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notificación a los padres- ESEA                                                7-11 

BIENVENIDO 
 

A La Escuela  INTERMEDIA / MEDIA  De Lenoir City 
 
 Esperamos que esté entusiasmado con los desafíos que le esperan. El aprendizaje puede ser muy 
divertido! Los maestros están aquí para ayudarte y guiarte durante tu tiempo en la Escuela  
intermedia/Media de Lenoir City, pero mucho depende de ti como estudiante. Es importante que haga 
todo lo posible y se desafíe a sí mismo para tener éxito! Establezca metas altas y trabajaremos juntos 
para alcanzarlas. Haremos todo lo posible para ayudar a que este sea el mejor año para usted. La 
escuela es un excelente lugar para estar, ¡y nos alegra que estés aquí! 
 
Porque el éxito de cada estudiante es nuestra primera prioridad, nos parece que sería muy útil para que 
usted lea sobre las siguientes páginas con su estudiante (s) para asegurar que ellos entiendan lo que se 
espera de ellos este año. Si usted como padre tiene alguna pregunta con respecto a este año, no dude en 
ponerse en contacto con el director, subdirector, consejero o una maestra al (865) 986-2038. 
 
 
 
 
LUGARES importante para buscar 
 
 
 
 

2021-2022 Las evaluaciones 
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Política de Asistencia  
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                                                                              20 
 

LLEGADA tarde a la escuela 
 

                                                                              21 
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NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 
Bajo la Ley de la Primaria y la Educacion Secundaria (ESEA) 

 
La Primaria y Educación Secundaria (ESEA), modificado en diciembre de 2015 por cada éxito del cada estudiante 
(ESSA) deja claro que el Congreso espera que las agencias locales de educación (LEA) y escuelas que recibe 
fondos federales para asegurar que los padres están activamente involucrados y conocedores de sus escuelas y la 
educación de sus hijos. La ley requiere que las escuelas para que los padres de muchos tipos diferentes de 
información y las comunicaciones en un formato uniforme y comprensible y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres puedan entender. A continuación se enumeran algunos de estos avisos necesarios que se 
deben hacer a los padres por los distritos escolares o escuelas públicas individuales. 
 
Aptitudes de los maestros y maestros altamente eficaz 
 

En el comienzo de cada año, la LEA deberá notificar a los padres que pueden solicitar, y la LEA proporcionará 
información con respecto a si los profesionales son muy eficaces, incluyendo las calificaciones de los maestros 
de los estudiantes y para-profesionales. Esto incluye información sobre si el maestro del estudiante: 

1) ha cumplido con los criterios de calificación y licenciamiento para los niveles de grado y las materias en 
las que el maestro proporciona la instrucción; 

2) está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a criterios 
de calificación del estado o licencia; 

3) está enseñando  en el área de la disciplina, no de la certificación del maestro; y 
4) está enseñando junto a paraprofesionales y, de ser así, el certificación del paraprofesional [ESSA§ 

1112 (e) (1) (A)]. 
 
Privacidad del estudiante  
 

Los distritos deben dar aviso anual a los padres al comienzo del año escolar de las fechas específicas o 
aproximadas durante el año escolar cuando las siguientes actividades se eliminan o se espera que se 
programen: 

✓ actividades relacionadas con la recopilación, divulgación o uso de la información personal del estudiante 
con el propósito de comercializar o vender esa información; 

✓ administración de encuestas que contienen solicitud de ciertos tipos de información sensible; y 
cualquier no-emergencia, examen físico invasivo que se requiere como condición de asistencia, 
administrado por la escuela, programado con antelación, y no necesariamente para proteger la salud y 
seguridad de los estudiantes inmediata. 

 
Un distrito debe desarrollar y adoptar políticas relativas a los derechos de los padres a inspeccionar: 

✓ encuestas de terceros antes de que se administre o distribuya a los estudiantes; 
✓ medidas para proteger la privacidad del estudiante cuando las encuestas piden cierta información 

sensible; 
✓ cualquier material de instrucción; 
✓ administración de exámenes físicos o proyección de los estudiantes; 
✓ la recolección, divulgación o uso de información personal de los estudiantes con el propósito de 

comercializar o vender esa información; y 
✓ el derecho de los padres para inspeccionar cualquier instrumento utilizado para recoger información 

personal antes de su distribución a los estudiantes. 
 
Los distritos deben dar a los padres una notificación anual de una adopción o el uso continuo de tales políticas y en 
un plazo de tiempo razonable después de cualquier cambio sustancial en dichas políticas [20 USC 1232g]. 
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Publicación de la información del directorio del estudiante 
 

Bajo los Derechos de Educación Familiar y Privacidad (FERPA), la LEA debe notificar a los padres de los tipos de 
información de los estudiantes que libera públicamente. Este tipo de información de los estudiantes, comúnmente 
conocida como “información de directorio”, incluye elementos tales como nombres, direcciones y números de 
teléfono y contiene información que generalmente no se considera perjudicial o una invasión de la privacidad si es 
revelada. El aviso debe incluir una explicación del derecho de los padres a solicitar que la información no sea 
divulgada sin el consentimiento previo por escrito. 
 
Además, ESSA requiere que los padres sean notificados que la escuela divulga rutinariamente nombres, direcciones 
y números de teléfono a los reclutadores militares a petición, sujeto a la petición de un padre no revelar dicha 
información sin el consentimiento por escrito [§8025]. 
 
Un único aviso proporcionado a través de un correo, manual del estudiante, u otro método que se razonablemente 
calculada para informar a los padres de la información anterior es suficiente para satisfacer los requisitos de 
notificación a los padres de ambos FERPA y ESSA. La notificación debe informar a los padres de cómo optar por el 
público, la divulgación sin consentimiento de la información del directorio y el método y línea de tiempo en el que lo 
haga [20 USC 1232g] [ESEA §8025]. 
 
Reclutador militar Acceso a la Información del Estudiantes 
 

Los distritosque reciben fondos federales para la educación debe notificar a los padres de los estudiantes 
de la secundaria que tienen derecho a solicitar el nombre, dirección y número de teléfono de sus hijos no 
serán entregados a un reclutador militar sin su consentimiento previo por escrito. Los distritos deben cumplir 
con cualquiera de estas solicitudes [ESEA §8528 (a) (2) (B)]. 
 
Padres y Participación de la familia 
 

Un distrito que recibe fondos de Título I debe desarrollar conjuntamente con, de acuerdo con, y distribuir a, a los 
padres y los miembros de la familia de los niños participantes una política de participación de los padres a nivel de 
distrito y de la familia por escrito. Cada escuela servida bajo el Título 1 también debe desarrollar conjuntamente, 
acordar y distribuir a los padres y miembros de la familia de los niños participantes una política escrita de 
participación de los padres y la familia a nivel escolar. Si una escuela individual o distrito tiene una política de 
participación de los padres y de la familia que se aplica a todo, se puede modificar la política para cumplir con los 
requisitos de ESEA [ESEA Título I, Parte A, §1116 (a) (2)] [20 U.S.C. §6318 (b); (c)].  
 
Los padres serán notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en 
un idioma que los padres puedan entender. Dicha política deberá ponerse a disposición de la comunidad local y se 
actualiza periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela [ESEA Título I, 
Parte A, §1116 (b) (1)]. 
 
Las escuelas deben: 

✓ mantener al menos una reunión anual para los padres del Título I; 
✓ ofrecerá un número flexible de reuniones; 
✓ involucrar a los padres y familias de manera permanente en la planificación, revisión y mejora de los 

programas de Título I; 
✓ proporcionar a los padres del Título I y las familias con información oportuna sobre los programas, una 

descripción y explicación del plan de estudios, las formas de evaluación académica y los niveles 
esperados de competencia de los estudiantes; 

✓ si se solicita, proporcionar oportunidades para reuniones regulares para discutir las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos; y 

✓ desarrollar un acuerdo entre la escuela y padres que delinea las responsabilidades de cada parte para 
mejorar el rendimiento académico del estudiante [ESEA Título I, Parte A, §1116(c)]. 

 
Tarjetas de informe sobre Evaluación Académica a nivel estatal 
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Cada distrito escolar que recibe el Título I, Parte A debe preparar y difundir un informe anual. En general, el estado o 
el distrito deben incluir en su información de tarjeta de informe acerca de las escuelas públicas relacionadas con el 
rendimiento de los estudiantes, la rendición de cuentas, las calificaciones de maestros y otra información requerida, 
así como cualquier otra información que el estado o el distrito considere relevante. 
 
Estos informes deben ser concisos y se presenta en un formato comprensible y uniforme accesible a las personas 
con discapacidad y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. En Tennessee, estos 
requisitos se cumplen a través de tarjeta de informe del Estado [ESEA Título I, Parte A, §1111 (h) (1) y (h) (2)]. 
 
Logro en evaluación estatal 
 

Todas las escuelas deben proporcionar a los padres, maestros y directores de cada estudiante interpretativos, 
descriptivos e informes de diagnóstico, que permiten a las necesidades académicas específicas para ser 
comprendidos y abordados, e incluyen información sobre el rendimiento del estudiante en las evaluaciones 
académicas alineados con el estado normas de rendimiento académico [ESEA §1111 (b) (2) (B) (x)]. 
 
Evaluación Nacional del Progreso Educación, 
 

Distritos las escuelas y los estudiantes pueden participar voluntariamente en la Evaluación Nacional del Progreso 
Educativo (NAEP). Los padres de los niños seleccionados para participar en cualquier evaluación de NAEP deben 
ser informados antes de que se administre la evaluación que su hijo/a puede ser excusado/a de participar por 
cualquier razón, no se requiere para terminar cualquier evaluación, y no está obligado/a a responder a cualquier 
pregunta de la prueba. Un distrito debe hacer esfuerzos razonables para informar a los padres y al público acerca 
de su derecho a acceder a todos los datos de la evaluación (excepto la información de identificación personal), las 
preguntas y los instrumentos de evaluación actuales [ESEA Título VI, Parte C, §411 (c) (1); (d) (1) - (2))]. 
 
Programas de todas las escuelas 
 

Una escuela elegible funcionamiento de un programa escolar deberá hacer el plan integral a disposición de la LEA, 
los padres y el público. La información contenida en dicho plan será en un formato comprensible y uniforme y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender [20 USC §6314] [ESEA Título I, Parte A, 
§1114]. 
 
Programas para Estudiantes que están aprendiendo Inglés 
 

Un distrito escolar que se utiliza fondos federales para proporcionar un programa de educación la enseñanza de 
idiomas para estudiantes de inglés debe a más tardar 30 días después del inicio del año escolar informar a los 
padres de cada niño/a identificado para participar o que participan en un programa de este tipo: 
 

ü las razones para la identificación del niño/a como un estudiante de Inglés; 
ü el nivel del niño/a de dominio del Inglés; 
ü cómo se determinó que el nivel y el estado del logro académico del niño/a; 
ü métodos de instrucción utilizado en el programa en el que su hijo/a está participando y los métodos de 

enseñanza utilizados en otros programas disponibles; 
ü cómo el programa satisfará las fortalezas y necesidades educativas de sus hijos; 
ü cómo el programa ayudará específicamente a sus hijos a aprender inglés y cumplir con los 

estándares de rendimiento académico apropiados para su edad para la promoción y graduación de 
grado; 

ü los requisitos específicos para salir del programa; 
ü en el caso de un niño/a con una discapacidad, cómo el programa cumple con los objetivos del IEP del 

niño/a; y la 
ü información sobre los derechos de los padres que detallan el derecho de los padres a que sus hijos 

eliminado inmediatamente de tal programa en su solicitud y las opciones que tienen los padres a negarse a 
inscribir a sus hijos en el programa o para elegir otro programa o método de instrucción disponibles. 

 
Para un niño/a no identificado/a como estudiante de aprendizaje de inglés antes del comienzo del año escolar, el 
distrito debe notificar a los padres dentro de las primeras dos semanas de haber colocado al niño/a en dicho 
programa [ESEA Título I, Parte A, §1112]. 
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Niños Sin Hogar 
Para ser elegible para los fondos de McKinney-Vento, la escuela debe proporcionar un aviso por escrito en el 
momento en que cualquier niño/a busque la inscripción en la escuela, y al menos dos veces al año mientras los 
niños están inscritos en la escuela, al padre o guardian o al joven no acompañado que, deberá estar firmado por el 
padre o guardian o el joven no acompañado; que establece los derechos generales provistos; y específicamente 
declara: 
 

✓ la elección de las escuelas de los niños sin hogar son elegibles para asistir; 
✓ que ningún niño sin hogar se requiere para asistir a una escuela separada para niños sin hogar; 
✓ que los niños sin hogar se proporcionarán servicios comparables, incluyendo servicios de 

transporte, servicios educativos, y comidas; y 
✓ que los niños sin hogar no deben ser estigmatizados por el personal escolar. 

 
 
Si el distrito envía un niño/a sin hogar a una escuela diferente a la escuela de origen o la escuela solicitada por el 
padre o guardian, el distrito debe proporcionar a los padres una explicación por escrito para que también se fije el 
derecho de apelar la decisión. La información también debe proporcionarse siempre que surja una disputa sobre la 
selección de la escuela [ESSA Título IX, Parte C, §722 (g) (3)(B)]. 
 
Cada enlace LEA para los niños y jóvenes sin hogar se asegurará de que los padres o guardianes de los niños y 
jóvenes sin hogar esté informado de las oportunidades educativas y disponibles a sus hijos y se proporcionan 
oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos [ESSA Título IX, Parte C, §722 (g) (6) (A)(iv)]. 
 
Aviso público de los derechos educativos de los niños y jóvenes sin hogar se difunde en estos niños y jóvenes 
reciben servicios bajo la Ley McKinney-Act, tales como escuelas, centros de acogida de la familia, y comedores 
comunitarios  [ESSA Título X, Parte C, §722 (g) (6) (A) (v)]. 
 
Centros Comunitarios de Aprendizaje Siglo 21 
 

Un programa o actividad financiada como parte de un Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 que 
proporciona antes y después de las actividades escolares para avanzar en el logro académico de los estudiantes 
deben someterse a una evaluación periódica para evaluar su progreso para lograr su objetivo de proporcionar 
oportunidades de alta calidad para el sector académico enriquecimiento. Los resultados de las evaluaciones se 
pondrán a disposición del público, previa solicitud, la notificación pública de esa disponibilidad proporcionada [ESEA 
§4205 (b) (2)]. 
 
