DAEP) o un salón regular.  

BOLETAS 

Boletas con las calificaciones de cada estudiante o su desempeño y ausencias en cada clase o materia se 

les manda a los padres al menos una vez cada 6 semanas. 

Reportes de progreso o cartas de deficiencia se les dan a los estudiantes que están reprobando o no 

están teniendo un desempeño satisfactorio al principio de la cuarta semana de cada periodo de seis 

semanas. El estudiante debe llevar ese reporte a sus padres /tutores para que sean firmados y 

regresados al maestro/a de la materia.   

Arreglos para una conferencia personal puede hacerse al ponerse en contacto con el/la maestra o la 

oficina del consejero/a. 

SEGURIDAD 

La seguridad de los estudiantes en la escuela, en actividades relacionadas con la escuela y en los 

vehículos del distrito es una alta prioridad para el distrito.  Todos los estudiantes son entrenados en los 

procedimientos de funcionamiento de emergencia (EOPs).  A pesar que el distrito ha implementado 

procedimientos de seguridad, la cooperación de los estudiantes es esencial para asegurar la seguridad 

en la escuela.  Un estudiante debería: 

 Evitar conductas que puedan poner al estudiante u otras personas en peligro. 

 Seguir los estándares de conducta en este manual y el Código de Conducta Estudiantil, así 
como también otras reglas adicionales de conducta y seguridad establecidas por el 
coordinador de comportamiento del plantel, los maestros o los conductores de autobuses. 

 Estar alerta para cualquier peligro a la seguridad, como intrusos en la escuela o amenazas 
hechas por cualquier persona a un estudiante o miembro del personal, y reportar 
rápidamente cualquier incidente a un empleado del distrito.  

 Conocer las rutas y señales de evacuación en emergencias. 

https://publicsite.dps.texas.gov/SexOffenderRegistry
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 Seguir inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobuses y otros 
empleados del distrito quienes supervisan el bienestar de los estudiantes. 

 

Seguro contra accidentes 

El Distrito pondrá a disposición de los estudiantes, al comienzo del año escolar, un programa de seguro 

contra accidentes a bajo costo.  Las primas serán pagadas por los padres y los reclamos de beneficios se 

presentan directamente a la compañía de seguros.  Sin embargo, el Distrito no se responsabiliza por los 

costos de tratamiento de lesiones ni por otros costos relacionados. 

Antes de participar en alguna excursión extracurricular o en alguna actividad deportiva organizada por la 

escuela, cada estudiante deberá contar con el seguro contra accidentes reglamentario o con un 

documento, firmado por su padre/tutor, rechazando la oferta de seguro y cualquier reclamo ante el 

Distrito por algún accidente que pueda ocurrir. 

Usted puede tener acceso a esta forma (plan de seguro de accidentes para el estudiante) en la página de 

internet de atletismo. 

Seguros para los programas de Carrera y Educación técnica (CTE) 

El distrito puede comprar seguro de cobertura de accidente, responsabilidad, o de automóvil para los 

estudiantes y negocios involucrados en el programa de CTE del distrito.   

Ejercicios de emergencia  

Todos los ejercicios de emergencia son conducidos de acuerdo a los procedimientos de funcionamiento 
de emergencia (EOPs)  

 Ejercicios de incendios 

 Ejercicios de tornado 

 Otros ejercicios de emergencia 

Capacitación para la preparación: reanimación cardiopulmonar, detener la 
hemorragia, e interacción con la policía 

El distrito ofrecerá anualmente instrucción en reanimación cardiopulmonar (CPR) al menos una vez a los 
estudiantes matriculados en los grados 7–12. La instrucción puede impartirse como parte de cualquier 
curso y no es necesario que dé lugar a una certificación en CPR.  Para obtener más información, vea 
https://www.youtube.com/watch?v=1lwRQTGzKcw. 

El distrito ofrecerá anualmente a los estudiantes de los grados 7–12 instrucción en el uso de las 
estaciones de control de hemorragias para responder ante heridas traumáticas. Para obtener más 
información, vea https://www.dhs.gov/stopthebleed. 

El capítulo 74 de TAC regla 74.39 requiere la interacción del oficial de policía antes de la graduación para 
estudiantes de los grados 9-12. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1lwRQTGzKcw&data=02%7C01%7Cwhitney.chapman%40amaisd.org%7Cd7c1501d84ec405776cd08d7a4cca345%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637159071127949121&sdata=Qz5uRLlFvzemS2JCUeq08ZauWkx9lFkRxLJ3kA5k4W8%3D&reserved=0
https://www.dhs.gov/stopthebleed
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Tratamiento médico de emergencia e información 

Cada año se pide a todos los padres que completen un formulario de consentimiento que provee 

consentimiento por escrito del padre para obtener tratamiento médico en caso de emergencia y la 

información de alergias a medicamentos o drogas.  Los padres deberían ponerse en contacto con la 

enfermera de la escuela para actualizar la información de cuidados de emergencia (nombre del médico, 

números de teléfonos de emergencias, alergias, etc.).   

El distrito puede dar consentimiento a tratamiento médico, el cual incluye tratamiento dental, si es 

necesario para un estudiante si: 

 El distrito ha recibido autorización por escrito de una persona que tiene el derecho a consentir; 

 La persona no puede ser contactada; y 

 La persona no le ha dado el distrito aviso actual de lo contrario.  

La forma de autorización de cuidado en emergencia será usada por el distrito cuando el padre o 

designado autorizado de un estudiante no se puede contactar. Un estudiante puede proveer 

consentimiento si es autorizado por ley o mandato judicial. 

A pesar de la autorización paternal para que el distrito acceda a tratamiento médico, empleados del 

distrito contactaran a servicios de emergencia media para proveer cuidado de emergencia cuando se 

requiera por ley o cuando se considere necesario, como para evitar una situación fatal. 

Información de cierre de emergencia de la escuela 

El Superintendente está autorizado por la Mesa Directiva a cerrar las escuelas si existen o prevalecen 

amenazas potenciales sobre la seguridad y el bienestar de estudiantes y empleados.  Dicha decisión será 

hecha por el Superintendente luego de consultas, cuando el tiempo permite, con la Mesa Directiva y 

otras agencias responsables por la seguridad y el bienestar de la comunidad.  Anuncios al público en 

general, así como difusión en los medios de comunicación serán hechos por el Superintendente. 

[La ley estatal requiere que los padres actualicen su información de contacto a más tardar dos 

semanas de que la información cambió.] 

SAT, ACT, Y OTRAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

Vea Pruebas estandarizadas. 

ESCUELA SABATINA 

El comité de asistencias puede ordenar la asignación de los estudiantes del sexto al décimo segundo 
grado a la Escuela Sabatina debido a un exceso de ausencias que no sean aceptables.  La Escuela 
Sabatina podría ser obligatoria para los estudiantes que tengan ausencias injustificadas en la escuela, 
y/o necesitan tutoría adicional y apoyo académico. 
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INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

Notificación de Asbesto 

El distrito escolar trabaja diligentemente en estar en conformidad con las leyes federales y estatales 

sobre el asbesto en los edificios escolares.  el plan de manejo de asbestos, una copia del plan está 

disponible en la oficina del director/a y también en las oficinas centrales de administración durante 

horas de trabajo regulares. Si usted tiene alguna pregunta, sobre el plan de este programa mandatorio 

federal, por favor contacte a Terri Marks al 326-1121. 

Servicios de cafetería 

El distrito participa en el programa de comidas nacional y ofrece comidas a precio reducido o gratis 
basándose en las necesidades financieras del estudiante. Las solicitudes de comida están disponibles en 
www.schoolcafe.com. Información puede ser obtenida de la oficina servicios de alimentos en el centro 
de soporte a la educación (ESC), 7200 al oeste del Interestatal 40, oficina 223, al teléfono (806)326-
1266.   
 
Los servicios en línea pueden ser accedida en www.schoolcafe.com o bajando la aplicación en la tienda 
de aplicaciones Apple y la aplicación Androide en Google play.   Los servicios en línea ofrecen una forma 
segura y a salvo para los padres para hacer pagos a la cuenta de comida de sus estudiantes sin ningún 
cargo, solicite para beneficios de comidas gratis y reducidos, y ver los menús de la cafetería.   
 
Propiedades en línea Schoolcafe:  
 
Pagos 
 

 Ver los gastos y compras diario 

 Ver el balance de la cuenta de comida  

 Acceso a la cuenta de comida 24/7 

 Notificaciones de saldo bajo 

 Pagos automáticos 

 Bono de 5% aplicado en cada pago de $20.00  

 Trasladar fondos entre cuentas de comida de estudiantes 
 
Solicitar en línea para los beneficios gratis y reducidos  

 Seguro 

 Rápido y conveniente 

 Solicitar las 24 hora del día los 7 días a la semana para beneficios de gratos y reducidos 

 Se ven fácilmente los resultados de su solicitud 

 Acceso a notificaciones de elegibilidad 
 
Vea los menús 

 Menús interactivos 

 Ver menús actuales 

 Fotos de artículos actuales de comida 

 Ver información nutricional 

http://www.schoolcafe.com/
http://www.schoolcafe.com/
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Nosotros en el distrito escolar independiente de Amarillo tenemos una creencia y un compromiso firme 
de que no niño/a tenga hambre.  Hasta cuando estudiantes tienen un balance negativo, todavía se les 
permite hacer cargos reembolsables en sus cuentas y recibirán la misma comida que los otros 
estudiantes reciben.  Es importante notar que cuando un estudiante tiene un balance negativo, no 
puede hacer cargos adicionales a su cuenta artículos a la carta que no son parte de una comida común 
reembolsable. 
Para las cuentas que caen a balance negativos:  

 Una llamada automática es hecha cada lunes, miércoles y viernes hasta que la cuenta es puesta 
al corriente.   

 Los manejadores de la cafetería mandan notificaciones y correos electrónicos de balance 
negativo a los padres/tutores del estudiante cada semana (por favor vea muestra abajo). 

 Cuando las llamadas, notificaciones y correos electrónicos son consideradas inefectivas, el 
director, trabajador social y/o consejero proveen apoyo adicional para poner la cuenta al 
corriente.  Animamos a los padres/tutores de estudiantes que tienen balances negativos que 
soliciten para comida gratis y reducida y proveemos un personal profesional para que los guíen 
en el proceso.   

 
Muestra (aviso del manejador de cafetería) 

 
Estimados padres/tutores 
Esta es para informarles que la cuenta de la cafetería de su hijo esta << balance>> desde <<fecha 
actual>>.  Los estudiantes con un balance negativo pueden no ser permitidos de   cargar su comida.  
Para hacer un pago para que resulte en un balance positivo, mande el pago a la cafetería de la escuela. 
Para hacer un pago a través de la internet usando su tarjeta de crédito/débito o solicite para los 
beneficios de coda gratuita o reducida, por favor vaya a https://www.schoolcafe.com . 
 
Gracias por su cooperación. 
 
Atentamente, 
 
El departamento de nutrición para el estudiante  
De acuerdo con leyes de derechos civiles y los derechos regulaciones leyes civiles del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el USDA, sus agencias, y empleados, e instituciones 
participando en o administrando programas del USDA se les prohíbe discriminar basándose en raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia o retaliación por actividades anteriores en 
derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o patrocinada por el USDA. Personas con 
discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para información del programa (p.ej. 
Braille, letra grande, grabaciones en audio, lenguaje de signos americana, etc.) deben ponerse en 
contacto con la agencia (del estado o local) donde solicitaron los beneficios.  Los individuos que están 
sordos, es difícil escuchar o tienen discapacidades de lenguaje pueden ponerse en contacto con el USDA 
a través del servicio de relevos federal al (800)877-8339. Además, información del programa puede ser 
disponible en otros idiomas que no sea inglés.  
Para poner una queja de discriminación del programa, complete la forma de queja de  discriminación del 
programa USDA,(AD-3027) que se encuentra en línea en 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ,y en cualquier oficina USDA, o escriba una carta 
dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información requerida en la forma.  Para solicitar una 
copia de la forma de quejas, llame al (866) 632-9992. Envié su forma completa o carta al USDA por1) 

https://www.schoolcafe.com/
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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correo: U. S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;(2) fax: (202)690-7442; or (3) correo 
electrónico: program.intake@usda.gov.   Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

Máquinas expendedoras 

El distrito ha adoptado reglas y ha implementado las guías estatales y federales de servicio de alimentos, 

incluyendo las guías para restringir a los estudiantes el acceso a máquinas expendedoras.  Para más 

información acerca de estas reglas y pautas vea al principal de la escuela.  [Vea las reglas en CO y FFA] 

Conducta antes y después del día escolar 

Los maestros y el personal administrativo tienen autoridad completa sobre la conducta de un estudiante 

antes o después de actividades escolares en las instalaciones del distrito y en eventos auspiciados por la 

escuela fuera de las instalaciones del distrito, como ensayos teatrales, reuniones de clubes, prácticas 

deportivas y grupos especiales de estudio o tutorías.  Los estudiantes deben cumplir las mismas reglas 

de conducta que aplican durante el día escolar y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por el 

Código de Conducta Estudiantil o cualquier estándar de conducta más estricto establecido por el 

auspiciante para los participantes de la actividad extracurricular. 

Biblioteca 

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros materiales de 

información disponibles para tareas en el salón de clases, proyectos y para leer y escuchar por placer. 

Reuniones de grupos no relacionados con el currículo 

Los grupos organizados o dirigidos por un estudiante no relacionados con el currículo tienen permiso de 

reunirse durante las horas designadas por el director antes y después del horario escolar.  Estos grupos 

deben cumplir con los requisitos de la regla FNAB (LOCAL). 

Plan de control de plagas 

Es requerido que el distrito cumple con procedimientos de control integrado de insectos (IPM) para 

control los insectos en las áreas de la escuela.  Aunque el distrito hace cada esfuerzo para usar los 

métodos más seguros y efectivos en controlar los insectos, incluyendo una variedad de medidas sin 

químicas, a veces el uso de los pesticidas es necesario para mantener control adecuado de los insectos y 

asegurar un ambiente escolar seguro y sin insectos.   

Todos los pesticidas usados son registrados por su uso pretendido por el Agencia de la protección del 

ambiente de los Estados Unidos y solamente son aplicados por un aplicador de pesticidas certificado.  