Solicitud de Exención 
 

Si un distrito escolar solicita el Secretario de Educación de Estados Unidos a renunciar a cualquier disposición o 
regulación de la ESEA, se debe dar aviso e información sobre la renuncia al público de la manera en la que se 
ofrece habitualmente aviso público [20 USC §7861 ( b) (3) (B)] [ESEA Título IX, Parte D, §8401 (b) (3) (B) (ii)]. 
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Telefono (865) 986-8058 Fax (865) 988-6732 
 
Estimado Padre / Guardián, 
 
Las escuelas de Lenoir City se complacen en dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias al año 
escolar 2021-2022. Abrimos a tiempo, en persona y esperamos brindar todos los servicios educativos y 
extracurriculares que los estudiantes necesitan. Continuaremos enfocándonos en la seguridad y los 
hábitos saludables, incluido el lavado de manos, la responsabilidad personal y protocolos de limpieza 
adicionales para toda nuestra familia escolar. Nuestros líderes escolares quieren ser receptivos con los 
estudiantes y los padres, por lo que tenemos una línea de comunicación abierta. Le animo a que se ponga 
en contacto con los maestros de su hijo/a, así como con los líderes escolares con necesidades o 
inquietudes mientras atendemos a su hijo/a. Además, estoy disponible para escuchar de usted al 986-
8058. 
 
Las escuelas de Lenoir City continuarán brindando las mejores experiencias educativas posibles para 
todos los estudiantes. A medida que el estado ha hecho la transición hacia mejores estándares 
académicos en matemáticas y artes del lenguaje en inglés durante los últimos años, los métodos para 
evaluar las habilidades de los estudiantes se han alineado más completamente con lo que enseñan los 
educadores, y ahora incluyen preguntas rigurosas que miden el pensamiento crítico de los estudiantes, 
escritura y habilidades para resolver problemas. 
 
Los maestros y los padres pueden usar la información de la evaluación para brindar apoyos más 
enfocados o para encontrar oportunidades para trabajos de curso avanzados, según las necesidades del 
estudiante. Estamos comprometidos con el éxito de su hijo/a, y el Programa de Evaluación Integral de 
Tennessee (TCAP) es un programa que ayuda a garantizar que todos los niños estén en el camino hacia 
el éxito. 
 
 
Aquí hay algunos detalles específicos que el estado nos ha compartido: 
 

● En general, la cantidad total de tiempo que los estudiantes pasan en las evaluaciones 
estatales es menos del 1% del año escolar. 

● Los estudiantes tomarán la evaluación estatal en un periodo al final del año para los 
grados 3-8, y al final del curso para los trabajos de prueba de la escuela secundaria. 

 
Al comenzar el nuevo año escolar, es importante recordar que los resultados de estas pruebas son solo 
una parte del rompecabezas general. Se puede obtener más información acerca de las pruebas, así como 
los materiales de práctica, a través de la Guía para padres de TN Tennessee, del Departamento de 
Educación de Tennessee, se encuentra en el sitio web de las Escuelas de la Ciudad de Lenoir. Los animo 
a usted y a su hijo/a a que visiten continuamente el sitio web de nuestro distrito, así como a 
tn.gov/education, los cuales se actualizarán con frecuencia a medida que haya nueva información 
disponible. 
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En las escuelas de Lenoir city, nuestra meta es que cada estudiante alcance su máximo potencial. La 
evaluación estatal de fin de año es solo una de las formas en que podemos entender mejor si estamos 
alcanzando ese objetivo. Estamos seguros de que con la instrucción de calidad impartida por nuestros 
educadores dedicados, nuestros estudiantes pueden cumplir y superar estas expectativas. Gracias por 
unirse a nosotros mientras trabajamos juntos para el éxito de su estudiante. 
 
Gracias, 
 
Dra. Jeanne Barker 
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Lenoir City Schools Evaluaciones  
2021-2022 

 
Según lo requerido por T.C.A. § 49-6-6007, esta es una lista de información sobre las evaluaciones y 
evaluaciones ordenadas por el estado ordenadas por la LEA para ser administradas en el año escolar  

2020-2021.  
 
 
 

En las escuelas de Lenoir  City, nuestro objetivo es que cada estudiante alcance su máximo potencial. 
La evaluación estatal de fin de año es solo una forma en que podemos comprender mejor si estamos 
alcanzando esa meta. Estamos seguros de que con la instrucción de calidad impartida por nuestros 
dedicados educadores, nuestros estudiantes pueden cumplir y superar estas expectativas. 

 
Es importante recordar que los resultados de estas pruebas son solo una pieza del rompecabezas 
general. Los resultados de TCAP están destinados a ser una de varias medidas que ilustran cómo está 
progresando un estudiante. Los puntajes de las pruebas deben usarse junto con el desempeño en 
clase; la boleta de calificaciones; información del maestro; y lo que un padre, maestro e incluso un 
estudiante nota sobre su crecimiento para formarse una imagen más completa del logro de un 
estudiante. Tanto el Departamento de Educación de Tennessee como nuestro distrito están trabajando 
para asegurar que las pruebas brinden información significativa para los maestros, estudiantes y 
padres y que tengan un rol apropiado y equilibrado en nuestras escuelas. 

 
Con la evaluación de TCAP, recibirá un informe detallado para los padres, donde cada materia se 
dividirá en categorías de habilidades para mostrar dónde le está yendo bien a un estudiante o dónde 
necesita ayuda adicional. Los maestros y los padres pueden usar esta información para brindar 
apoyos más enfocados o para encontrar oportunidades para trabajos de curso avanzados, según las 
necesidades del estudiante. Estamos comprometidos con el éxito de su hijo/a, y TCAP es una forma 
que ayuda a garantizar que todos los niños estén en el camino hacia el éxito. Comuníquese con el 
maestro o administrador de la escuela de su hijo/a en cualquier momento si tiene preguntas sobre las 
evaluaciones de la clase, la escuela, el distrito o el estado y cómo se utilizan los resultados para 
informar los planes de instrucción. 

 
 
Grados K-2 Evaluación requerida por el estado 

 

EVALUACIÓN 
 

PROPÓSITO RESULTADOS A LOS 
PADRES 

 

CRONOGRAMA 

RTI2 Evaluciacion Universal	
(iReady)	
Se requiere para los grados K-
2 tres veces al año (en línea). 

Esta evaluación adaptativa proporciona una 
evaluación profunda y personalizada de cada 
alumno, lo que permite a los profesores 
rastrear el crecimiento y el rendimiento de los 
estudiantes de forma constante a lo largo del 
tiempo. 

Los estudiantes y los 
padres recibirán 
comentarios al final del 
período de calificaciones. 

 El periodo de a   
evaluacion:  
 
 TBD 2021-2022 
  otoño 
 invierno 
 primavera 

  
 

Evaluación Opt-In del Distrito K-2 
 

EVALUACIÓN 
 

PROPÓSITO RESULTADOS A LOS 
PADRES 

 

CRONOGRAMA 

Evaluación estatal de 
segundo grado 

	 Esta prueba se da para ayudar a medir cuánto 
crece un alumno de segundo grado 
académicamente en el transcurso de un año 
escolar. 

	 Los estudiantes y los 
padres recibirán 
comentarios en el verano 
de 2022. 

 18 de abril-6 de mayo, 2022 
 
 Grade 2 ALT: 
 14 Marzo-29 abril, 2022 
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Grados 3-8 Evaluaciones requeridas por el estado 
 

EVALUACIÓN 
 

PROPÓSITO RESULTADOS A LOS 
PADRES 

 

CRONOGRAMA 

RTI2 Universal Screening	
(iReady)	
Se requiere para los grados 3-
8 tres veces al año (en línea). 

Esta evaluación adaptativa proporciona una 
evaluación profunda y personalizada de cada 
alumno, lo que permite a los profesores 
rastrear el crecimiento y el rendimiento de los 
estudiantes de forma constante a lo largo del 
tiempo. 

Los estudiantes y los 
padres recibirán 
comentarios al final del 
período de calificaciones. 

Periodo de la evaluacion:   
 TBD 2021-20222 
 
 otoño 
 invierno 
 primavera 
 

Programa de evaluación 
integral de Tennessee 
(TCAP) 
 

Las pruebas TCAP están diseñadas para 
evaluar el verdadero entendimiento del 
alumno y no solo la memorización básica y las 
habilidades para tomar exámenes. TCAP mide 
la comprensión del estudiante de nuestros 
estándares estatales en artes del lenguaje 
inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 

Los estudiantes y los 
padres recibirán 
comentarios en el verano 
de 2022. 

18 de abril- 6 de mayo, 2022 
Abril 18-Mayo 20, 2022 
(basado en computadora)** 
 
	El TDOE tomará la 
determinación final sobre las 
opciones de calificaciones / 
materias para la evaluación 
en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempos de prueba de evaluación estatal del Departamento de Educación de 

Tennessee por grado / asunto 
Grados 9-12 Evaluaciones requeridas por el estado 

 

EVALUACIÓN 
 

PROPÓSITO RESULTADOS A LOS 
PADRES 

 

CRONOGRAMA 

Evaluación de fin de curso 
(EOC) del Programa de 
Evaluación Integral de 
Tennessee (TCAP) 
Inglés I, II 

Álgebra I, II 
Geometría 
 
a 

 

Las pruebas de  TCAP están diseñadas para 
evaluar la verdadera comprensión del 
estudiante y no solo las habilidades básicas de 
memorización y realización de pruebas. TCAP 
mide la comprensión del estudiante de 
nuestros estándares estatales. Las 
evaluaciones TCAP EOC se dan para ayudar 
a medir 

Los estudiantes y los padres 
recibirán comentarios en el 
verano de 2022. 

Periodo del otoño: 
Nov. 29-Diciembre16, 2021 
Periodo de la primavera: 
Abril 18-Mayo 6, 2022 
(paper-based) 
Abril 18-Mayo 20, 2022 
(basado en computadora)** 
 

Biología I 
Historia y 
geografía de 
EE. UU. 

cuánto crece académicamente un 
estudiante en un área de contenido 
en particular. 

	
	

	

TDOE tomará la 
determinación final sobre 
las opciones de grados/ 
sujetos para la evaluación 
en línea. 
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ACT	
Los estudiantes en 
Tennessee deben tomar un 
examen de ingreso a la 
universidad (ya sea ACT o 
SAT) en los 	estudiantes	
de	11	grado. Esto es ahora 
un requisito de graduación 
para los estudiantes que 
buscan un diploma regular 
o de honores. Los distritos 
de Tennessee tienen un 
contrato con ACT para brindar 
la oportunidad de tomar el 
ACT en su propia escuela 
durante el día escolar sin 
costo para el estudiante. 

camino en la vida. Empoderar a 
nuestros estudiantes para que sigan la 
educación y la capacitación que 
coincida con su trayectoria profesional 
elegida es esencial para esta visión. 

Los resultados de ACT se 
entregan a los padres y 
estudiantes de 3 a 8 
semanas después de la 
evaluación. 

Para los 
estudiantes del 12 
grado volver a 
tomar en otoño  
Octubre 5, 2021 
 
Administración en 
la primavera  
Grado 11 
(Papel y Lápiz) 
Marzo 2022 
 

 
 

Tiempos de prueba de evaluación estatal del Departamento de Educación de Tennessee 
por grado / asunto 

 
 

Grados K-12: Otras evaluaciones requeridas por el estado 
 

EVALUACIÓN 
 

PROPÓSITO RESULTADOS A LOS 
PADRESS 

 

CRONOGRAMA 

ACCESS para estudiantes de 
inglés 

Los estudiantes que están 
aprendiendo inglés tomarán el 
ACCESS para  ELLs para 
determinar el dominio del idioma. 
ACCESS evalúa a los estudiantes 
en los cuatro dominios del lenguaje: 
escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Administrado a Estudiantes de inglés para 
evaluar el dominio del inglés. 

El distrito recibirá informes 
a principios del verano y 
los compartirá con los 
padres al comienzo del año 
escolar. 

14 de febrero - 26 de Mar., 
2022  
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Evaluación alternativa 
multi-estado (MSAA) 
La Evaluación Alternativa 
Multiestatal (MSAA) es la 
evaluación de artes del idioma 
inglés y matemáticas para los 
estudiantes en los grados 3-8 y 
grado 11 con las 
discapacidades cognitivas más 
importantes. MSAA es 
administrado en línea por el 
maestro. 

Esta prueba se da para ayudar a medir 
cuánto crece un alumno académicamente 
en el transcurso de un año escolar. 

El distrito recibirá informes 
a principios del verano y 
los compartirá con los 
padres al comienzo del año 
escolar. 

14 de marzo - 29 de 
abril, 2022 
(tentativo) 

TCAP-Alt para estudiantes 
con discapacidades 
TCAP-Alt es la evaluación de 
ciencias y estudios sociales 
para estudiantes con las 
discapacidades cognitivas más 
importantes. Los estudiantes 
son evaluados en los grados 
3-8 para ciencias y estudios 
sociales y en el grado 10 para 
Biología. TCAP-Alt es 
administrado en papel por el 
maestro. 

Esta prueba se da para ayudar a medir 
cuánto crece un alumno académicamente 
en el transcurso de un año escolar. 

El distrito recibirá informes 
a principios del verano y 
los compartirá con los 
padres al comienzo del año 
escolar. 

14 de marzo - 29 de 
abril, 2022 
 (tentativo) 

Evaluación Nacional de 
Progreso Educativo (NAEP) 
La Evaluación Nacional de 
Progreso Educativo (conocida 
en inglés como NAEP) es la 
evaluación nacional más 
representativa y continua de lo 
que los estudiantes 
estadounidenses saben y 
pueden hacer en diversas 
materias. Las evaluaciones se 
llevan a cabo periódicamente en 
matemáticas, lectura, ciencias, 
escritura, artes, cívica, 
economía, geografía, historia de 
los Estados Unidos y en 
Tecnología e Ingeniería de 
Alfabetización (TEL). 

Las evaluaciones de NAEP se 
administran uniformemente usando los 
mismos conjuntos de folletos de prueba 
en todo el país, los resultados de NAEP 
sirven como una medida común para 
todos los estados y distritos urbanos 
seleccionados. La evaluación se mantiene 
esencialmente igual de un año a otro, con 
solo cambios cuidadosamente 
documentados. Esto permite que NAEP 
brinde una imagen clara del progreso 
académico de los estudiantes a lo largo 
del tiempo. En los años pares, la NAEP 
mide el rendimiento académico de los 
estudiantes de Tennessee en 
comparación con los estudiantes de otros 
estados que también toman esta prueba. 

Los resultados a nivel de 
distrito y de nivel de 
estudiante no se 
proporcionan. 