Excepto en el caso de una emergencia, se exhibirán letreros 48 horas antes de una aplicación en el 

interior de una escuela.  Todas las aplicaciones en el exterior de la escuela serán documentados al 

tiempo del tratamiento, y los carteles permanecerán hasta que este seguro entrar en el área.  Los 

padres con preguntas sobre la aplicación de pesticidas dentro del área asignada a su hijo(a) llamar al 

806-326-1551. 

mailto:program.intake@usda.gov
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Uso por los estudiantes antes y después del día escolar 

Ciertas áreas de la escuela estarán accesibles a estudiantes antes y después del día escolar para 

propósitos específicos.  Los estudiantes deben permanecer en el área donde se llevará a cabo su 

actividad. 

A menos que el maestro o el auspiciante supervisando la actividad otorguen permiso, el estudiante no 

podrá ir a otra área del edificio o de la escuela. 

Los estudiantes deben retirarse de la escuela en forma inmediata después de la finalización del día 

escolar, a menos que estén involucrados en una actividad bajo la supervisión de un maestro u otro 

empleado de la escuela autorizado o adulto, al menos que se le dé permiso al estudiante de permanecer 

en el plantel de acuerdo a la regla FNAB. 

Uso de pasillos durante el horario de clases 

Holgazanear o quedarse en los pasillos durante el período de clase está prohibido.  Durante este tiempo 

de clase, un estudiante debe tener un permiso de pasillo para estar fuera del salón de clases por 

cualquier motivo.  No tener un permiso de pasillo resultará en una acción disciplinaria según el Código 

de Conducta Estudiantil. 

EXCURSIONES PATROCINADAS POR LA ESCUELA 

Periódicamente, el distrito realiza excursiones con los estudiantes para propósitos educativos. 

Los padres deben dar permiso al estudiante para que participe en una excursión. 

El distrito puede pedir al padre que provea información sobre el proveedor médico y la cobertura de 
seguro médico del estudiante, y también puede pedirle que firme una exención para tratamiento médico 
de emergencia en caso de que el estudiante se accidente o se enferme durante la excursión. 

El distrito puede requerir una tarifa para la participación del estudiante en la excursión que no es 
requerida como parte de un programa básico educacional o de curso para cubrir los gastos como 
transporte, entrada y comidas; sin embargo, no se negará la participación a un estudiante debido a una 
necesidad económica. El distrito no es responsable por el reembolso de pagos hechos directamente a 
vendedores terceros.  

INSPECCIONES 

Con el interés de promover la seguridad del estudiante y tratar de asegurar que las escuelas sean 

seguras y libres de drogas, los oficiales del distrito pueden, de vez en cuando, realizar inspecciones.  

Tales inspecciones se conducen sin una orden judicial y son permitidas por la ley. 

Registros en general  

Con la intención de promover la seguridad del estudiante y que no haya drogas en las escuelas, es 
posible que los funcionarios del distrito realicen registros ocasionalmente.  

Los funcionarios del distrito pueden registrar a los estudiantes, sus pertenencias y sus vehículos en 
conformidad con la ley y el reglamento del distrito. Los registros de estudiantes se harán sin 
discriminación, con base en, por ejemplo, una sospecha razonable o consentimiento voluntario o en 
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conformidad con el reglamento del distrito con respecto a procedimientos de seguridad sin sospechas, 
incluyendo el uso de detectores de metal. 

En conformidad con el Código de Conducta Estudiantil, los estudiantes son responsables de los artículos 
prohibidos encontrados en su posesión, como artículos en sus pertenencias personales o vehículos 
estacionados en la propiedad del distrito. 

Si hay una sospecha razonable para creer que registrar a un estudiante, sus pertenencias o su vehículo 

revelará pruebas de una infracción del Código de Conducta Estudiantil, un funcionario del distrito puede 

realizar un registro en conformidad con la ley y los reglamentos del distrito. 

Propiedad del distrito  

Los escritorios, los casilleros, la tecnología provista por el distrito y artículos similares son propiedad del 
distrito y se proveen para uso del estudiante a efectos de la comodidad. La propiedad del distrito está 
sujeta a registro o inspección en cualquier momento sin previo aviso. Los estudiantes no deben esperar 
tener privacidad en la propiedad del distrito. 

Los estudiantes son responsables de cualquier artículo encontrado en la propiedad del distrito provisto al 
estudiante que esté prohibido por la ley, por el reglamento del distrito o por el Código de Conducta 
Estudiantil. 

Perros amaestrados  

El distrito puede usar perros amaestrados para buscar artículos prohibidos ocultos, entre ellos drogas y 

alcohol. Los registros llevados a cabo por perros amaestrados no se anunciarán anticipadamente. No se 

usará a los perros con los estudiantes, pero se puede pedir a los estudiantes que dejen sus pertenencias 

personales en el área que se registrará, como un salón de clase, un casillero o un vehículo. Si un perro 

alerta sobre un artículo o área, los funcionarios del distrito podrán registrarlo. 

Vehículos en la escuela 

Únicamente se permitirá el manejo de automóviles y motocicletas a la escuela a aquellos estudiantes 

que posean licencias de conducir.  Aquellos vehículos estacionados en los estacionamientos deberán 

contar con una calcomanía de estacionamiento válida.  Esta puede ser obtenida en la oficina, a un precio 

nominal. Todos los vehículos deberán estacionarse a la llegada al plantel y los estudiantes no se deberán 

sentar en los vehículos estacionados. No se permitirá el manejo descuidado o irresponsable. Los 

vehículos indebidamente estacionados o que no cuenten con la calcomanía respectiva serán remolcados 

y el costo de este traslado será asumido por el dueño. 

El estudiante tiene responsabilidad total de la seguridad y el contenido de su vehículo estacionado en la 

propiedad del distrito y debe asegurarse que esté cerrado con llave y de no dar las llaves a otros.  

 Los vehículos estacionados en las propiedades de la escuela están bajo jurisdicción de la misma. La 

escuela se reserva el derecho de inspeccionar cualquier vehículo si existiera alguna sospecha razonable 

para hacerlo, con o sin la autorización del estudiante.  Si un vehículo que va a ser inspeccionado esta 

cerrado con llave, se le pedirá al estudiante que lo abra.  Si el estudiante se niega, se le llamará e los 

padres del estudiante. Si la inspección es negada por los padres del estudiante también, el distrito 
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pondrá el caso en manos de agentes policiales. El distrito puede, en algunas circunstancias, llamar a los 

agentes policiales, aunque se dé la autorización para la inspección.  

SOCIEDADES SECRETAS O DE PERTENENCIA 

Los estudiantes no deberán convertirse en miembros o prometer ser miembros de ninguna organización  

compuesta completamente o en parte de estudiantes dentro de las escuelas públicas, quien busca una 

pertenencia propia tomando miembros adicionales de los estudiantes registrados en dada escuela 

basando sus decisiones sobre sus miembros, en lugar de sobreponer una libertad de elecciones de algún 

estudiante en la escuela, quien es calificado dentro de las reglas de la escuela para llenar los objetivos 

especiales de la organización. 

ACOSO SEXUAL 

[Vea Violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias. 

ACCESO FAMILIAR SKYWARD 

El distrito provee Acceso familiar Skyward y acceso movible a los padres el cual les permite información 

sobre sus hijos/as.  El enlace está disponible en la página del distrito.  Las aplicaciones para el acceso 

movible Skyward están disponibles en la tienda App Apple y la tienda Google play.  Con acceso seguro a 

estos programas, los padres pueden mantenerse al tanto con las calificaciones, trabajos incompletos, 

asistencia, horarios e información de salud de cada uno de sus hijos/as.  Los padres deben ponerse en 

contacto con la oficina para recibir información de usuario y contraseña.   

PROGRAMAS ESPECIALES 

El distrito suministra programas especiales para estudiantes talentosos o dotados, estudiantes sin hogar, 

estudiantes en cuidado temporal, estudiantes bilingües, estudiantes trasladados, estudiantes de inglés, 

estudiantes diagnosticados con dislexia, y estudiantes con discapacidades.  El coordinador de cada 

programa puede responder a preguntas acerca de los requisitos de elegibilidad, así como también de los 

programas y servicios ofrecidos por el distrito o por otras organizaciones.  Un estudiante o padre con 

preguntas acerca de estos programas debería contactar al director de la escuela. 

Un estudiante que tiene o está en riesgo de dislexia o una dificultad de lectura relacionada es elegible a 

participar en el programa Biblioteca del estado de Texas y los libros que hablan de los archivos de la 

comisión, la cual provee libros de audio gratuitos a Texanos con discapacidades visuales, físicas o de 

lectura. 

Usted puede encontrar información adicional en el programa de libros que hablan en la siguiente página 

web https://learningally.org/Solutions-for-School/school-grants/Texas  . 

 

 
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearningally.org%2FSolutions-for-School%2Fschool-grants%2FTexas&data=02%7C01%7Clinda.cunningham%40amaisd.org%7C76e78c00406c40558e4908d79abd6e6f%7C012e84d521384cb199a0897e2b51261b%7C0%7C0%7C637148010703655147&sdata=3D4dvUfwcYFA4GWtSWWIoAUB0C2ESbdt8z0wkpf7Nxc%3D&reserved=0
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Dotados y talentosos 
 
La identificación para el programa de dotados y talentosos está siempre en efecto, de K-12.  Este 

proceso incluye nominaciones, exanimaciones y selección basada en un amplio criterio.  El criterio usado 

para identificar a los estudiantes dotados y talentosos es establecido en un plan aprobado por una junta 

Directiva.  El criterio debe ser apropiado para cada área de talento que sirva y debe asegurar la 

evaluación justa de los estudiantes con necesidades especiales, como las diferencias culturales, las 

desventajas económicas, y los incapacitados.  Datos son reunidos por medidas cuantitativas y 

cualitativas que pueden incluir, pero no están limitadas a los siguientes: exámenes de ejecución, 

exámenes de habilidad, los archivos de observación del/la maestro/a, observaciones de los padres. 

Los estudiantes de primaria de los niveles K-5 pueden ser nominados para el programa de dotados y 

talentosos por el personal de la escuela, padres o miembros de la comunidad (vea la página del distrito 

de GT para un horario de exámenes anual). Los estudiantes de secundaria y preparatoria de los grados 

6-12 pueden ser nominados para el programa de Dotados y talentosos por el personal de la escuela, los 

padres, un miembro de la comunidad y el mismo o sus compañeros (vea la página del distrito de GT para 

un horario de exámenes anual).   Los estudiantes nominados deben exhibir características de la 

definición expuesta en el Código de Educación 29.121 y en la política local que dice: "‘estudiantes 

dotados y talentosos’ se refiera a un niño/a o joven que desempeña o dispone el potencial para 

desempeñar a un nivel extraordinariamente alto de talento cuando es comparado con otros de la misma 

edad, experiencia o ambiente, y que exhibe alta capacidad de desempeño en una área intelectual, 

creativa o artística, tiene una capacidad de liderazgo inusual, o sobresale en los campos académicos." 

El comité de selección está compuesto de al menos tres empleados profesionales que tienen 

conocimientos de las necesidades y potencial de los estudiantes talentosos y están familiarizados con las 

guías del estado para los programas de dotados y talentosos se reunirá y tomará la decisión para la 

selección del estudiante.  Toda la información reunida durante el proceso de examinación es 

considerada como archivos educacionales protegidos por política local. 

Los padres, estudiantes y la escuela son notificados por escrito de la selección para el programa de 

talento. La participación en cualquier programa o servicios para estudiantes talentosos es voluntaria y la 

colocación permanente en el programa requiere permiso por escrito del padre o tutor legal. 

El programa de dotados/talentosos del distrito escolar independiente de Amarillo esta basado en las 

recomendaciones del plan de educación del estado de Texas para la educación de estudiantes 

dotados/talentosos, el distrito de Amarillo sirve a estudiantes GT en el salón de clases regular a través 

de la instrucción diferenciada.  Este plan es implementado en todos los grados (kindergarten a 12).  Los 

estudiantes de preparatoria GT también son servidos a través de clases de nivel avanzado como pre-ap, 

AP (colocación avanzada) y IB (Bachilleres internacional). 

La política contiene cláusulas de transferencia, licencias, reevaluación, apelaciones, y salida.  Una copia 

de la política local de dotados/talentosos está disponible por petición. 
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Confinación en casa 

Cuando un estudiante se enferma o lastima y el padre/ tutor es informado/a por un medico que el 

estudiante tendrá que faltar a la escuela (confinado en casa u hospital) por más de 20 días, el 

padre/tutor debe ponerse en contacto con el director o consejero para solicitar información sobre la 

confinación en casa.  El principal o consejero entonces notificaran a el/la coordinadora de confinación 

en casa, el cual se reunirá con los padres para explicarles el programa de confinación en casa y para 

iniciar el proceso de investigación para saber si el estudiante es elegible para el programa. 

Los padres y el estudiante son responsables de coleccionar y completar todo el trabajo escolar hasta que 

el proceso de confín en casa. 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de regresar toda la propiedad de la escuela incluyendo libros 

de texto, Chrome Brooks, laptops, etc., a la escuela al final del semestre de primavera. 

Centro North Heights 

La escuela alternativa North Heights ofrece una variedad de programas/intervenciones que apoya a 

estudiantes de todos los planteles de secundaria y preparatoria del distrito.  Aunque estos programas 

apoyan a grupos diferentes de estudiantes con diferentes necesidades, todos ofrecen una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje a través de instrucción a su propio paso enfocada en el éxito del estudiante.  A 

demás, este ambiente alternativo ofrece una proporción baja de estudiante a maestro que permite que 

cada estudiante reciba apoyo académico individual que es requerido para obtener el éxito.  Estos éxitos 

son reconocidos y celebrados diariamente por el personal y los estudiantes de cada uno de estos 

programas: 

 DAC: Diplomas y Certificados 

DAC es un programa designado para recobrar a estudiantes que no completaron los 

requerimientos para graduarse.  Este programa de recuperación de desertores está diseñado 

para asistir a estudiantes a completar su diploma y el proceso de transición a una educación 

superior o entrenamiento para el trabajo.  El consejero DAC servirá como intermediario y 

asistirá a los estudiantes en la transición de un programa a otro. 