24 de enero - 15 de 
marzo, 2022  
(tentativo) 

 
Todas las fechas de la prueba y la información se pueden encontrar en: 

https://www.tn.gov/education/assessment/testing-dates.html 
 
																																		
	
	
	
	
	
	
	
	



16	
	

	
																																							CALENDARIO	DE	LAS	ESCUELAS	DE	LENOIR	CITY		
																																																										2021-2022 
 
	
	
Julio	29	 	 viernes	 	 	 Día	Administrativo	
Julio	30	 viernes	 	 	 Día	de	servicio	para	los	maestros	(No	Estudiantes)	
Agosto	2	 	 lunes	 	 	 Día	de	Registración	(No	habrá	servicio	de	autobuses)	
Agosto	3	 	 martes		 	 Día	de	servicio	para	los	maestros	(No	Estudiantes)	
Agosto	4	 	 miércoles	 	 Orientación/Inicio	días	variados	(Ultimo	Apellido	A-G)	
Agosto	5	 	 jueves		 	 Orientación/Inicio	días	variados	(Ultimo	Apellido	H-N)	
Agosto	6	 	 viernes	 	 Orientación/Inicio	días	variados	(Ultimo	Apellido	O-Z)	
Agosto	9	 	 lunes	 	 	 TODOS	los	estudiantes	se	reportan	tiempo	completo	
Septiembre	6		 lunes	 	 	 DIA	DE	TRABAJO	(No	habrá	escuela)	
Octubre	11-15	 lunes-viernes		 DESCANSO	POR	EL	OTONO	
Noviembre	24-26	 miércoles-viernes	 DESCANSO	POE	DIA	DE	ACCION	DE	GRACIAS	
Diciembre	17		 viernes	 	 	 Ultimo	Día	de	clases	antes	DESCANSO	INVERNAL		
	 	 	 	 	 	 (Las	clases	terminan	al	medio	día	y	habrá	servicio	de	
autobús)	
Diciembre	20	–	31	 	 	 	 DESCANSO	INVERNAL	
Enero	3	 	 lunes	 	 	 Inician	las	clases	para	TODOS	los	estudiantes	
Enero	17	 	 lunes	 	 	 Dia	de	servicio	–Dia	de	MLK	(No	Estudiantes)	
Febrero	21	 	 lunes	 	 	 Dia	de	servicio	–Dia	de	Presidente	(No	Estudiantes)		
Marzo	14-18	 	 lunes	–	viernes	 	 DESCANSO	POR	LA	PRIMAVERA	
Abril	15-18	 	 viernes	–lunes	 	 DESCANSO	POR	LA	PASCUA	
Mayo	3	 	 martes		 	 Día	de	servicio	para	los	maestros	(No	Estudiantes)	
Mayo	18-19	 	 miércoles-jueves	 Desarrollo	Professional	(No	Estudiantes)	
Mayo	20	 	 viernes	 	 	 Último	día	de	clases	para	los	estudiantes	

(Las	clases	terminan	al	medio	día	y	habrá	servicio	de					
autobús)	

 
 
 
 
 
 
Dias en Servicio      Dias Administrativas 
 
30 de julio         3 de mayo 
3 de agosto       18-19 de mayo  
17 de enero 
21 de febrero 
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Cuarto grado 
 

8:03 - 8:05 
 

Salida al primer período desde el sala de autobuses 
de la mañana 
  

8:15-8:45 
 

Power  Up 
 

8:45-10:25 
 

Bloque 1 
 

10:25-11:30 
 

Especiales/Planificacion 
 

11:30-12:00 
 

Bloque 2 
 

12:00-1:00 
 

Almuerzo 
 

1:00-1:35 
 

Bloque 2 Continuación 
 

1:35-3:15 
 

Bloque 3 
 

* Equipo de 2 y un equipo de 3 
 

 
 
5to Grado 
 

8:03 - 8:05 
 

Salida al primer período desde el sala de autobuses 
de la mañana 

 
 

 

8:15-9:20 
 

1 er periodo 
 

9:20-10:20 
 

2nd periodo 
 

10:20-11:20 
 

3er period 
 

11:20-11:45 
 

Almuerzo 
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11:45-12:00 
 

Recreo 
 

12:00-1:00 
 

Especiales/planificacion 4to period 
 

1:00-2:05 
 

5to periodo 
 

2:05-  3:15 
 

6to periodo 
 
6to grado 
 

8:03 - 8:05 
 

Salida al primer período desde el sala de autobuses 
de la mañana 
  

8:15-9:20 
 

1st período 
  

9:20-10:20 
 

Especiales /planificacion / 2º periodo 
  

10:20-11:25 
 

3er período 
  

11:25-12:20 
 

4to período 
  

12:20-12:45 
 

Almuerzo 
   

12:45-1:05 
 

4 ° período continuó 
  

1:10-2:10 
 

5to período 
  

2:10-3:15 
 

6to período 
  

Séptimo grado 
 

8:03 - 8:05 
 

Salida al primer período desde el sala de autobuses 
de la mañana 
  

8:15-9:20 
 

1st período 
  

9:20-10:25 
 

2do periodo 
  

 10:25-10:50 
 

3er período 
  

10:50-11:15 
 

Almuerzo 
 

11:15-12:05 
 

3er período 
  

12:05-1:10 
 

4to período 
  

1:10-2:10 
 

5º Especiales / Planificacion 
  

2:10-3:15 
 

6to período 
  

Octavo grado 
 

8:03 - 8:05 
 

Salida al primer período desde el sala de autobuses 
de la mañana 
  

8:15-9:20 
 

1st período 
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9:20-10:25 
 

2do periodo 
  

10:25-11:30 
 

3er período 
  

11:30-12:35 
 

4to período 
  

12:35-12:50 5to periodo 
 

12:50-1:15 
 
 

Almuerzo 
 

1:15-2:15 
 

5to período 
  2:15- 3:15 6º Especiales / Planificacion 

 

 
Períodos de calificación 
Las fechas de finalización para los períodos de calificación son las siguientes: 
Primer Período de Calificaciones ................................ ..............................................8 de octubre 
Segundo Período de Calificaciones......................................................................17 de diciembre 
Tercer Período de Calificaciones.................................................................................11 de marzo 
Cuarto Período de Calificaciones................................................................................ 20 de mayo 
 
NOTA: Los informes de mitad de período NO se enviarán a casa con cada estudiante para los períodos de 
calificación. Se puede acceder a las calificaciones en cualquier momento utilizando el portal para padres / estudiantes 
de Skyward. 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN 
A...................................................................................................................................... 93-100 
B...................................................................................................................................... 85-92 
C...................................................................................................................................... 75-84 
D...................................................................................................................................... 70-74 
F..................................................................................................................... ....... Debajo de 70 
 
Estudiante de Honor 
Con el fin de ser un miembro de la lista de honor, se deben actualizar los grados apropiados para cada nivel. 
Requisitos son los siguientes: 1ª honores - clases; 2º honores -  Los estudiantes deben tener A o B en las clases. 
El estudiante de honor se calcula al final de cada período de calificaciones y nueve semanas. 
 
Programa de Incentivos Académicos para LCMS 
A continuación se muestra una lista de recompensas que un estudiante recibirá si él / ella hace la lista de honor. 
1er Honor (Todos los A's) 

● Entrada gratuita todos los eventos escolares para el próximo trimestre 
● Dos cupones para el puesto de comidas. (Los cupones valen $ 3.00) 

 
Segundo honor (no más de 2 B) 

● Un cupón para el puesto de comidas. (Los cupones valen $ 3.00) 
 
POLÍTICA DE CALIFICACIÓN ATLETA 
Se requiere que todos los estudiantes atletas a mantener un promedio general de calificaciones de 2.0 a participar 
en cualquier actividad extracurricular. Este promedio se basa en el período marcado 9 semana antes de y dentro de 
la temporada en la que el deporte que el estudiante está participando. Las calificaciones serán revisadas en el 
punto de cada nueve semanas Época marcado para determinar la elegibilidad a medio plazo.	 
 
Llegada a la escuela 
Todos los estudiantes deben reportarse a la cafetería si llegas antes de las 7:45. Los estudiantes serán llevados al 
gimnasio a las 7:45 aproximadamente. Los estudiantes no pueden permanecer fuera del edificio una vez que han 
llegado en el área de la escuela. Los conductores de automóviles deben entrar en el edificio en pasillo largo 
situada en el lado de la escuela de la cafetería. Ningún estudiante puede ser dejados antes de las 7:15 a.m. 
Ningún estudiante debe ser dejado en el frente del edificio entre las 7:30-8:00 a.m. o ser recogidos entre 
3:00-3:45 P.M. 
 
LLEGADA tarde a la escuela 
Por favor, recuerde que el tiempo de instrucción comienza a las 8:15, por lo tanto, cualquier estudiante que llega 
después de este tiempo se perderá la instrucción académica. Si llegas a la escuela después de las 8:15, es muy 
importante que vaya por la oficina y firme por el o ella. Esto evitará que aparezcan en el informe diario de ausente. 
Los estudiantes son considerados ausentes sólo para los períodos perdidos en el curso de la jornada escolar. 
Tardanzas continuas a la escuela puede resultar en una referencia a la tabla de absentismo escolar y / o el 
equipo core de la escuela. 
 
Caminando hacia o desde la escuela  
No se permitirá a ningún estudiante a caminar fuera de la escuela con el fin de ser recogido. Esto incluye caminar a 
la escuela secundaria para tomar un autobús. Si un estudiante va a caminar a la escuela por la mañana o a su casa 
después de la escuela, debe haber un permiso escrito en la oficina antes de que podamos permitirle que lo haga. El 
permiso para los estudiantes que van a caminar se puede obtener de la oficina. Los estudiantes deben firmar en 
la oficina cuando caminan hacia su casa desde la escuela. 
 
Tardanzas 
Al llegar a la escuela y a cada clase a tiempo es una parte importante de tener éxito en la escuela. Los estudiantes 
que son habitualmente tarde a la escuela o clase no serán considerados como tener asistencia perfecta. Las 
tardanzas de clase serán monitoreadas por cada maestro y referidas a la oficina después de la tercera tardanza por 
período de calificaciones. Si usted va a llegar a clase más de unos pocos minutos tarde, se le requiere tener un pase 
de la oficina o de un maestro. 
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Salir de la escuela 
Desalentamos a los padres a firmar la salida de los estudiantes de la escuela antes del final del día. Si es 
absolutamente necesario que los estudiantes salgan de la escuela, los padres deben venir a la oficina y firmar la 
salida de los estudiantes. No se le permitirá a ningún estudiante ser retirado de la escuela entre este tiempo 2:45-
3:15 a menos que sea una emergencia. En ese momento llamaremos para que el estudiante sea enviado a la 
oficina de la salida temprana. Si las circunstancias especiales exigen al estudiante salir de la escuela con alguien 
que no esta en nuestros registros, debe ser aprobado por el director. Por favor, vea la sección debajo de las 
ausencias justificadas por razones de un estudiante puede comprobar hacia fuera. Todas las demás ausencias 
parciales serán consideradas injustificadas. 
 
Los pasajeros del autobús 
Un estudiante debe tener el consentimiento por escrito de un padre o guardian con el fin de dejarlos en una 
dirección diferente a la que a la que aparece en Skyward. El estudiante debe presentar el consentimiento por 
escrito a la oficina por la mañana para recibir un pase de autobús para dar al conductor del autobús. 
 
POLÍTICA DE PIOJOS 
Si su hijo/a (niños) son enviados a casa con piojos después nuestros controles rutinarios de revisar la "cabeza" en la 
clase, un padre o guardian tendrán que recoger al niño/a y esto va a ser dispensado por un solo día. Los piojos 
pueden ser tratados en un día y el niño/a debe ser capaz de regresar a la escuela al día siguiente. Antes de que se 
le permita volver a clase, la carta enviada a casa con el niño/a identificado con piojos, debe ser firmado por el padre 
o guardian. El niño/a debe ser llevado/a a la escuela por un padre o guardian y debe entrar en la oficina / clínica 
hasta que la cabeza del niño se vuelva revisar que no tenga piojos. Una vez que la carta ha sido firmada por la 
oficina / clínica del niño/a se le permitirá volver a clase. 
 
Política de retomar los trabajos de los estudiantes 
Por favor, lea atentamente esta póliza. El incumplimiento de estas condiciones puede causar que su grado 
sea bajo debido a las tareas perdidas. 
 
Un estudiante puede recuperar los trabajos necesarios que se pierde debido a una ausencia de la escuela. Es la 
responsabilidad del estudiante para pedir el trabajo de recuperación al regresar de una ausencia. Animamos a los 
padres a llamar a la escuela para recibir los trabajos de clase para un estudiante que pueden perderse varios días. 
El trabajo puede ser recogido por la oficina llamando al 986-2038. Los padres también pueden revisar en Skyward 
si tienen trabajos no completados o pueden enviar un correo electrónico a los profesores individuales a través del 
sistema Skyward. 
 
Política de retomar 
Creemos en LCIMS que preparar a los niños para su futuro es proporcionarles la mayor cantidad de conocimiento 
posible. Es por eso que apoyamos firmemente a los estudiantes que abogan por su aprendizaje. Los estudiantes de 
LCIMS pueden retomar o mejorar cualquier evaluación sumativa durante el período actual. Una vez que finalice el 
período, el trabajo no será aceptado. . Es responsabilidad de los estudiantes solicitar una repetición de sus 
maestros de nivel de grado. 
 
Despido al Final del Día 
Todos los estudiantes saldrán a las 3:15. Todos los estudiantes se reportarán a una clase designada y esperaran 
hasta que su número de autobús sea llamados. Luego se reportarán al frente del edificio para tomar su autobús. 
Todos los estudiantes que son recogidos por automóviles se reportarán a la larga caminata hasta las 3:45 o hasta 
que el salga el último autobús. Después de que todos los autobuses hayan partido, los pasajeros serán llevados al 
frente del edificio para que los recojan. Los estudiantes que son recogidos por carro deben permanecer en el 
vestíbulo (pasillo)  o en el exterior, en frente del edificio hasta que lleguen por el o ella. Los estudiantes están 
restringidos de otras zonas del edificio durante este tiempo. El incumplimiento de esta política podría resultar en una 
acción disciplinaria. Los coches no están permitidos en la parte delantera del edificio hasta que todos los autobuses 
han dirigido a aproximadamente a las 3:45. 
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Los estudiantes que deseen caminar a casa deben haber recogido un formulario de permiso de la oficina  y 
tienen que ser completada por su padre o guardian. Se debe completar un nuevo formulario cada año. Sólo 
se permite a los estudiantes de 6to-8vo grado caminar a casa. 
 

VISITANTES 
Todos los visitantes del campus de la escuela deben registrarse en la oficina para recibir un pase de visitante. 
Los visitantes deben presentar una identificación con foto valida. Los visitantes deben mostrar pase del 
visitante, siempre y cuando están en el edificio. 

 
Reglas generales y Expectativas 
Las tres páginas siguientes contienen las expectativas LCIMS y el Reglamento del Matrix. Recuerde que 
estas reglas se aplican a su comportamiento mientras se encuentra en el campus, autobús escolar, o 
asistiendo a una actividad patrocinada por la escuela, como un paseo o juego de pelota. 

 
 

Expectativas y Reglas LCIMS Matrix 
En primer lugar la actitud - Ser respetuoso - venga preparado - Hacer lo mejor! 

 
 

Las expectativas → 
 

Ubicaciones / Rutina / 
Colocacion ↓ 

 

Ser respetuoso 
 

Ven preparado 

 

Clase 
 

● Trata a los demás con 
amabilidad 

● Mantener las manos, pies y 
objetos a sí mismo. 