 GED: Diploma de Equivalencia General 

Todos los estudiantes del distrito AISD que están bajo mandato judicial al programa de GED por 

el tribunal, o deciden salirse del plantel al que pertenecen por un GED, son registrados en la 

escuela North Heigths.  Los estudiantes son pre-evaluados para preparación académica y 

después asignados a un programa individual basado en su nivel de preparación.  Los estudiantes 

que demuestran el nivel de preparación apropiado son programados para examinación en el 

plantel.  Esos estudiantes que requieren clases de refuerzo son programados de regreso al 

plantel al que pertenecen por apoyo académico.  Nuestro centro de examinación GED también 

está disponible para miembros de la comunidad que prefieren un ambiente de exámenes 

pequeño y amigable.  
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 Preparatoria North Heights 

Nuestro programa comprensivo de preparatoria es diseñado para facilitar la asistencia a la 

escuela y el éxito de estudiantes con circunstancias únicas en los grados 9-12.  Los estudiantes 

deben estar en riesgo y han establecido residencia en algunas de las cuatro preparatorias del 

Distrito escolar independiente de amarillo.  Clases son disponibles en las cuatro áreas temáticas 

básicas y electivas limitadas. El día escolar es flexible con clases disponibles durante el día y en 

las tardes.  Nuestro programa de preparatoria es individualizado, a ritmo propio. Este es un 

programa de entrada/salida abierto, el cual permite a que los estudiantes se gradúen durante el 

año. Estudiantes deben solicitar para entrar en el programa a través del concejero de su plantel 

de origen.  

 READY:  ALTERNATIVA DE EXTENCION DE RECUPERACION PARA JOVENES QUE PERTURVAN 

(DAEP –Programa de educación alternativo de disciplina) 

READY es colocación de largo plazo (mas de 30 días) alternativa al plantel de asistencia donde 

los estudiantes han violado seriamente la ley y el código de conducta del estudiante para que 

continúen su educación publica separados de lo que seria su colocación regular.  READY es un 

programa a su propio paso con cursos en asignaturas comunes e instrucción en disciplina 

personal.  Los estudiantes entran a través de un proceso de audiencia del distrito. 

 STAEP:  Programa de educación alternativo de corto plazo 

STAEP es colocación alternativa para estudiantes que han violado el código de conducta del 

estudiante. En la mayoría de los casos los estudiantes son colocados por menos de 11 días t no 

más de 30 días.  El programa STAEP es una consecuencia entre I.S.S. (suspensión en la escuela) y 

colocación de largo plazo en AEP.  El coordinador STAEP supervisa el programa y coordina la 

información asignaturas y horarios del estudiante del plantel de residencial del estudiante y 

el/la maestra del STAEP.  Los estudiantes en el STEAP recibirán instrucción en las cuatro 

asignaturas comunes de maestros altamente calificados. 

 

EXAMENES ESTANDARIZADOS 

 

 Reglas de teléfonos celulares/ dispositivos electrónicos durante exámenes 

Para mantener un ambiente optimo y seguro para los estudiantes, la agencia de educación de 

Texas ha obligado a todos los distritos a desarrollar e implementar procedimientos que 

prevengan el uso de teléfonos celulares/aparatos electrónicos durante cualquier 

administración de exámenes.  

El uso de teléfonos celulares y aparatos electrónicos durante los exámenes estatales es 

estrictamente prohibido.   Los estudiantes de todos los planteles escolares deben apagar y 

entregar sus teléfonos celulares o aparatos electrónicos al administrados del examen antes del 
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comienzo de todos los exámenes mandatorios como: STAAR, EOC, TELPAS, PSAT, SAT, y TSI.  Los 

aparatos son marcados con el nombre del estudiante y son regresados al estudiante cuando los 

exámenes son terminados por el día.  

De acuerdo a las reglas del estado, los estudiantes que están siendo examinados no pueden 

poseer o usar ningún teléfono celular /aparato electrónico durante la administración estatal de 

exámenes en ningún área del plantel.  

Los estudiantes que no entreguen sus teléfonos celulares/aparatos electrónicos durante una 

sesión de exámenes recibirán dos días de suspensión en la escuela (ISS). De acuerdo a las reglas 

del distrito escolar independiente de Amarillo y el código de educación de Texas sección 37.082, 

los teléfonos que no son entregados serán confiscados y regresados al dueño después de que 

una tarifa de $15.00 dólares es pagada.  

Los estudiantes que usan sus teléfonos celulares/aparatos electrónicos durante la sesión de 

exámenes recibirán 3 días de ISS y sus exámenes no serán calificados.  Los estudiantes serán 

sacados del examen y los padres del estudiante serán notificados que los exámenes no serán 

calificados.  Los estudiantes que usen sus teléfonos celulares/aparatos electrónicos para tomar 

fotos del examen pueden enfrentar cargos criminales y consecuencias más severas incluyendo 

colocación en el programa disciplinario de educación alternativa (AEP). 

También debe ser notado que participantes de preparatoria en exámenes de programas que 

están gobernados por organizaciones externas (SAT, ACT, PSAT, TSI, ASVAB, etc.) en algunos 

casos, las reglas de esas organizaciones tienen reglas especificas sobre teléfonos celulares u 

otros aparatos de comunicación presentes durante exámenes; a demás, las reglas de la 

organización impartiendo el examen pueden ser más estrictas que las reglas del administrador 

del plantel actual de su hijo/a.  Si el estudiante esta tomando un examen patrocinado por una 

organización externa, las reglas de exámenes de la organización examinando remplazan las 

reglas establecidas por la escuela preparatoria a la cual el estudiante actualmente asiste.  

 

SAT/ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria americana) 

Muchas universidades requieren la Prueba universitaria americana (ACT) o la Prueba de aptitud 

académica (SAT) para inscribirse.  Se alienta a los estudiantes a hablar con el consejero a comienzos del 

año previo a su graduación para determinar qué examinaciones deberían tomar; estas examinaciones se 

hacen, por lo general, al final del año previo a graduarse.  El SAT preliminar (PSAT) y el  ACT-Aspire son 

examinaciones correspondientes preliminares y de preparación para el SAT y el  ACT.  Más información 

sobre estos exámenes puede ser obtenida del consejero escolar.  

Aviso: Participación en estos exámenes puede calificar al estudiante para recibir un reconocimiento de 

desempeño en su expediente académico bajo el programa de fundamentos de graduación y puede 

calificar como un substituto a los exámenes requeridos de fin de año del curso en ciertas circunstancias.  

El desempeño del estudiante a cierto nivel en el SAT o el ACT también puede hacer elegible al estudiante 

para la admisión automática a una institución de educación superior pública de tecas.  
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STAAR (Evaluaciones de la preparación académica del estado de Texas)  
 

Grados 3 a 8 

Además de los exámenes rutinarios y otras medidas del logro académico, estudiantes de ciertos niveles 

de grado están obligados a tomar el examen estatal llamado STAAR, en los sujetos siguientes: 

 Matemáticas, cada año en los grados 3 a 8 

 Lectura, cada año en los grados 3 a 8 

 Ciencia, en los grados 5 y 8 

 Ciencias sociales, en el grado 8 

STAAR Alternativo 2 está disponible para los estudiantes que reciben servicios de educación especial, 

que reúnan cierto criterio establecido por el estado, como determinado por el comité ARD de un 

estudiante. 

Desempeño no satisfactorio en la prueba de lectura o matemáticas de STAAR 

Si un estudiante en los grados 3-8 no se desempeña satisfactoriamente en la evaluación del estado, el 
distrito le brindará instrucción acelerada al estudiante. Un estudiante que no asista a la instrucción 
acelerada puede infringir los requisitos de asistencia escolar. 

En el caso de un estudiante que no se desempeñe satisfactoriamente en la evaluación de matemáticas o 
de lectura en los grados 3, 5 u 8, el distrito conformará un comité de aprendizaje acelerado (ALC), que 
incluya al padre del estudiante, para desarrollar un plan educativo para la instrucción acelerada que le 
permita al estudiante desempeñarse al nivel de grado adecuado para el final del siguiente año escolar. El 
distrito documentará el plan educativo por escrito y le proporcionará una copia al padre del estudiante. 