● Cuidar de la propiedad escolar. 
● Siga las instrucciones de los 

adultos la primera vez. 
● Escuchar y participar. 

 

● Traer los útiles escolares y 
asignaciones. 

●     Ir al baño antes de que 
comience la clase. 

● Estar en su asiento cuando 
suena la campana. 

 

Llegada 
 

● Mantener las manos, pies y 
objetos a sí mismo. 

● Segir las instrucciones del 
adulto. ● Sér amable con los demás. 
●     Pedir permiso antes de salir. 
●     Permanecer sentado con su 

grado hasta que es despedido. 
● Caminar hacia y desde el área 

designada. 

 

● Mantenga los suministros con 
usted y lleno en todo momento. 

 

Camino largo 
 

● Segir las instrucciones del 
adulto. ● Manténgase en la 
banqueta. 
● Mantener las manos, pies y 

objetos a sí mismo. 
● Sé amable con los demás. 

 

● Esperar la señal para cruzar la 
calle. 

● Permanecer en el paso de 
peatones. 

● Mantenga los suministros con 
usted y mantener sus cosas 
empacado en todo momento. 
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Asamblea 
 

● Mantener las manos, pies y 
objetos a sí mismo. 

● Sér amable con los 
demás. ● Escuchar y seguir las 

instrucciones de todos los 
adultos. 

● Caminar hacia y desde el área 
 
 

 

● Estar dispuestos a participar. 
● Permanecer sentado en su 

área designada. 
● Estar alerta y preparado para 

el despido. 

	  

designada. 
● Mantenga su área limpia. 

	

 

Autobús 
 

● Permanezca en su asiento y 
mantener sus manos, pies, y 
todos los objetos dentro del 
autobús. 

● Respetar a los demás y de sus 
bienes. 

● Utilice una voz tranquila y un 
lenguaje apropiado. 

● Siga todas las reglas del 
autobús. 

 

● Mantenga los suministros  
empacado. 

●     Escuchar para su autobús. 
●     Tirar todos los alimentos y 

bebidas antes de subir al 
autobús. 

● Caminar hacia el autobús en 
una sola fila. 

 

Baños 
 

● Respetar la privacidad de los 
demás. 

● Enjuague y lave sus manos. 
● Limpiar después de ti mismo. 

 

● Esto es un "no enviar 
mensajes de texto, no  
zona llamadas telefónica". 

● Si el baño necesita atención 
notificar a un adulto. 

● Usar los servicios de una 
manera oportuna. 

 

Pasillo 
 

●     Siga las instrucciones del adulto. 
●     Mantenga las manos, los pies, y 

todos los objetos a sí mismo. 
● Caminar en el lado derecho del 

pasillo. 
● Utilice una voz silenciosa. 

 

● Reunir los materiales 
necesarios. 

● Ir directamente a su destino. 

 

Cafetería 
 

●     Siga las instrucciones del adulto. 
●     Mantenga las manos, los pies, y 

todos los objetos a sí mismo. 
● Caminar con pasos silenciosos a 

su mesa y a medida que avanza 
hacia y a través de la línea. 

● Utilice una voz en silencio, 
con sólo aquellos en su 
mesa. 

● Use modales en la mesa (es 
decir :mantener la comida en el 
plato o en la boca). 

● Limpiar su área de comer. 

 

● Tener una caja de su  
almuerzo o dinero con 
usted cuando llegue. 

● Saber su número. 
● llegar pronto / despido 

pronto. 
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Recreo 
 

●     Siga las instrucciones del adulto. 
●     Mantenga las manos, los pies, y 

todos los objetos a sí mismo. 
● Permanecer en la banqueta 

cuando van y al venir del 
recreo. 

● Utilizar solo equipo aprobado 
por su maestro. 

 

● Traer todos los materiales 
necesarios desde y hacia el 
recreo. 

● Traer un pase de pasillo / 
volver a enseñar al maestro 
antes de que comience la 
actividad de recreo. 

●     Vestirse adecuadamente para 
las condiciones climáticas. 

 

Oficina 
 

● Utilice una voz en silencio. 
●     Siga las instrucciones del adulto. 
●     Caminar con pasos tranquilos al 

entrar. 

 

● Si es necesario, pida un pase 
antes de salir. 

● Visitar la oficiana solo 
para no emergencias. 

 	 	  

●     Espere hasta que se dirija a 
usted por un miembro del personal. 

 

Consejeria 
 

● Sentarse en sillas con los pies 
en el suelo. 

● Usar voz baja. 
● Salir de la habitación como 

lo encontró. 

 

● Durante el tiempo de 
instrucción, obtener el permiso 
de un adulto para estar en la 
oficina de orientación. 

● Permanezca sentado mientras 
espera. 

● Dejar solicitudes para ver al 
consejero durante el cambio 
de clase. 

 

Clínica 
 

● Limite su tiempo en la clínica. 
● Hablar en voz baja. 
●     Sentarse en la silla frente a la 

clínica y esperar su turno. 
● Si la enfermera no está 

disponible o la clínica está 
cerrada ir a la oficina. 

 

● Obtenga permiso por escrito 
de su maestro para venir a la 
clínica. 

● Esté preparado para decirle a 
la enfermera de sus síntomas y 
medicamentos. 

● Conozca los números de 
teléfono de sus padres / 
guardianes. 

● Venir solo para no-
emergencias. 

 

Entrenamiento de 
emergencia 

 

● Permanezca con su clase. 
● Permanecer tranquila. 
● Mantener las manos, pies y 

objetos a sí mismo. 

 

● Siga las instrucciones del 
adulto. 

 

Salida 7º, 8º grado 
 

● Siga las instrucciones de todos 
los adultos. 

● Sé amable con los demás. 
●     Pedir permiso antes de salir. 
●     Permanecer sentado con su 

grado hasta que se anuncie su 
autobús. 

● Caminar hacia y desde el área 
designada. 

 

● Mantenga los suministros con 
usted y empacado en todo 
momento. 
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Salida 4to, 5to, 6to grado 
 

● Permanezca sentado hasta que 
se anuncie su autobús. 

● Mantenga su área limpia. 
● Mantener las manos, pies y 

objetos a sí mismo. 
● Usar voz baja. 
● Siga las instrucciones del adulto. 
● Sé amable con los demás. 

 

● Mantenga los suministros 
empacados en todo 
momento. 

● Esté alerta y preparado para 
salir cuando llamen su autobús 

 
NORMAS DE AUTOBUS 

1. No se pare en la calle mientras espera para el autobús. 
2. Permanezca sentado en todo momento mientras el autobús está en 

movimiento. 
3. Mantener los brazos y la cabeza dentro las ventanas. 
4. Cruzar la calle directamente en frente del autobús, esperar la señal del conductor antes de 

cruzar.  
5. No hable con conductor, salvo cuando sea necesario. 
6. Utilice conducta en la clase, se permite hablar en voz baja. 
7. Obedecer conductor del autobús en todo momento. 
8. El conductor tiene derecho a asignar a los estudiantes a un asiento en particular, si es necesario 

para promover el orden en el autobús. 
9. No se permite comer, beber o fumar en el autobús. 
10. Estar en su parada de autobús a tiempo, el autobús no puede esperar a los que llegan tarde. 
 

CONDUCTA DE AUTOBUS - (Ver Política del Consejo LCS 6.308) 
El autobús escolar es una extensión de la actividad escolar; Por lo tanto, los estudiantes deben comportarse en el 
autobús de una manera consistente con los estándares establecidos para el comportamiento de seguridad y en la 
clase. 
 
Los estudiantes están bajo la supervisión y el control del conductor del autobús mientras están en su autobús y se 
deben seguir todas las instrucciones razonables dadas por él / ella. Un conductor puede remover a un estudiante en 
el caso de que el conductor se vea obligado por la seguridad de los demás pasajeros o el conductor del estudiante, 
siempre que el conductor asegure la seguridad del estudiante expulsado para el viaje incompleto. El conductor 
deberá informar a las autoridades de la escuela tan pronto como sea posible, pero a más tardar al final de la ruta, 
cualquier estudiante que se niegue a obedecer al conductor o salir del autobús sin el permiso del conductor en un 
punto que no sea el destino del estudiante para el viaje. Un conductor de autobús puede usar fuerza razonable 
cuando sea necesario para impedir que un estudiante o prevenir un daño corporal a otra persona. 
 
El director del estudiante transportado deberá ser informado por el conductor del autobús de los problemas serios de 
disciplina y puede ser llamado a ayudar si es necesario. Se le puede negar a un estudiante el privilegio de viajar en 
el autobús si el director determina que su comportamiento puede causar una interrupción en el autobús, o si el o ella 
desobedece las reglas y regulaciones estatales o locales relacionadas con el transporte del estudiante. 
 
La suspensión de un estudiante de viajar en el autobús escolar deberá seguir los mismos procedimientos que para 
cualquier otra suspensión de la escuela. 
 
A ningún estudiante se le permitirá salir del autobús en cualquier punto entre el tiempo de que se recoge y la 
escuela. Cualquier estudiante que desee viajar en un autobús que no sea su autobús designado de el o ella debe 
tener permiso escrito de los padres con el fin de recibir un pase de autobús autorizada por el director o su 
designado / a de la escuela que asiste el estudiante. El estudiante debe presentar el pase de autobús al conductor 
del autobús al subir al autobús escolar. 
 
Un estudiante debe tener el consentimiento por escrito de un padre o guardian para que lo retiren a una 
dirección diferente a la que figura en Skyward. El estudiante debe presentar el consentimiento por escrito a 
la oficina por la mañana para recibir un pase de autobús para dar al conductor del autobús. 
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USO DE CÁMARAS DE VIDEO - (Ver LCS Política del Consejo 6.308) 
Las cámaras de video se pueden usar para monitorear el comportamiento de los estudiantes en los vehículos 
escolares que transportan a los estudiantes a la escuela o actividades extracurriculares. Vigilancia de vídeo se 
utilizará sólo para promover el orden, la seguridad y la seguridad de los estudiantes, el personal y la propiedad. 
 
TELÉFONOS CELULARES, RELOJES INTELIGENTES, IPODS / IPADS, REPRODUCTORES DE MP3 Y/O otos  
dispositivos de comunicación 
No asumimos ninguna responsabilidad financiera por la pérdida o robo de artículos de esta naturaleza. Se les 
permite a los estudiantes para transportar los artículos de esta naturaleza; sin embargo, deben ser apagados y 
guardados en una mochila, bolsillo, bolso, etc. No hay dispositivos de esta naturaleza se pueden usar durante la 
clase menos que esté permitido por el maestro. El uso de tales artículos durante este tiempo dará lugar a las 
siguientes consecuencias: 

● 1er Dispositivo de la primera ofensa confiscado y el estudiante puede recogerlo en la 
oficina al final del día. 

● Segundo dispositivo de delito confiscado y el padre debe recogerlo en la oficina 
● 3º y reincidencia dará lugar a que el estudiante sea referido a la oficina. Un padre será 

responsable de recoger el dispositivo en la oficina. 
 
POLÍTICA DE USO DE TABACO 
Los estudiantes no deberán utilizar ni tener en su poder, los productos del tabaco, en cualquier forma, en las 
instalaciones escolares. Esta política incluye los autobuses escolares que viajan hacia o desde la escuela, o 
cualquier actividad patrocinada por la escuela, (ya sea dentro o fuera de la escuela antes, durante o después de las 
horas de clase o si practicar o participar). 
 
"Los productos del tabaco": cualquier cigarrillo, cigarrillo electrónico, cigarro, tabaco de pipa, tabaco de mascar, 
tabaco, u otros productos de la planta del tabaco. 
"Para usar", toda celebración de un cigarro encendido, cigarrillo electrónico, o cigarrillo de pipa, cualquier 
inhalación del humo del mismo, o cualquier masticar, (dipping) tabaco dentro la boca o escupir tabaco de cualquier 
masticar, tabaco u otros productos de la planta del tabaco. 
 
"Para tener en su posesión" significará traer al campus, llevar cualquier autobús escolar o practicar o participar en 
cualquier actividad patrocinada por la escuela (ya sea dentro o fuera de la escuela antes, durante o después de las 
horas de clase) cualquier cigarros, cigarrillos, cigarrillo electrónico, tabaco de pipa, tabaco de mascar, tabaco u otros 
productos de la planta del tabaco. 
 
A partir del 1 de enero de 1993 todos los edificios escolares y los autobuses escolares se han designado libres de 
fumadores. El uso de tabaco en cualquier forma está prohibido en todo momento en los edificios escolares y en los 
autobuses escolares. Los empleados no pueden usar tabaco en cualquier forma, mientras que la dirección de las 
actividades escolares, ni pueden usar los estudiantes tabaco en cualquier forma durante su participación en 
actividades de los estudiantes, a pesar de que pueden mantenerse fuera del horario escolar. Esto se extiende a los 
viajes de campo y eventos deportivos en lugares fuera de la escuela. 
 
Violaciónes de esta política, será sancionado por la administración de la escuela dentro de las directrices como se 
define en el acceso de los jóvenes a la Ley del Tabaco T.C.A. 39-17-1504. 
 
Acciones disciplinarias: 
 

1ra ofensa - artículos de tabaco y parafernalia (articulos) relacionada serán confiscados y los estudiantes 
recibirán una citación juvenil (para estudiantes de 17 años y menores) o 1 día de suspensión fuera de la 
escuela (para estudiantes de 18 años y mayores). 
 
2da ofensa - artículos de tabaco y parafernalia (articulos) relacionada serán confiscados y el estudiante 
se emitirán una segunda citación juvenil (para estudiantes de 17 años o menos) o 3 días fuera de la 
escuela de suspensión (para estudiantes de 18 años y mayores). 
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3ra ofensa - artículos de tabaco y parafernalia (articulos) relacionada serán confiscados y el estudiante se 
emitirán una petición juvenil (para estudiantes de 17 años o menos) o 5 días fuera de la escuela de 
suspensión (para estudiantes de 18 años y mayores). 

 
POLÍTICA abuso de sustancias químicas 
El Consejo de Educación considera el abuso de sustancias como una conducta perjudicial al buen orden y la 
disciplina. Esta política se basa en la convicción de que la escuela debe ser un ambiente libre de alcohol y drogas y 
está escrito con la salud y seguridad de los estudiantes en mente. Por lo tanto, las violaciones de la Política de 
Abuso de Sustancias Químicas conllevan acciones disciplinarias simultáneas y referencias al programa de asistencia 
estudiantil. 
 
Las siguientes acciones que impliquen sustancias o artículos enumerados en la sección "El alcohol y las drogas" de 
la política de cero tolerancia (ver arriba) incurrirá consecuencias: 
 

● El intento de asegurar o compra. 
● Con la intención o intentar vender o distribuir. 
● Siendo consientemente presente cuando se utiliza, poseído o consumido. 

 
Además, la posesión o distribución de suplementos y hierbas incurrirán consecuencias. 
 
INTERMEDIA / MEDIA de Lenoir City Código de vestimenta 
Es la intención de la administración de Lenoir escuelas de la ciudad para proporcionar un ambiente seguro y 
apropiado para todos nuestros estudiantes. Con esto en mente, nos enfrentamos a la aplicación de un código de 
vestimenta que facilita tanto la seguridad como un aspecto positivo para todos. Se debe evitar la vestimenta o 
apariencia que tiende a llamar la atención sobre un individuo y lejos de una situación de aprendizaje. Con el fin de 
ayudar en la comprensión, el tiempo de la clase serán asignadas a explicar el código de vestimenta y para permitir la 
discusión y preguntas. Se requerirá que cada estudiante firme una hoja de verificación para asegurar que él / ella ha 
tenido conocimiento de las normas de vestir. Gracias de antemano por su cooperación en este asunto. 
 
La siguiente es la intención de ser una guía para seleccionar el uso diario en la escuela: 

1. perforaciones faciales se limitarán a las pequeñas perforación en la nariz. No se permitirán otras 
perforaciones faciales. Rellenos de plástico transparente, vendas o la cinta no se pueden usar para 
ocultar las perforaciones. 

2. No hay accesorios (incluyendo, pero no limitado a, gafas de sol, sombreros, viseras, pañuelos, collares 
claveteados o cadenas) pueden ser usados. Sudaderas con gorro no son para ser usados con la gorra 
sobre la cabeza, mientras que estén en el edificio. 

3. Las blusas, vestidos y camisas pueden ser sin mangas, pero no con tirantes finos. No se pueden 
usar camisas que se caigan de los hombros. Las blusas recortadas no deben mostrar el abdomen. 

4. Los pantalones deben usarse de tal manera que no se exponga la ropa interior. No se permitirán pantalones 
de gran tamaño, o pantalones con agujeros por encima de las rodillas. 

5. Cuello, y la longitud de las camisas o blusas no deben permitir que la exposición excesiva. 
6. Shorts, vestidos y faldas (incluyendo la parte superior de las hendiduras) deben estar en o por debajo de las  

yemas de los dedos del estudiante. 
7. estilos de cabello que están determinadas por la administración para ser una distracción para el ambiente 

de aprendizaje, no serán permitidos. 
8. Los zapatos deben usarse de manera que demuestren que están asegurados a los pies mientras caminan. 

No se pueden usar zapatos de casa. 
9. Pijamas (incluyendo pantalones de pijama) no se pueden usar. 

 
Nota 1 - No se permitirá lenguaje / gráficos obscenos, profanos o sugerentes en ningún artículo de ropa, 
carteras, mochilas, joyas o cualquier otro artículo personal. Además, no se permitirán referencias / imágenes 
relacionadas con drogas, alcohol, temas sexuales, problemas raciales o pandillas. 
 
Nota 2 - Cualquier tendencia que se convierte en perjudicial para el proceso de aprendizaje se abordará cuando sea 
necesario y puede causar cambios, en parte o la totalidad del código de vestimenta. 
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Nota 3 - código de vestimenta en las Escuelas de Lenoir City está apoyado por el Consejo Escolar. 
 
SISTEMA DE DISCIPLINA 
Lenoir City Intermedio Escuela Media practica Toda la Escuela apoyo al comportamiento positivo. Este sistema de 
disciplina promueve la enseñanza de nuestros estudiantes cómo hacer las cosas bien con el fin de cumplir con 
nuestras expectativas de comportamiento. La facultad, personal y administración se dedican a trabajar con nuestros 
estudiantes para ayudarles con los cuatro principios siguientes: 

● actitud primero 
● Sé responsable 
● Ven preparado 
● Haz tu mejor esfuerzo 

Recuerde que mientras esté en la escuela una de sus responsabilidades a sí mismo es convertirse en un ciudadano 
respetuoso y productivo. Le recomendamos que haga de esto una prioridad tan importante como sus estudios. 
 
Acciones disciplina correctiva 
Todas las infracciones de conducta serán registradas y utilizadas para evaluar el progreso de cada estudiante. Si se 
observa un patrón de comportamiento inapropiado, el padre o guardian serán llamados para discutir posibles 
acciones para mejorar el comportamiento de los estudiantes. Cada vez que un estudiante es enviado a la oficina, 
una hoja de infracción disciplinaria será enviada a casa para ser firmada por un padre o guardian. 
 
Conferencia de Padres - Una conferencia con los padres se llevará a cabo para aquellos alumnos que no están 
experimentando el éxito o tienen problemas para atenerse a reglas particulares. Cuando se programa una 
conferencia con los padres es obligatorio que los padres asistan a fin de evitar acciones disciplinarias alternativas. 
 
Sala de Detención -  Los estudiantes serán asignados a la detención para situaciones en las que se han negado a 
corregir el comportamiento por su cuenta. Esta detención se llevará a cabo después de la escuela de 3:15-4: 00. 
 
Suspensión en la escuela (ISS) - Un estudiante puede ser colocado en ISS para las infracciones más graves o 
repetidas infracciones de las reglas de la escuela. ISS es supervisado por un miembro del personal en todo 
momento. Todo el trabajo debe ser completado para que un estudiante regrese a clases regulares. 
 
Suspensión - Un estudiante puede ser suspendido por infracciones graves o infracción de las reglas de la escuela 
repitió. La suspensión puede estar en la escuela o fuera de la escuela. 
 
Escuela Alternativa - Colocación en escuela alternativa puede ser resultado de cero tolerancias delitos continuados 
o violaciónes de reglas. 
 
Nota: Los problemas de disciplina que se consideran una interrupción grave en el ambiente de 
aprendizaje o que representan una amenaza para el bienestar de los miembros del personal se tratarán 
caso por caso. La administración de la escuela se reserva el derecho de modificar o hacer los ajustes 
necesarios para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. 
 
DIRECTRICES profesores / personal para el embarazo DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Si una estudiante confirma de primera mano un embarazo con un miembro del personal, el miembro del personal 
debe notificar por escrito al consejero escolar apropiado dentro de las 24 horas de la divulgación del estudiante. 
 
Los consejeros escolares deben trabajar de inmediato para apoyar el bienestar personal del alumno mediante el 
establecimiento de una relación profesional en el contexto de una relación de asesoramiento. Se espera que los 
consejeros escolares para discutir un plan de apoyo para el cuidado de la salud y la inclusión de la familia. Como 
siempre, se espera que los consejeros escolares para trabajar de acuerdo a los estándares profesionales de la 
práctica y el código de ética establecido por la Asociación Americana de Consejeros Escolares 
(www.schoolcounselor.org). Por otra parte, los consejeros escolares se adherirán a todos, el estado y las leyes 
federales y las políticas locales para compartir los expedientes educativos (FERPA), reportar cualquier sospecha de 
abuso o negligencia, y la notificación de la intención de dañar a sí mismo oa otros. 
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TOLERANCIA CERO - (Ver Política del Consejo LCS 6.309) 
Cero tolerancia delitos serán tratados en base a la política del Consejo escolar. Política de la Junta de 
Educación de la Ciudad de Lenoir 6.309 identifica los siguientes delitos como la cero tolerancia: la posesión de 
armas o instrumentos peligrosos, la posesión de armas de fuego, posesión de drogas o alcohol, asalto a un 
maestro / miembro del personal o estudiante, y las amenazas electrónicas en un maestro / personal miembro o 
estudiante. 
 
Con el fin de asegurar un ambiente de aprendizaje seguro, no se tolerarán los siguientes delitos: 
 
ARMAS Y OBJETOS PELIGROSOS - (Ver Política del Consejo LCS 6.309) 
Los estudiantes no deberán poseer, manipular, transmitir, usar o intentar usar cualquier arma peligrosa en los 
edificios escolares o en los terrenos de la escuela en cualquier momento, o en vehículos escolares y / o autobuses o 
fuera de la escuela en un patrocinada por la escuela actividad, función o evento. 
 
Armas peligrosas a los efectos de esta política deberán incluir, pero no están limitados a un arma de fuego o 
cualquier cosa manifiestamente diseñado, hecho o adaptado con el propósito de infligir la muerte o lesiones 
corporales graves o cualquier cosa que, en la forma de su uso o uso previsto, sea capaz de causar la muerte o 
lesiones corporales graves. 
 
Los infractores de esta sección estarán sujetos a suspensión y expulsión de la escuela. 
 
Cualquier estudiante que tiene en su posesión de el o ella en la propiedad escolar, cualquier arma letal, tales como 
pistolas, cuchillos Switchblade, nudillos, garrotes, o cualquier dispositivo diseñado para infligir daño a otra persona 
será suspendido de la escuela y entregado a las autoridades correspondientes . (La ley estatal establece una pena 
máxima de cinco (5) años de prisión y una multa de hasta $ 2,500 para llevar un arma en la propiedad escolar.) Esto 
se considera una infracción de " cero tolerancia”. 
 
Armas de fuego (como se define en 18 USC § 921) - (Ver LCS Política del Consejo 6.309) 
De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante que traiga o poseer un arma de fuego en la propiedad escolar 
será expulsado por un período no menor de un (1) año calendario. El director de las escuelas tendrá la autoridad 
para modificar este requisito de expulsión sobre una base caso por caso. 
 
DROGAS Y ALCOHOL - (Ver Política del Consejo LCS 6.309) 
De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante que posee ilegalmente o se encuentra bajo la influencia de 
cualquier droga, incluyendo cualquier sustancia controlada, la leyenda de drogas o alcohol será expulsado por un 
período no menor de un (1) año calendario. El director de las escuelas tendrá la autoridad para modificar este 
requisito de expulsión sobre una base caso por caso. 
 
ASALTO - (Ver LCS Política del Consejo 6.309) 
De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante que comete asalto / agresión a cualquier maestro, administrador 
principal, estudiante, o cualquier otro empleado de la policía asignado a la escuela o la escuela será expulsado por 
un período no menor de un (1) año calendario. El director de las escuelas tendrá la autoridad para modificar este 
requisito de expulsión sobre una base caso por caso. 
 
Amenazas electrónicas - (Ver LCS Política del Consejo 6.309) 
De acuerdo con la ley estatal, cualquier estudiante que transmite por un dispositivo electrónico cualquier 
comunicación que contiene una amenaza creíble para causar lesiones corporales o la muerte a otro estudiante o 
empleado de la escuela y la transmisión de tal amenaza crea la actividad perjudicial real en la escuela que requiere 
intervención administrativa deberá ser expulsado por un período no menor de un (1) año calendario. El director de 
las escuelas tendrá la autoridad para modificar este requisito de expulsión sobre una base caso por caso. 
 
NOTIFICACIÓN - (Ver Política del Consejo LCS 6.309) 
Cuando se determina que un estudiante ha violado esta política, el director de la escuela notificará al padre o 
guardian del estudiante y el sistema de justicia criminal delincuencia juvenil o como lo requiere la ley. 
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Planes de CRISIS de emergencia  
En el caso de que fuera necesario evacuar la escuela, todos los estudiantes deben seguir las instrucciones de sus 
maestros con cuidado. Asegúrese de escuchar ya que tenemos práctica de incendio y otros practicas de 
seguridad para ayudar a que debe surgir una emergencia real. 
 
Padres, por favor ayudenos en caso de una verdadera emergencia y sigan las instrucciones del personal de 
emergencia. Por favor, recuerde que si una gran mayoría de los padres vienen a la escuela, impedirá el personal de 
emergencia llegue a sus hijos. Es por esta razón que hemos establecido la Iglesia Metodista United como nuestro 
sitio alternativo. En caso de una emergencia real, su hijo será trasladado en autobús a la iglesia, donde pueden ser 
recogidos. Nos damos cuenta de que esto va a ser un momento difícil y todos harán de la seguridad de los niños su 
primera prioridad. 
 
CLÍNICA 
La clínica estará abierta de 8:00 a 3:30 cada día escolar y en situaciones de emergencia. Los estudiantes deben 
estar registrados en la clínica para recibir medicamentos de cualquier tipo que se distribuyan. Recomendamos 
encarecidamente a todos los estudiantes que entreguen el registro para permitir la atención oportuna en caso de 
que surja la necesidad. Los estudiantes deben tener permiso por escrito de un maestro o el director para ir a la 
clínica y deben tener una nota de la enfermera para regresar a la clase. Los estudiantes no deben ir a la clínica 
entre las clases. 
 
Si un estudiante debe tomar medicamentos recetados en la escuela, debe ser registrado y almacenado en la 
clínica. Cualquier tipo de medicamento recetado debe ser entregado a mano por el padre / guardián a la enfermera 
de la escuela. La violación de esta política puede ser juzgada como un acto de tolerancia cero. 
 
CONSEJERIA 
Los servicios de consejería están disponibles para todos los estudiantes en / Escuela Intermedia de Lenoir City. 
Estos servicios incluyen asistencia con problemas personales o relacionados con la escuela, la planificación 
educativa, información profesional, la interpretación de los resultados de las pruebas, o cualquier otra preocupación 
de que el estudiante puede sentir que él / ella le gustaría hablar con el consejero. El consejero también está 
disponible para consultas con los padres y / o profesores que lo soliciten. Los estudiantes deben tener un permiso 
escrito para visitar la oficina de orientación durante el horario de clases. 
 
CAFETERÍA 
El desayuno y el almuerzo es un momento los estudiantes pueden disfrutar de estar con sus compañeros y 
relajante. Por favor, sea cortés con el personal de la cafetería y mutuamente. Asegúrese de dejar mesas limpias y 
tirar toda la basura. 
 
La cafetería cuenta con un sistema de caja registradora de punto de venta computarizado. Cada estudiante tendrá 
un número de cuenta de cuatro (4) dígitos al que tendrá acceso cuando pase por la línea de la cafetería. Los 
estudiantes pueden pagar por adelantado la semana o pagar diariamente a medida que pasan por la línea. El dinero 
en la cuenta de un estudiante puede usarse para artículos regulares y a la carta. A los estudiantes no se les permite 
cargar artículos en su cuenta. Si una cuenta tiene un saldo negativo, los padres son responsables del pago de 
manera oportuna. 
 
TELÉFONOS 
Los estudiantes deben tener permiso de la oficina para utilizar un teléfono de la escuela durante el día escolar. No 
es nuestra práctica de utilizar los teléfonos de la escuela como un medio de comunicación habitual para los 
estudiantes. Si un padre tiene que dar a un estudiante un mensaje, una de las secretarias de la escuela estará 
encantada de entregar el mensaje en un momento oportuno. 
 
Asambleas 
Varias asambleas tendrán lugar durante el año escolar. Comportamiento de los estudiantes y la cortesía son 
esenciales para el éxito y el disfrute de cualquier montaje. Los estudiantes deben obedecer las siguientes reglas. 

1. Tomar asiento rápidamente y en silencio. 
2. Estar en silencio cuando se inicia el programa. 
3. Presta toda tu atención. 
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4. Mostrar respeto por los que presentan el programa. 
5. Permanezca sentado hasta que lo despidan. 