El padre de un estudiante en los grados 3, 5 u 8 que no logre desempeñarse satisfactoriamente en la 
evaluación de matemáticas o de lectura puede: 

 Solicitarle al distrito que considere asignar al estudiante a un maestro de aula en particular 
de la materia correspondiente, si hay más de un maestro de aula a disposición. 

 Presentar una queja o reclamación acerca del contenido o de la implementación del plan 
educativo del ALC. Vea Quejas e inquietudes (todos los niveles de grado) y FNG(LOCAL). 

 

Pruebas estandarizadas para un estudiante matriculado en un nivel de grado 

superior 

Si un estudiante en los grados 3-8 está matriculado en una clase o en un curso previsto para estudiantes 

de niveles de grado más altos que el suyo en el cual se administrará al estudiante una evaluación 

obligatoria del estado, se le exigirá al estudiante que rinda una evaluación obligatoria del estado 

correspondiente solo para el curso en el que está matriculado, a menos que la ley federal exija otra 

cosa. 
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Se evaluará al menos una vez con el ACT o el SAT a un estudiante en los grados 3-8 si este ha 

completado las evaluaciones de fin de curso de matemáticas, lectura/artes del lenguaje o ciencias antes 

de la preparatoria. 

Pruebas estandarizadas para estudiantes en programas especiales 

Determinados estudiantes —algunos con discapacidades y algunos clasificados como estudiantes de 

inglés— pueden ser elegibles para obtener exenciones, adaptaciones o exámenes diferidos. Para 

obtener más información, comuníquese con el director, el consejero escolar o el director de educación 

especial. 

Presentar una queja o reclamación acerca del contenido o de la implementación del plan educativo del 

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

Cursos de preparatoria - Evaluaciones del fin de curso (EOC)  

 Las evaluaciones STAAR del fin de curso (EOC) se administran en los cursos siguientes: 

 Álgebra I 

 Inglés I, inglés II 

 Biología 

 Historia de los Estados Unidos 

El rendimiento satisfactorio en las evaluaciones aplicables se requerirá para la graduación, al menos que 

haya sido dispensado o sustituido como es permitido por las leyes y reglas del estado.  

Hay tres periodos de tiempo de evaluaciones durante el año en los cuales un estudiante puede hacer 

una evaluación EOC.  Estos periodos de evaluación ocurrirán durante los meses del otoño, de la 

primavera, y del verano.  Si un estudiante no reúne un desempeño satisfactorio, el estudiante tendrá 

oportunidades adicionales para volver a tomar el examen. 

STAAR Alternativo 2, está disponible para estudiantes que reciben servicios de educación especial, que 

reúnan cierto criterio establecido por el estado, como determinado por el comité ARD de un estudiante. 

Una comitiva de admisión, revisión y despido (ARD) para un estudiante que recibe servicios de 

educación especial determinara si el rendimiento exitoso en el examen EOC será o no requerido para 

graduarse entre los parámetros identificados en las reglas del estado y el plan personal de graduación 

del estudiante. 

[Vea Graduación para más información] 

Desempeño no satisfactorio en un EOC 

Si un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en una EOC, el distrito proporcionará instrucción 
acelerada. 
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Si el estudiante no asiste a la instrucción acelerada, es posible que se infrinja la asistencia escolar 
requerida. 

TSIA2 Evaluación (Iniciativa de éxito de Texas 2) 

Antes de inscribirse en un colegio o universidad publico de Texas, casi todos los estudiantes deben 

tomar un examen estandarizado llamado la Iniciativa de éxito de Texas 2 (TSIA2).  El propósito de este 

examen TSIA2 es de evaluar las habilidades en lectura, matemáticas y escritura que los estudiantes 

entrando en un nivel freshman deben tener para poder desempeñarse efectivamente en un programa 

universitario o programas de certificado en los colegios o universidades publicas de Texas.  Este examen 

también puede ser requerido antes que un estudiante pueda registrarse en un curso de crédito doble 

ofrecido a través del distrito. Obtener una calificación en algunos puntos de referencia en este examen 

de preparación puede también dispensar algunos requerimientos de exámenes de fin de curso en 

circunstancias limitadas.  

ESTUDIANTES EN FOSTER CARE (Estudiantes en el sistema de acogida) 

En un esfuerzo de proveer estabilidad educacional, el distrito asistirá a cualquier estudiante que esté 

actualmente colocado o apenas haya sido colocado en colocación familiar temporal (custodia del estado 

temporal o permanente, a veces referida como cuidado sustituto) con el proceso de registración, y 

también con otros servicios educacionales a lo largo de la asistencia del estudiante en el distrito. 

Por favor póngase en contacto con Tracy Morman, el intermediario de Foster care del distrito, al 806) 

326-1336 con cualquier pregunta. 

ESTUDIANTES SIN HOGAR 

Se le anima al padre que informe al distrito si su hijo/a está experimentando estar sin hogar. El personal 

del distrito puede compartir recursos que pueden estar disponibles para asistir familias. Para más 

información sobre los servicios para los estudiantes favor de contactar el coordinador del distrito 

Families in Tansition al 806-326-1742.  

 

LEY DE ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES, EMBARAZO Y COMO 

REPORTARLO 

El Código de la Familia de Texas § 261.101 requiere que las maestras, enfermeras y los empleados 

licenciados o certificados por el estado reporten abuso o descuido de un niño/a a las autoridades 

apropiadas del estado. El término “abuso” incluye asalto sexual e indecencia con un niño/a. El código 

Penal de Texas define casi cualquier actividad de naturaleza sexual, incluyendo una o más personas 

menores de diecisiete, así como un “asalto sexual” (Código Penal de Texas § 22.011) o “indecencia con 

un niño/a” (Código Penal de Texas § 22.11). El personal del Distrito reportará cualquier instancia en la 

que un niño/a esté en embarazo o se involucre o esté sometido a conductas descritas en asalto sexual o 

indecencia con los estatutos de un niño/a. 
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LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRÓNICOS, EQUIPO 
TECNOLÓGICO, Y OTRAS MATERIAS INSTRUCCIONALES 

Los libros de texto y otras materias de instrucción aprobados por el distrito son ofrecidos a los 

estudiantes sin costo alguno para cada clase o materia.  El estudiante debe cubrir los libros como lo 

indica el maestro y debe tratarlos con cuidado.  Los libros de texto electrónicos y equipo tecnológico 

también pueden ser ofrecidos a los estudiantes, dependiente en el curso y los objetivos del curso. 

El distrito proveerá una calculadora grafica a un estudiante que está inscrito en un curso que requiere 

una calculadora gráfica.  

Un estudiante que recibe un artículo dañado debería reportarlo al maestro.  

Cualquier estudiante que falla en devolver un artículo de la escuela en condición aceptable pierde el 

derecho a libros escolares gratuitos y equipo tecnológico hasta que el artículo sea devuelto o el daño 

está pagado por el padre o madre. Sin embargo, se le dará los recursos de instrucción necesarios o 

equipo tecnológico al estudiante durante el día escolar. Los estudiantes involucrados en la distribución 

de 1:1 de los aparatos deben adherirse a la reglas y normas relacionadas con el uso de esos aparatos si 

se exceden las normas fijadas en este manual.  