 
CUIDADO DE LA ESCUELA Y PROPIEDAD PERSONAL 
Los estudiantes son responsables del cuidado apropiado de toda la propiedad escolar. Si llegara a dañar algo 
accidental, debe informar a un maestro o la oficina inmediatamente. Cuando no hay informe está hecho de daño 
accidental se supone que el daño fue intencional. Recuerde que usted es responsable de reparar el daño intencional 
a cualquier propiedad de la escuela. 
 
ARMARIOS 

1. Los armarios son propiedad de la escuela y deben ser utilizados únicamente por motivos legítimas. 
2. Maestros y el director tienen el derecho de registrar los armarios si existe una sospecha razonable de que 

existe una necesidad. 
3. A cada estudiante se le asigna un armario. Usted debe mantener el mismo armario todo el año, a menos 

que su maestro cambie la asignacion.  
4. Para mantener nuestros armarios en buen estado, los estudiantes no pueden utilizar ningún tipo de 

pegamento o cinta adhesiva en el armario. Los estudiantes son responsables por el costo de la restauración 
de un armario si el daño se ha hecho. Los estudiantes no pueden poner cualquier cosa en una puerta del 
armario que no permitiría un miembro del personal para ver dentro del armario. 

5. Los estudiantes deben tener un candado de combinación en su armario. Una copia de la combinación se 
debe dar a su profesor de sala de su casa. Un candado con llave sólo se admiten cuando la maestra del 
estudiante tiene una copia de la llave del armario. 

6. Los estudiantes no deben compartir los armarios. 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Cuando los estudiantes representan a nuestra escuela en eventos deportivos, concursos de bandas de musica, u 
otras actividades, están obligados por las mismas reglas, regulaciones y pautas de conducta que se aplican en la 
escuela. La mala conducta en un viaje se magnifica debido a nuestra escuela sufre por ello, y por lo tanto; tales 
comportamientos se consideran más graves cuando se informaron. Debe estar en la asistencia a la escuela para 
participar en cualquier actividad extracurricular, incluyendo la práctica de esa actividad en la noche, así como 
eventos atléticos. 
 
OBJETOS PERDIDOS y ENCONTRADOS 
Todos los artículos que se encuentran que no pertenecen a usted, deberían entregarse a un maestro o en la oficina. 
Esos artículos se llevarán a un área designada hasta que el legítimo propietario los reclama o al final del semestre. 
 
Los productos que fueron asignados como resultado de una violación de las reglas deben ser reclamados por sus 
padres. Todos los artículos no reclamados que se encontraron o que decida serán entregados a instituciones de 
caridad. 
 

PADRES / notificaciones del estudiante necesaria 
 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
De acuerdo con IDEA-B (legislación de educación especial) y la Sección 504 de la Ley de Americanos con 
Discapacidades, Lenoir City Schools proporcionar una serie de servicios para los estudiantes con discapacidades. 
Para obtener más información, póngase en contacto con su consejero de la escuela o el Director de Educación 
Especial al (865) 988-2060. 
 
CADA ACTO DE ÉXITO DEL ESTUDIANTE (ESSA) 
Anteriormente No Child Left Behind/ Ningún niño 
dejado atrás 
La Ley de Todos los Estudiantes Sucesivos (ESSA) fue firmada por el Presidente Obama el 10 de diciembre de 
2015. La nueva ley se basa en áreas clave de progreso en los últimos años, hechas posibles por los esfuerzos de 
educadores, comunidades, padres y estudiantes en todo el país. La versión anterior de la ley, la Ley Ningún Niño se 
Queda Atrás (NCLB), fue promulgada en 2002. 
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El nuevo proyecto de ley ayuda a asegurar la oportunidad para todos los estudiantes: 

● Mantener a todos los estudiantes con altos estándares académicos que los preparan para el éxito en la 
universidad y en las carreras. 

● Asegurar la rendición de cuentas al garantizar que cuando los estudiantes se retrasen, los estados 
redirijan los recursos hacia lo que funciona para ayudarlos a ellos y a sus escuelas a mejorar, con un 
enfoque particular en las escuelas con el rendimiento más bajo, las escuelas secundarias con altas 
tasas estudiantes que no terminan la escuela y las escuelas con brechas en el rendimiento. 

● Empoderar a los tomadores de decisiones estatales y locales para que desarrollen sus propios sistemas 
sólidos para la mejora escolar basados en evidencia. 

● Fomenta un enfoque más inteligente de las pruebas al alejarse de un enfoque único en las pruebas 
estandarizadas y permitir el uso de múltiples medidas de aprendizaje y progreso de los estudiantes para 
tomar decisiones de responsabilidad escolar. Requiere que los estados mantengan evaluaciones estatales 
importantes para garantizar que los maestros y los padres puedan marcar el progreso y el desempeño de 
sus hijos cada año, desde el tercer al octavo grado y en la escuela secundaria. 

● Proporcionar a más niños acceso a preescolar de alta calidad. 
● Los maestros de educación especial deben tener una licenciatura y deben ser certificados en educación 

especial o tener una licencia de educación especial en Tennessee. No se pueden renunciar a estos 
requisitos. 

 
REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
 
En cumplimiento con la legislación, los padres deben ser informados de sus derechos como ellos pertenecen a los 
proyectos federales. Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 
 

● La tarjeta de calificaciones anual de Lenoir City Schools se puede encontrar en 
http://www.lenoircityschools.com.	

	
La política de participación de los padres del distrito puede ser revisada en la Oficina Central ubicada en 200 East 
Broadway. 
 

● Si son elegibles, los estudiantes pueden recibir servicios en programas específicos incluyendo:  
 
A. Título I, Parte A - Mejorar el logro académico 
B. Título I, Parte C - Educación para los niños migratorios 
C. Título I, Parte D - Programas para Niños y Jóvenes Desatendidos, Delincuentes o en Riesgo 
D. Título III - Adquisición de Lengua Ingles, Mejoramiento de Lenguaje y Logros Académicos  
E. Título IX - Desamparados y Diversos 

 
● Los padres tienen el derecho de solicitar que el nombre, la dirección y el número de teléfono de su hijo/a 

no sean entregados a un reclutador militar sin consentimiento previo por escrito. 
● Los padres tienen el derecho de transferir a su hijo/a a otra escuela si son víctimas de un crimen violento 

en la escuela. 
● Lenoir City Schools participa en el Título IV, Escuelas del Siglo XXI. La información sobre el programa 

puede ser revisada en la Oficina Central ubicada en 200 East Broadway. 
● Lenoir City Schools ofrece una educación pública gratuita y apropiada para todos los niños entre las edades 

de 3 y 22 años que han sido identificados con una discapacidad. Un continuo de servicios está disponible 
para estudiantes elegibles para educación especial, incluyendo servicios relacionados y alojamientos 
especiales. 
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● Como lo requiere la ley, todos los documentos federales están disponibles para su revisión en la Oficina 
Central. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Director de Programas Federales de 
Lenoir City Schools al (865) 986-8058. 

 
Política de no discriminación 
La ley requiere que los programas de asistencia federal estén libres de discriminación. El Departamento de 
Educación de Tennessee también requiere que sus servicios se ofrecerán a todas las personas elegibles. 
 
"Es la política del Sistema de Escuelas de Lenoir City de no discriminar por razones de sexo, color, raza, 
nacionalidad, credo, edad, estado civil o discapacidad en el que es programas educativos, actividades o políticas de 
empleo de acuerdo al Titulo VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas 
Educacionales de 1972 y la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973. 
 
También es el procedimiento de este distrito que los materiales curriculares utilizados reflejan la diversidad cultural y 
racial presente en los Estados Unidos y la variedad de carreras, roles y estilos de vida abiertos a las mujeres como a 
los hombres en nuestra sociedad. Uno de los objetivos de las estrategias de enseñanza y el total del plan de 
estudios es el de reducir los estereotipos y eliminar el sesgo sobre la base de sexo, raza, religión y discapacidad. El 
plan de estudios debe fomentar el respeto y el aprecio por la diversidad cultural que se encuentra en nuestro país y 
la conciencia de los derechos, deberes y responsabilidades de cada individuo como miembro de una sociedad plural". 
Investiga con respecto a la conformidad con el título III, título IV, Título IX, Sección 504 e IDEA-B pueden ser 
dirigidas a: 
 
Consejo de Educación de la Ciudad de Lenoir........................................................................................(865) 986-8058 
200 East Broadway 
Lenoir City, Tennessee 37771 
 
Preocupaciones y quejas del estudiante - (Ver Política del Consejo LCS 6.305) 
Las decisiones tomadas por el personal escolar - como ayudantes, maestros o subdirectores - el que los estudiantes 
creen son injustas o en violación de las políticas pertinentes del Consejo o reglas individuales de la escuela se 
puede apelar al director de la escuela o un representante designado. Para apelar, los estudiantes pondrán en 
contacto con la oficina del director de su escuela y proporcionar su nombre, el tema y la razón de su apelación en un 
formulario impreso disponible en la oficina de la escuela dentro de dos días. La apelación será por lo general se 
decidirá de forma confidencial y con prontitud, preferentemente dentro de dos días. 
 
Sin embargo, si el director no toma una decisión dentro de los cinco días escolares después de la fecha de la 
denuncia, estudiantes o padres pueden apelar en ese momento poniéndose en contacto con el director de Escuelas 
/ designado en la oficina central. La información proporcionada debe incluir el nombre del estudiante, la escuela y 
una descripción del problema. 
 
Una investigación y la decisión se harán dentro de dos (2) días escolares y se comunican al director de la escuela y 
el estudiante por teléfono. Una copia escrita de la decisión también será enviada al estudiante y el director. 
 
Los procedimientos de quejas discriminación / acoso 
(Ver Política del Consejo LCS 6.305) 
Presentar quejas - Cualquier estudiante de este distrito escolar que desee presentar una queja de discriminación / 
acoso en contra de otro estudiante o un empleado del distrito, puede presentar una queja por escrito o queja oral 
(grabado, si es posible) con el gerente de quejas.1 Los estudiantes pueden también reportar una alegación de 
discriminación / acoso / intimidación a cualquier maestro u otro adulto empleado en la escuela, quien informará a un 
gestor de queja de la alegación. La queja debe incluir la siguiente información: 
 

● La identidad de la presunta víctima y el acusado; 
● Lugar, fecha, hora y circunstancias que rodearon el supuesto incidente; 
● Descripción de lo sucedido; 
● Identidad de los testigos; y 
● Cualquier otra evidencia disponible. 
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Investigación - Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la recepción de la queja del estudiante, el 
administrador de quejas notificará al padre / guardian del estudiante que presenta la queja y al director, o la persona 
designada por el director, quien informará al director de las escuelas. El padre / guardian se le dará aviso del 
derecho de asistir a una entrevista del estudiante en un ambiente no intimidante con el fin de provocar la divulgación 
completa de las alegaciones del estudiante. Esta entrevista se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días a partir del 
momento en que se hizo la primera reclamación. Si ninguno de los padres / guardian asiste a la entrevista, otro 
adulto; de común acuerdo entre el estudiante y el administrador de queja, deberá asistir y puede servir como 
defensora del estudiante. Después de una investigación completa, si las alegaciones están fundamentadas, se 
iniciarán acciones correctivas o disciplinarias inmediatas y apropiadas. La queja y la identidad del denunciante no 
serán reveladas, excepto (1) como lo requiere la ley o esta política; o (2) si es necesario para investigar a fondo la 
queja; o (3) según lo autorizado por la queja. Un representante de la escuela se reunirá con y aconsejar al 
demandante en relación con los resultados, y si las medidas correctivas y / o medidas disciplinarias se tomaron. La 
investigación y la respuesta al demandante se realizarán dentro de los treinta (30) días escolares. Copia de la 
memoria se enviarán al estudiante, principal, Coordinador Federal de Derechos y el director de las escuelas. Una 
copia será conservada en el archivo del gestor de queja por un (1) año después de cumpleaños de dieciocho (18) 
del estudiante.  
 
El director de las escuelas deberá mantener informada al Consejo de todas las quejas. Tras una investigación en 
relación con la intimidación o el acoso cibernético, acoso o la intimidación, el Gerente de Quejas informará al 
Presidente del Consejo y el director de las escuelas de los resultados y las medidas disciplinarias tomadas. 
 
Decisión y Apelación - Si el autor no está de acuerdo con las conclusiones de hecho según lo informado por el 
administrador de queja, una apelación se puede realizar, dentro de los cinco (5) días laborables al director de las 
escuelas. El director de las escuelas revisará la investigación, que considera necesaria ninguna acción correctiva y 
dar una respuesta por escrito al demandante. Si el autor no está de acuerdo con el director de conclusiones del 
hecho de escuelas, se puede apelar a la Junta de Educación dentro de los cinco (5) días de trabajo. La Junta, 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de recepción de la apelación, revisar la investigación y las 
acciones del director de las escuelas y puede apoyar, modificar o revocar las acciones basadas en la revisión e 
informar su decisión por escrito al demandante. 
 
Los gerentes de quejas son los siguientes: 
 
 

Don Maloney 
Amanda Tinker 
Escuela primaria de la ciudad 
de Lenoir 
203 Kelly Lane 
Lenoir City, TN 37771 
(865) 986-2009 

 

Holly Williams 
Chad Lewis 
Escuela secundaria de la 
ciudad de Lenoir 
2141 Harrison Avenue 
Lenoir City, TN 37771 
(865) 986-2038 

 

Brandee Hoglund  
Greg Boling 
Escuela secundaria de 
la ciudad de Lenoir 
1485 Old Highway 95  
Lenoir City, TN 37771 
(865) 986-2072 

 
Discriminación de estudiantes / acoso y Buli / INTIMIDACIÓN 
Discriminación / acoso (sexual, racial, étnica, religiosa) - (Ver Política del Consejo LCS 6.304) 
Los estudiantes deberán proporcionarse un ambiente de aprendizaje libre de sexual, racial, étnica y religiosa 
discriminación / acoso. Será una violación de esta política por cualquier empleado o cualquier estudiante para 
discriminar o acosar a un estudiante a través de la conducta de menosprecio o cualquier tipo de comunicación que 
es sexual, racial, étnica o religiosa en la naturaleza. Las siguientes directrices se exponen para proteger a los 
estudiantes contra la discriminación / acoso. 
 
Estudiante discriminación / acoso no será tolerado. Discriminación / acoso se define como la conducta, los avances, 
los gestos o palabras escritas o habladas ya sea de naturaleza sexual, racial, étnico o religioso que: 

● Irrazonablemente interferir con el trabajo del estudiante o las oportunidades de educación; o 
● Crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo; o 
● Implicaría que la sumisión a dicha conducta es un término explícito o implícito de recibir la calificación o 

crédito; o 



35	
	

● Implicar que la aceptación o el rechazo de tal conducta se utiliza como base para la determinación de los 
grados y / o la participación de los estudiantes en una actividad del estudiante. 

 
INTIMIDACIÓN / INTIMIDACIÓN - (Ver Política del Consejo LCS 6.304) 
El comportamiento de intimidación no será tolerado en Lenoir City Intermediate / Middle School. La facultad 
y el personal de LCMIS harán todos los esfuerzos para educar a los estudiantes sobre este tipo de comportamiento 
y tomar medidas para asegurar que cada estudiante se siente seguro en la escuela. 

● La intimidación se define como el uso repetido de la propia fuerza o la popularidad de dañar, amenazar, o 
avergonzar a otra persona a propósito. La intimidación puede ser física, verbal o social. 

● No es intimidación cuando dos personas verbal o peleas físicamente que son a la vez de la misma fuerza 
o capacidad. 

 
Los estudiantes deberán proporcionarse un ambiente de aprendizaje seguro. Será una violación de esta política 
para cualquier estudiante de bulli, intimidar o crear un ambiente educativo hostil para otro estudiante. El bulli y la 
intimidación se definen como cualquiera de dañar físicamente a un estudiante o dañar su propiedad de el o ella, o 
con conocimiento de la colocación del estudiante en temor razonable de los mismos, causando angustia emocional 
o la creación de un entorno educativo hostil. La intimidación cibernética significa intimidación emprendida a través 
del uso de dispositivos electrónicos. Las direcciones de la política de conducta que tiene lugar en la escuela, en 
cualquier actividad patrocinada por la escuela, en el transporte proporcionado por la escuela, o en cualquier 
autobús escolar oficial parar inmediatamente antes de abordar e inmediatamente después del desembarque. 
 
Las presuntas víctimas de los delitos anteriormente referidas deberán informar estos incidentes inmediatamente a 
un administrador maestro, consejero o edificio. Todas las acusaciones serán plenamente investigados por un 
administrador de queja (como se establece en los estudiantes se refiere, Quejas y Reclamos 6.305). 
 
Se respetará la privacidad y el anonimato de todas las partes y los testigos de quejas. Sin embargo, debido a la 
necesidad de un individuo a la confidencialidad debe equilibrarse con la obligación de cooperar con las 
investigaciones policiales o procedimientos legales, para proporcionar el debido proceso de los acusados, para 
llevar a cabo una investigación a fondo o para tomar las medidas necesarias para resolver una queja, la identidad de 
las partes y testigos pueden ser revelados en las circunstancias apropiadas a las personas con una necesidad de 
saber. 
Un cargo comprobado en contra de un empleado deberá resultar en una acción disciplinaria hasta e incluyendo la 
terminación. Un cargo comprobado en contra de un estudiante puede resultar en una acción correctiva o 
disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión. 
 
No habrá represalias contra cualquier persona que reporte acoso o participa en una investigación. Sin embargo, 
cualquier empleado que se niega a cooperar o da información falsa durante el curso de cualquier investigación 
puede ser objeto de medidas disciplinarias. La presentación voluntaria de un informe falso en sí se puede considerar 
acoso y será tratada como tal. 
 
Un empleado sancionado por violación de esta política puede apelar la decisión de ponerse en contacto con el 
Coordinador Federal de Derechos o Chip Orr. Cualquier estudiante disciplinado por violación de esta política 
puede apelar la decisión de acuerdo con las políticas y procedimientos disciplinarios. 
 
Notificación de derechos bajo FERPA para escuelas primarias y secundarias 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años de 
edad ( "estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros de educación del estudiante. 
 
Estos derechos son: 
(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 45 días del día que la 
escuela recibe una solicitud de acceso. 
Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela (u oficial escolar apropiado) una 
solicitud por escrito que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. El oficial de la escuela hará los 
arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los 
registros. 
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(2) El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible 
cree que son inexactos. 
Los padres o estudiantes elegibles pueden pedir a la escuela que se modifique un registro que ellos creen que es 
incorrecto. Ellos deben escribir al director de la escuela (u oficial apropiado de la escuela), identificar claramente la 
parte del expediente que quieren cambiar, y especificar por qué es incorrecto. Si la escuela decide no enmendar el 
expediente según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante 
elegible de la decisión y asesorar a él / ella de su derecho de el o ella a una audiencia sobre la solicitud de 
modificación. Información adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre o 
estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una audiencia. 
 
(3) El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros de 
educación del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. 
 
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la revelación a funcionarios escolares con 
intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como un 
administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la  
policía); una persona que sirve la junta escolar; una persona o compañía con quien la escuela ha contratado para  
realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante 
sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de quejas, o asistiendo a otro funcionario escolar en el 
desempeño de sus tareas. 
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo a fin 
de cumplir con su responsabilidad profesional. 
A petición, la escuela revela los registros educativos sin consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en el cual 
el estudiante busca o intenta inscribirse 
 
(4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE.UU. sobre presuntas fallas del 
distrito escolar que cumpla con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra 
FERPA son: 
 
Family Office Policy Compliance 
Departamento de Educación de 
EE.UU. 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 
 
TÍTULO I SERVICIOS DE LA ESCUELA 
Lenoir City / Escuela Intermedia Intermedia es una Escuela de Servicios de la Escuela de Título I NCLB. Eso 
significa que todos los servicios del Título I están disponibles para todos los estudiantes. El plan de mejoramiento 
integral que se ocupa de los 10 elementos requeridos (enumerados a continuación) para las escuelas NCLB Las 
escuelas que se puede obtener de la oficina de la escuela. Una reunión de planificación se lleva a cabo anualmente 
para revisar el plan del Título I de la escuela. Póngase en contacto con la oficina de la escuela para más 
información. 
 
 

1. Una amplia evaluación de las necesidades de toda la escuela utilizando el análisis de los datos de los 
subgrupos que se hace referencia en NCLB; 

 

2. Estrategias de reforma en toda la escuela con énfasis en el logro mejorado de los estudiantes de mas 
bajo rendimiento. 

 

3. Instrucción por personal altamente cualificado que aborda en NCLB; 
 

4. Altamente actividades de desarrollo profesional y de calidad; 
 

5. Estrategias para atraer maestros altamente calificados a escuelas con altas necesidades; 
 

6. Estrategias para aumentar la participación efectiva de los padres; 
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7. Los planes para ayudar a los niños en edad preescolar de los programas para la primera infancia en los 
programas de la escuela primaria; 

 

8. Las medidas para incluir a profesores de decisiones de evaluación en relación con el uso de la evaluación 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes y de los programas de instrucción; 

 

9. Estrategias para brindar asistencia oportuna adicional a los estudiantes que tienen dificultades el dominio 
de las normas; un 

 

10. La coordinación e integración de autoridades federales, estatales y locales de servicios y programas. 
 
Aptitudes de los maestros: 
Como padre, usted tiene el derecho de conocer las calificaciones profesionales de los maestros que enseñan a su 
hijo/a. La ley federal le permite pedir y recibir de manera oportuna la siguiente información sobre cada uno de los 
maestros de su hijo/a: 

● Si el Departamento de Educación del Estado de Tennessee ha autorizado o calificado al maestro para las 
calificaciones y / o materias enseñadas. 

●     Si el Departamento de Educación del Estado de Tennessee había decidido que el maestro puede enseñar 
en una clase sin licencia o calificado bajo las regulaciones estatales debido a circunstancias especiales. 

● La carrera universitaria de los profesores y si el maestro tiene algún título avanzado y, de ser así, la 
asignaciones de los títulos. 

● Ya sea que los ayudantes de cualquier maestro o para-profesionales similares proporcionan servicios a su 
hijo/a, y, si lo hacen, sus cestificados. 

Si desea recibir cualquiera de esta información, por favor llame a la oficina al (865) 986-2038 o ir en línea para 
https://www.k-12.state.tn.us/tcertinf/ 
 
Los padres serán notificados si la escuela cuenta con un profesor para cuatro (4) o más semanas consecutivas que 
no cumple con el requisito altamente cualificado. 
 
Logro de estudiante: 
Los padres recibirán un informe del nivel de rendimiento individual de cada estudiante en las evaluaciones 
académicas estatales tan pronto como sea posible después de que se tome el examen. 
 
Programas de dominio limitado del inglés: 
Los padres de los estudiantes con habilidad limitada en inglés serán notificados de su elegibilidad para la 
enseñanza del idioma dentro de los 30 días después del comienzo de la escuela o dentro de las dos primeras 
semanas de la colocación en un programa de este tipo. 
 
AVISO DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA), una ley federal, requiere que Lenoir escuelas de la ciudad, 
con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de 
identificación personal de los registros educativos de su hijo/a. Sin embargo, Lenoir City Schools puede divulgar 
apropiadamente designada "información de directorio" sin el consentimiento por escrito, a menos que usted haya 
avisado al Distrito de lo contrario, de acuerdo con los procedimientos del Distrito. El propósito principal del directorio 
es permitir que las escuelas de la ciudad de Lenoir para incluir este tipo de información de los registros de 
educación de su hijo/a en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 
 

● Un programa, mostrando el papel del estudiante en una obra de teatro; 
● El anuario; 
● Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 
● programas de graduación; y 
● Hojas de actividades deportivas, como lucha libre, mostrando el peso y la altura de los miembros del equipo. 

 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la 
privacidad, también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los 
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padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de graduación o 
publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias locales de educación (LEA) que reciben 
asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) para proporcionar a los reclutadores 
militares, a petición, con tres categorías de información - nombres, direcciones y números de teléfono - a no ser que 
los padres han avisado a LEA que no quieren que la información del estudiante sea divulgada sin su consentimiento 
previo por escrito. (1) 
 
Si no desea Lenoir City Schools revele información de directorio de los registros educativos de su hijo/a sin su 
previo consentimiento por escrito, debe notificar al Distrito por escrito. Lenoir City Schools ha designado la 
siguiente información como información del directorio: 
 

● El nombre del estudiante 
● Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
● Dirección 
● Número de teléfono 
● Peso y altura de miembros de equipos deportivos 
● dirección de correo electrónico 
● Fotografía 
● Grados, honores y premios recibidos 
● Fecha y Lugar de Nacimiento 
● Área principal de estudio 
● Fechas de asistencia 
● Nivel de grado 
● La agencia educativa más reciente o institución asistieron 

 
Notas al pie de la página: 
1.Estas leyes son: Sección 9528 de la ESEA (20 USC 7908), modificada por la ley Ningun niño quedado atras 
de 2001 (P. L. 107-110), el proyecto de ley de educación, y 10 USC Detrás 503, modificado por el artículo 544, 
la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2002 (P. L. 107-107), la legislación que provee 
fondos para las fuerzas armadas de la nación. 
 
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO (PPRA) 
PPRA permite a los padres ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, recopilación y uso de 
información para propósitos de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a: 
 
Consentimiento antes de que los estudiantes sean sometidos a una encuesta relacionada con una o más de las 
siguientes áreas protegidas ( "encuesta de información protegida") si la encuesta es financiada en su totalidad o en 
parte por un programa del Departamento de Educación de EE.UU. (ED) - 
1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres; 
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante; 
3. Comportamiento sexual o actitudes; 
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminación, o degradante; 
5. Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 
6. Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, tales como con abogados, médicos, o ministros; 
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres; o 
8. Ingresos, aparte de lo requerido por ley para determinar la elegibilidad del programa. 
 
• Recibir notificación y una oportunidad de optar un estudiante fuera de - 
 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación; 
2. Cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia o evaluación requerida como 

condición de asistencia, administrado por la escuela o su agente, y no necesario para proteger la 
salud y la seguridad inmediata de un estudiante, a excepción de audición, visión o escoliosis , o 
cualquier examen físico o chequeo permitido o requerido bajo la ley estatal; y 

3. Las actividades que involucran la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida 
de los estudiantes para su comercialización o para vender o distribuir la información a otros. 
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• Inspeccionar, bajo petición y antes de la administración o uso - 
 

1. Encuestas de información protegida de estudiantes; 
2. Los instrumentos utilizados para colectar información personal de los estudiantes para cualquiera de 

los de publicidad, ventas u otros propósitos de distribución; y 
3. Material de instrucción usado como parte del plan de estudios. 

 
Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante de 18 años de edad o menor emancipado bajo la ley 
estatal. Distrito Escolar de la Ciudad de Lenoir ha desarrollado y adoptado políticas, en consulta con los padres, con 
respecto a estos derechos, así como arreglos para proteger la privacidad del estudiante en la administración de 
encuestas de información protegida y la recolección, divulgación o uso de información personal para marketing, 
ventas, u otros propósitos de distribución. Lenoir City Schools notificará directamente a los padres de estas políticas 
por lo menos anualmente, al comienzo de cada año escolar y después de cualquier cambio sustancial. Lenoir City 
Schools también notificará directamente, como a través de correo o correo electrónico de Estados Unidos, los 
padres de los estudiantes que están programados para participar en las actividades o encuestas especificadas a 
continuación y proveerá una oportunidad para que los padres optar su hijo de la participación de la actividad o 
encuesta específica. Lenoir City Schools hará esta notificación a los padres al comienzo del año escolar si el Distrito 
ha identificado las fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en ese momento.  
 
Para encuestas y actividades programadas después del comienzo del año escolar, los padres recibirán notificación 
razonable de las actividades previstas y las encuestas indican a continuación y se les dará la oportunidad de optar a 
su hijo de tales actividades y encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar cualquier encuesta 
pertinente. A continuación se presenta una lista de las actividades y encuestas cubiertas bajo este requisito: 
 
• La recopilación, divulgación o uso de información personal para publicidad, ventas u otra distribución. 
• Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en su totalidad o en parte por ED. 
• Cualquier no-emergencia, examen físico o evaluación como se describió anteriormente. 
 
Los padres que creen que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja con: 
 
Family Office Policy Compliance 
Departamento de Educación de EE.UU. 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 
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Escuelas de la Ciudad LENOIR 
REGLAS DE AUSENCIA Y ASISTENCIA 

 
AUSENCIAS 
 
La ley del estado de Tennessee excusa ausencias causadas por la enfermedad, la muerte de un familiar, reconoció 
las fiestas religiosas y emergencias temporales. Las ausencias equivalentes a cinco días injustificados constituyen 
absentismo escolar por la ley estatal. Por favor, sepan que las ausencias injustificadas se cuentan para todo el año 
escolar. 
 