CERTIFICADOS DE NOTAS 

 Los certificados de notas incluyen las clases, las calificaciones, la fecha de graduación, el GPA y/o la 

fecha de retiro. Los estudiantes deberán contactarse con sus consejeros para obtener una copia del 

certificado de notas.  Las calificaciones permanecen en la escuela preparatoria por un año después de la 

fecha de retiro del distrito o de la graduación, durante ése tiempo los estudiantes graduados o retirados 

pueden recibir máximo tres copias gratis.  

Después de que las calificaciones de un año son enviadas a la Oficina de Registro de Información de los 
Estudiantes en el Centro de Apoyo Educativo (Education Support Center).  El primer certificado de notas 
es gratis; sin embargo, puede tener un valor de $3.00 por cada certificado de notas adicional. 

TRASLADOS 

Los estudiantes del Amarillo ISD deben solicitar cada año el traslado de una escuela a otra.  Las 

solicitudes deberán presentarse a la nueva escuela hasta el 1º de mayo de cada año.  Las solicitudes 

pueden se encontrarse en https://www.amaisd.org/489225_3 .  Los solicitantes recibirán una 

notificación de aceptación o rechazo a más tardar dos semanas antes del inicio de clases. 

El superintendente o su designado está autorizado para investigar y aprobar traslados entre escuelas. 

El principal está autorizado a trasladar a un estudiante de un salón a otro. 

[Vea Traslado/asignación del seguro de la escuela, Intimidación, y Opciones y requisitos para 

suministrar asistencia a estudiantes que tienen dificultad de aprendizaje o que necesitan o puedan 

necesitar educación especial, para otras opciones de transferencia.] 

https://www.amaisd.org/489225_3
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TUTORIAS 

Los estudiantes pueden recibir ayuda adicional de los maestros regulares antes o después de la escuela.  

Adicionalmente, lecciones particulares pueden ser disponibles a los estudiantes que necesiten ayuda 

adicional en; ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas o lenguaje.  Por favor, comuníquese con 

su escuela para verificar la disponibilidad de dichas lecciones. 

TRANSPORTE 
 

Viajes auspiciados por la escuela 

Los estudiantes que participan en viajes auspiciados por la escuela están obligados a usar el transporte 

provisto por la escuela para ir y volver del evento.  El director, sin embargo, puede hacer una excepción 

si los padres presentan una solicitud escrita para que el estudiante tenga permiso de ir con su padre o 

madre u otro adulto designado por el padre. 

Autobuses y otros vehículos de la escuela 

El distrito tiene disponible la transportación en autobús escolar a todos los estudiantes que viven dos o 

más millas de la escuela y para cualquier estudiante que este experimentando estar sin hogar.  Este 

servicio es proporcionado sin costo para el estudiante.  

Las rutas y paradas de camiones serán designadas anualmente. Para la seguridad del chofer y sus 

pasajeros, estudiantes deben abordar vehículos del distrito solamente en las paradas autorizadas y los 

choferes deben desembarcar a los pasajeros solamente en paradas autorizadas.  

Un padre puede designar un centro de cuidado infantil o la residencia de los abuelos como el lugar 

habitual para recoger y dejar a su hijo. La ubicación designada debe ser una parada aprobada en una 

ruta aprobada. Para obtener información sobre las rutas y paradas de autobús o para designar un lugar 

alternativo para recoger o dejar a los estudiantes, comuníquese con la oficina de la escuela. 

Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a asegurarse que los autobuses y otros 

vehículos del distrito permanezcan en buenas condiciones y que la transportación es proveída sin 

riesgos. Cuando se viaja en un vehículo del distrito, incluyendo autobuses, los estudiantes deben seguir 

las reglas de comportamiento establecidas en el manual y el Código de conducta del estudiante. Los 

estudiantes deben: 

 Seguir las instrucciones del chofer todo el tiempo. 

 Entrar y salir del vehículo de manera ordenada en la parada designada. 

 Mantenga los pies, libros, cajas de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

 No destruir el vehículo y su equipo. 
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 No saque la cabeza, manos, brazos o piernas por la ventana, no sostenga ningún objeto fuera de la 

ventana ni arrojar objetos dentro o fuera del vehículo. 

 No poseer o usar ninguna clase de tabaco o e-cigarettes en cualquier vehículo del distrito. 

 Observar todas las reglas del aula escolar 

 Mantenerse sentado mientras el vehículo esta en movimiento.  

 Ponerse su cinturón de seguridad, si están disponibles 

 Esperar a la señal del conductor para salir del vehículo y antes de cruzar enfrente del vehículo.  

 Seguir cualquier otra regla establecida por el operador del vehículo. 

El mal comportamiento será sancionado de acuerdo al Código de Conducta del Estudiante; el privilegio 

de viajar en un vehículo de distrito, incluyendo un autobús, puede ser suspendido o revocado.   

Apple Bus Company – Reglas y Regulaciones para los Pasajeros de los Autobuses 

Padres o tutores que necesiten inscribir a estudiantes pueden hacerlo al ponerse en contacto con la 

compañía de autobuses Apple al (806) 731-8640. La compañía de autobuses Apple necesitara:  

 Nombre del estudiante 

 Escuela a la que asiste y grado 

 La dirección de estudiante que el estudiante tiene en la inscripción del plantel 

 Información para comunicarse del Padre/tutor  

*Estudiantes deben vivir dos o más millas del plantel de asistencia. Estudiantes en traslado no son 

elegibles para transportación.  

Las reglas de seguridad en el autobús incluyen, pero no se limitan, a las siguientes: 

 Solamente personal autorizado y estudiantes elegibles asignados a un autobús específico son 
permitidos a viajar en el autobús.  

 El conductor del autobús está encargado de los estudiantes. Los estudiantes deberán seguir las 
indicaciones que el conductor les dé en todo momento. 

 El chofer del autobús pude mandar a un estudiante a la oficina del principal para mantener una 
disciplina eficaz en el autobús escolar. 

 Están autorizados a viajar en los autobuses, únicamente, el personal autorizado y los estudiantes 
elegibles que hayan sido específicamente asignados a cierto autobús. 

 Los autobuses se detendrán únicamente en las paradas establecidas. Los estudiantes no podrán 
abandonar el autobús hasta que dicha unidad de transporte llegue a una parada establecida o a la 
escuela apropiada.  Los estudiantes subirán y bajarán del autobús sólo en las paradas designadas. 

 Los estudiantes esperarán el autobús en la banqueta (vereda).  Si no hubiera banqueta, los 
estudiantes deberán permanecer al lado de la vía, mas no en la vía. Los estudiantes deberán esperar 
a que el autobús se haya detenido por completo antes de subirse o bajarse de él. 
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 Los estudiantes deberán permanecer debidamente sentados, en todo momento, evitando bloquear 
el pasillo central.  Cualquier estudiante o todos en conjunto podrán ser asignados a sitios 
determinados. 

 Los estudiantes deberán mantener, manos, cabezas, pies y objetos personales dentro del autobús 
durante todo el viaje. 

 Se prohíbe cualquier tipo de peleas, empujones y riñas en el autobús o en las paradas. 

 Se prohíbe el lanzamiento de basura o de cualquier objeto dentro del autobús, así como desde el 
autobús hacia fuera. 

 Los estudiantes no pueden consumir alimentos o bebidas en el autobús. Se prohíbe el uso de 
cualquier producto derivado del tabaco. 

 Los estudiantes no podrán alterar o cometer actos vandálicos en contra del autobús o de cualquier 
equipo relacionado.  Los estudiantes que incumplan esta disposición deberán pagar por los daños. 

 Los estudiantes no deberán hablar en voz demasiado alta, gritar, decir vulgaridades ni usar lenguaje 
o gestos inapropiados en el autobús.  

 No se permite que los estudiantes lleven animales u objetos peligrosos en el autobús (ejemplos: 
armas, drogas, alcohol, fuegos artificiales, etc.)  

 Se prohíbe que los estudiantes adopten cualquier otro tipo de conducta que interfiera con la 
operación normal del autobús. 

Emergencias en el Camino 

 Permanecer en el autobús a menos que el conductor instruya lo contrario. 

Acción Disciplinaria 

 Primera Falta:   Se le entregará un aviso de advertencia por escrito al estudiante. 

 Segunda Falta:  El estudiante recibirá una suspensión de tres días. 

 Tercera Falta:   El estudiante recibirá una suspensión de diez días. 

 Cuarta Falta:   El estudiante recibirá una suspensión de treinta días.  

 Quinta Falta:  El estudiante será suspendido por lo que resta le año escolar. 
 

Cláusula Severa: Si la conducta de algún estudiante presentará un riesgo serio para la integridad de 

otros estudiantes y del conductor, se procederá automáticamente a la suspensión del infractor. 

AVISO PARA EL COORDINADOR DE COMPORTAMILENTO DEL PLANTEL (CBC): Para cualquier acción 

disciplinaria que resulte en suspensión, el CBC debe ser contactado por escrito. 

VANDALISMO 

Los contribuyentes de la comunidad han realizado un compromiso financiero constante para la 

construcción y mantenimiento de las instalaciones de la escuela.  Para asegurar que las instalaciones de 

la escuela puedan servir a aquellos para los cuales fueron construidas —en este año y años por venir— 

no se tolerará ensuciar, pintarrajear, o dañar la propiedad de la escuela.  Se obligará a los estudiantes a 

pagar por los daños que causaron y serán sujetos a procedimientos criminales y consecuencias 

disciplinarias según el Código de Conducta Estudiantil. 
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CÁMARAS DE VIDEO 

Por razones de seguridad, el equipo de grabación de video y audio se usa para monitorear la conducta 

de los estudiantes, incluyendo autobuses y áreas comunes en la escuela.  No se informará a los 

estudiantes cuando el equipo está siendo usado. 

El director revisará las grabaciones de video y audio rutinariamente y documentará cualquier mala 

conducta.  La acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

De acuerdo a la ley estatal, un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un 

miembro del personal (como este calificativo es definido por la ley), un director/a, subdirector/a o la 

mesa directiva, puede hacer una petición por escrito para que el distrito coloque una video cámara (en 

el salón de educación especial autónomo (un salón de educación especial en el que el estudiante pase al 

menos 50 por ciento de su día instrucción). El distrito proveerá aviso antes de colocar cámara de video 

en un salón autónomo u otros escenarios en los cuales su hijo reciba servicios de educación especial. 

Para más información o para pedir la colocación y operación de este equipo por favor hable con el/la 

directora que ha sido designado/a por el distrito para coordinar la implementación y cumplimiento con 

esta ley,  

[Vea  EHBAF (LOCAL).] 

[para videos u otras grabaciones por un padre o visitante al salón, vea Consentimiento para grabar a un 

estudiante en video o audio cuando no es ya permitido por la ley. 

VISITANTES A LA ESCUELA 
 

Visitantes en general 

Los padres de familia/tutores y otros visitantes en general son bienvenidos en nuestra escuela.  Por la 

seguridad de todos en la escuela y para evitar la interrupción del tiempo de instrucción, Todos los 

visitantes deberán presentarse primero en la oficina y deben obedecer con todas las reglas y 

procedimientos del distrito.  Cada escuela debe pedir alguna forma de identificación. Las visitas a los 

salones de clase sólo serán permitidas con autorización del director, siempre y cuando su duración y 

frecuencia no interfiera con el desarrollo normal de la clase o con el ambiente escolar requerido.  

Aunque la visita sea aprobada antes de la llegada del visitante, el individuo debe registrarse en la oficina 

primero. 

Se espera que todos los visitantes demuestren el nivel más alto de cortesía y conducta; El 

comportamiento perturbador no será permitido. 

Personas no autorizadas 

De acuerdo al código de educación 37.105 un administrador escolar, un oficial de recursos de la escuela 

(SRO), o un oficial de policía del distrito tiene la autoridad de negar la entrada o expulsar a una persona 

de la propiedad del distrito si la persona se niega a salir pacíficamente cuando se le pide y: 



114 
Distrito Escolar Independiente de Amarillo                                                                                                              Manual de la Escuela   2022-2023 
 

 La persona aparenta un riesgo significativo o daño a cualquier persona; o  

 La persona se comporta en una manera que es inapropiada en un ambiente escolar y la persona 

insiste en ese comportamiento después de haber sido advertido verbalmente que el 

comportamiento es inapropiado y puede resultar en la negación de entrada o expulsión. 

Apelaciones sobre la negación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito puede ser entablada 

en acuerdo con FNG (LOCAL) o GF (LOCAL) 

[Vea el código de conducta del estudiante] 

VISITANTES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES PARA 
ESTUDIANTES 
 

Grupos de negocios, cívicos y juveniles 

El distrito puede invitar a representantes de sociedades patrióticas incluidas en el Título 36 del Código de 
los Estados Unidos para presentar información a estudiantes interesados sobre la membresía en la 
sociedad. 

[Vea GKE(LOCAL)] 

VOLUNTARIOS 

 Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y abuelos que se ofrecen como voluntarios y que están 

dispuestos a servir a nuestro distrito y estudiantes.  Si usted está interesado en servir como voluntario, 

por favor póngase en contacto con el/la administradora del plantel de su hijo/a para más información y 

para llenar una solicitud.  

REGISTRO DE VOTANTES 
 

Un estudiante que es elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal puede obtener una 
solicitud de registro de votantes en la oficina principal del plantel. 
 

RETIRARSE DE LA ESCUELA 
 

Para retirar a un estudiante menor de 18 años de la escuela, el padre o tutor debe presentar una 

petición por escrito al director precisando las razones para el retiro y el ultimo día el estudiante asistirá. 

Las formas de retiro están disponibles en le oficina del director. 

 

Un estudiante de 18 años o más grande, que este casado, o quien ha sido declarado por la corte como 

un menor emancipado puede retirarse sin la firma del padre. 

Por favor provee a la escuela un aviso de al menos de tres días del retiro para que los archivos y 

documentos puedan ser preparados.  



 

 

 

 

 

Distrito Escolar Independiente de Amarillo 
 

 

 

Nuestra Misión 
 

Graduar a cada estudiante preparado para la vida   

más allá de la escuela secundaria 
 

 

Visión  
 

Fortalecer a los estudiantes a que sean estudiantes entusiastas, 

comunicadores, contribuyentes activos, líderes de servicio, mientras 

fomentan la compasión, resistencia, determinación en todas las partes 

interesadas, y cultivar una sociedad incluyente.   
 

 

 

Valores Básicos 
 

Excelencia  

Asignación de recursos  

Empleados excelentes  

Participación de la comunidad  

Equidad educativa 

 

 

 