ASISTENCIA 
 
Debe notificar a la escuela de su hijo/a en el día que su hijo/a está ausente por uno de los métodos 
siguientes: LLAMADA EN, E-MAIL O PADRES NOTA 
 

● LLAMAR 
Supervisor de asistencia - (865) 988-2070 
Botón de opción 1 - asistencia Lenoir City High School 
Botón de opción 2 - asistencia Lenoir City / Escuela Media Intermedio 
Botón de opción 3 - asistencia a la escuela primaria Lenoir City 
Botón de opción 4 - Lenoir City Escuelas absentismo escolar 
 

● CORREO ELECTRÓNICO 
El correo electrónico de asistencia para Lenoir City Elementary es: lcesattendance@lenoircityschools.net 
El correo electrónico de asistencia para Lenoir City Intermedio / Oriente es: lcmsattendance@lenoircityschools.net 
El correo electrónico de asistencia para Lenoir City High es: lchsattendance@lenoircityschools.net 
 

● NOTA DE LOS PADRES 
******************************************************************************************************** 
A cada estudiante se le permite un total de cinco llamadas entrantes, correos electrónicos o notas de los padres 
(sujeto a verificación) para el año escolar. Estas ausencias pueden ser justificadas por las siguientes razone 

● Estudiante enfermedad personal 
● La enfermedad de un familiar cercano 
● La muerte de un familiar cercano 
● cita médica o dental 
● cita en la corte (con documentación) 
● viaje de la iglesia con las notas en papel con membrete de la iglesia  
● Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) visita - 1/2 día solamente con la verificación del DMV 
● Cualquier ausencia de circunstancias atenuantes debe ser aprobado por el director antes de la ausencia  
 

Después de cinco llamadas del público, correos electrónicos o los padres de la documentación de la ausencia del 
estudiante debe ser excusado mediante la incorporación de una nota (sujeto a verificación) para los servicios de 
secretaria de asistencia o estudiante de una de las siguientes: 

● Doctor 
● Dental 
● Corte 

 
Visitas a la universidad: según la política de LCBOE, los estudiantes que deseen realizar una visita a la 
universidad durante el año escolar deben presentar al director una notificación previa de su padre / tutor 
especificando la fecha de la visita a la escuela. El estudiante debe regresar con una carta o formulario  
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firmado por un funcionario del campus que verifique la visita. El estudiante se contará como presente solo 
durante el día de la visita a la Universidad solamente, pero no se contará como presente durante los días de 
viaje. 
 
Todas las notas deben ser entregadas en el día que el niño/a regrese a la escuela. Las notas no será 
aceptada después del tercer día de regreso del estudiante. 
 
La ley de Tennessee (TCA, 49-6-30) requiere que las escuelas de la ciudad de Lenoir celebren una 
conferencia con cada padre y estudiante que alcance cinco ausencias injustificadas. Se redactará un plan de 
intervención de ausentismo progresivo con una descripción específica de las expectativas de asistencia 
escolar, directrices y sanciones por ausencias adicionales. Los padres recibirán una carta del Supervisor de 
Asistencia para programar una conferencia. 
 
Un estudiante es considerado ausente en el quinto día de ausencia injustificada que ocurre en cualquier momento 
durante el año escolar. Si las políticas de asistencia no se siguen, los padres y / o guardianes legales pueden recibir 
notificación para presentarse ante la junta de absentismo escolar. Si su hijo/a va a estar en casa debido a una 
enfermedad durante más de dos semanas, puede preguntar sobre la posibilidad de un maestro confinado 
(homebound) en su hogar. Por favor, llame al (865) 988-2070, opción 4 para obtener más información y 
aclaraciones sobre la asistencia. 
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Escuela-padres compacto 
Intermedio / Escuela Media Lenoir City 

 
La Escuela Intermedia/ Media de Lenoir City los estudiantes y los padres que participan en 
actividades, servicios y programas financiados por el Título 1 están de acuerdo a lo siguiente: 

● Este pacto se describe cómo el personal de la escuela, los padres y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. 

● Este compacto establece que el personal de la escuela, padres y alumnos se están 
formando una asociación para asegurar altos estándares para todos los niños. 

 
Responsabilidades de la escuela 
 
La Escuela Intermedia/ Media de Lenoir City hará lo siguiente: 

● Proporcionar un plan de estudios de alta calidad en un ambiente de aprendizaje seguro, efectivo y de apoyo. 
Las disciplinas básicas de matemáticas, lenguaje, ciencias y estudios sociales serán enseñados junto con la 
educación física, música, arte, computadoras, y las habilidades de la biblioteca. 

● Mantenga la casa y padres y maestros conferencias abiertas durante todo el año. Casa abierta (open 
House) se llevará a cabo al comienzo de cada año escolar. Las conferencias de padres y maestros se 
llevarán a cabo en el otoño y primavera. 

● Proveer a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Se puede acceder al progreso del 
estudianteen cualquier momento a través del sistema de gestión de estudiantes de Skyward, y las boletas 
de calificaciones saldrán cada nueve semanas. 

● Proveer a los padres acceso razonable al personal. El personal estará disponible para consultas con los 
padres durante su tiempo al plan, y después de clases. 

● Frecuentes llamadas telefónicas a los padres se insta a la administración. Las direcciones de correo 
electrónico de los maestros están disponibles para los padres. 

● Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y observar 
las actividades del aula. Los padres pueden ver si la administración que desee ser voluntario y que puede 
colocarlos donde sea necesario. Los padres pueden venir a comer con sus hijos en cualquier momento. 

● Comunicarse con un boletín mensual, anuncios y sitio web de la escuela. 
 
El Centro de Recursos para la Familia hará lo siguiente: 

● Proporcionar clases padre. 
● Brindar información sobre agencias y recursos disponibles para los padres y guardianes de las 

Escuelas de la Ciudad de Lenoir. 
● Proporcionar volantes en las clases de padres y otras actividades de interés para las familias. 
● Comunicarse con los materiales de apoyo a la familia y / o anuncios especiales. 

 
Responsabilidades de los padres 
 
Vamos a apoyar el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

● Supervisar la asistencia y preparar a mi hijo/a para la escuela todos los días. 
● Supervisar las tareas y asegurarse de que se terminen. 
● Monitorear las calificaciones de mi hijo/a por cualquiera de las tarjetas de informe de evaluación, el acceso 

a través de los grados hacia el sistema de Skyward, asistir a conferencias de padres y maestros y / o 
ponerse en contacto con el maestro. 

● Voluntarios (si es aplicable). 
● Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mi 
hijo/a. 
● Promover el uso positivo del tiempo de mi hijo/a. 
● Haga todo lo posible para asistir a eventos escolares, tales como las conferencias de padres y maestros, 

Casa abierta (open House) y eventos extracurriculares. 
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Responsabilidades del Estudiante: 
 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico 
de las siguientes maneras: 

● Sea cortés y respetuoso con todos en la escuela. 
● Lea por lo menos treinta minutos al día fuera de la escuela. 
● Ser responsable en obtener toda la información recibida de la escuela a mis padres. 
● Ven a clase a tiempo, listo para aprender, y con las tareas completadas. 
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SKYWARD - ACCESO FAMILIAR 
Acceso para la familia de Skyward es un centro de información y comunicación basado en la web diseñada para proporcionar a los padres y 
tutores las respuestas a "¿Qué hiciste hoy en la escuela?" 
Visita Skywards familia Acceso Toolkit para rápidos consejos y 60 segundos de ciclo inicial vídeos HTTP://WWW.SKYWARD.COM/PARENTS-
AND-STUDENTS/FAMILY-ACCESS-TOOLKIT/PARENTS 
 

CARACTERÍSTICA                                                                         BENEFICIO                     
Acceso a información del estudiante en 
tiempo real a través de una conexión 
segura a Internet. 

• Disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.              
• Aumenta la comunicación entre el hogar y la escuela 
• Excelente herramienta de relaciones públicas para los distritos 

escolares                            
¿Qué pueden ver los padres?  
• Grados 
• Tareas diarias 
• Boletas de calificaciones 
• asistencia 
• Horarios de clase  
• Información de contacto de 

emergencia/dirección del estudiante 
• Registros de salud  
• Servicio de alimentos 
• Disciplina Actividades  
• Centro de mensajes  
• Informes personalizados 
• Puntajes de prueba  

Ahorra tiempo y dinero: 
• Menos llamadas telefónicas a maestros y personal de oficina  
• Use menos papel                            
• Los gastos de envío se pueden reducir significativamente              

* "Recordatorio" visual para que los padres mantengan actualizada la información 
de contacto y registros de salud. * Los padres informados están mejor conectados con 
sus hijos y su escuela. 
Disponible en cualquier momento, desde cualquier lugar a través de una conexión 
web segura, Acceso a la Familia mantiene al distrito en contacto con los padres y los 
padres con los niños. 
Centro de mensajes: los maestros y administradores pueden publicar información para 
informar a los padres sobre sus hijos, la escuela y los próximos eventos en el aula 
La pestaña Actividades permite a los entrenadores y directores 
de actividades comunicarse con los padres sobre juegos, prácticas, reuniones, 
premios ganados y cualquier otro evento programado. 

¿Qué pueden hacer los padres? 
• Notificar a la escuela de las 

ausencias  
• Enviar un correo electrónico al 

personal de la escuela  
• Imprimir informes  
• Enviar solicitudes de cursos para 

estudiantes  
• Actualizar su dirección de correo 

electrónico  
• Recuperar sus nombres de usuario y 

contraseñas "olvidados"  
• Acceda al Servicio de Alimentos 

para su estudiante, agregue dinero a 
sus cuentas a través de RevTrak 

• Compite una aplicación 
gratuita/reducida desde la pestaña 
Servicio de alimentos  

• Pagos con tarjeta de crédito a través 
de RevTrack 

• Regístrese para recibir notificaciones 
por correo electrónico 

Más tiempo eficiente y rentable: 
• Reduce las llamadas telefónicas a maestros y personal de oficina.  
• Se gasta menos papel.                            

Permite a los padres cambiar su propia dirección de correo electrónico y actualizarse en 
Skyward para ahorrar tiempo significativo al distrito en gastos administrativos * Los 
padres pueden realizar pagos por el servicio de alimentos, ver el saldo de la cuenta y 
las compras semanales. 
* Los padres pueden responder directamente a los mensajes del maestro a través 
del centro de mensajes o por correo electrónico. 
Los padres pueden solicitar cambios para actualizar los datos 
demográficos de la familia y los estudiantes, así como los contactos de 
emergencia. 
* Los padres pueden completar una Solicitud de Servicio de Alimentos Gratis / 
Reducido desde la pestaña de Servicio de Alimentos de Acceso Familiar y no tener 
a esperar a que una copia en papel. 
Sitio web para el enlace a Family Access: http: //www.lenoir c it ysc hool s . c om / 
app s / page s / inde x .j s p? uREC_ID = 300 820 & t y pe = d luego haga clic en 
Skyward Student Management y Acceso familiar              

Fácil de entender y navegar. El distrito no tiene que proporcionar "capacitación" para padres y tutores 

Inicio de sesión seguro y contraseña 
• Capacidad para generar en masa 

nombres de usuario y contraseñas 
principales directamente desde la 
base de datos de 
estudiantes              

Mínima participación del personal tecnológico. 
El nombre de usuario único y la contraseña permiten el acceso a todos los miembros 
de la familia dentro de un distrito 

Póngase en contacto con la oficina de la escuela de su estudiante para obtener información de acceso. Por favor, se les 
recomienda que todas las características enumeradas puedan no estar disponibles en este momento. 

  
Nombre de usuario: _________________________________ Contraseña: _ _____________________ 

Revisado el 19/03/18 (aprobado por J Palmer)                               
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TECNOLOGÍA POLÍTICA DE USO RESPONSABLE 
 
El Consejo proporciona a sus estudiantes y personal acceso a una variedad de recursos tecnológicos, incluyendo 
ordenadores portátiles y tabletas. Estos recursos proporcionan oportunidades para mejorar el aprendizaje y mejorar 
la comunicación dentro de la comunidad escolar y con la comunidad mundial más grande. A través de los recursos 
tecnológicos del distrito escolar, los usuarios pueden observar los acontecimientos que se producen en todo el 
mundo, interactuar con otros en una variedad de temas y obtener acceso a información actualizada y en 
profundidad. 
 
El Directorio tiene la intención de que los estudiantes y los empleados se benefician de estos recursos siempre 
dentro de los límites de uso seguro, legal y responsable. De acuerdo con ello, la junta establece esta política para 
gobernar estudiante y empleado uso de los recursos tecnológicos del distrito escolar. Esta política se aplica 
independientemente de si dicho uso se produce dentro o fuera del distrito escolar, y se aplica a todos los recursos 
tecnológicos del distrito escolar, incluyendo pero no limitado a las redes de ordenadores y conexiones, los recursos, 
las herramientas y entornos puestos a disposición de aprendizaje por o en las redes, y todos los dispositivos que se 
conectan a esas redes. 
 
A. EXPECTATIVAS PARA EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA ESCUELA 
 
Los recursos tecnológicos del distrito escolar sólo podrán ser utilizados por los estudiantes, el personal y los 
demás expresamente autorizados por el Departamento de Tecnología. El uso de los recursos tecnológicos del 
distrito escolar, incluyendo el acceso a Internet, es un privilegio, no un derecho. Los usuarios individuales de 
recursos tecnológicos del distrito escolar son responsables de su comportamiento y las comunicaciones al utilizar 
esos recursos. El uso responsable de los recursos tecnológicos del distrito escolar es el uso que es ético, 
respetuoso, honesto y académicamente apoyo del aprendizaje de los estudiantes. Cada usuario tiene la 
responsabilidad de respetar a los demás en la comunidad escolar y en Internet. Se espera que los usuarios 
cumplan con las reglas generalmente aceptadas de la etiqueta de la red. Normas generales de comportamiento de 
los estudiantes y de los empleados, incluidos los establecidos en las políticas del consejo aplicable, el Manual del 
Estudiante y otras normas y reglas de la escuela, se aplican al uso de la Internet y otros recursos tecnológicos de 
la escuela. 
 
Además, cualquier persona que utilice las computadoras del distrito escolar o dispositivos electrónicos o que acceda 
a la red de la escuela o en Internet utilizando los recursos del distrito escolar debe cumplir con las reglas adicionales 
para el uso responsable de la sección B, a continuación. Estas normas tienen por objeto aclarar las expectativas de 
conducta, pero no se deben interpretar como todo incluido. Además, todos los estudiantes deben cumplir con las 
Directrices para el Uso de Tecnología LCS como se establece en el Manual del Estudiante. Antes de usar Internet, 
todos los estudiantes deben ser entrenados sobre el comportamiento apropiado en línea según la regla del 4.406 -El 
uso de Internet. 
 
Todos los estudiantes y los empleados deben ser informados anualmente de los requisitos de esta política y los 
métodos por los que pueden obtener una copia de esta política. Antes de utilizar los recursos tecnológicos del 
distrito escolar, los estudiantes y los empleados deben firmar una declaración indicando que entienden y cumplirán 
estrictamente con estos requisitos. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a medidas disciplinarias, 
incluyendo la revocación de los privilegios del usuario. El mal uso intencional puede resultar en una acción 
disciplinaria y / o procesamiento en virtud de las leyes estatales y federales. 
 
B. NORMAS DE USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA ESCUELA 
 

1. Se proporcionan los recursos tecnológicos del distrito escolar para propósitos relacionados con la escuela 
solamente. Los usos aceptables de tales recursos tecnológicos se limitan a las actividades responsables, 
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eficientes y legales que apoyan el aprendizaje y la enseñanza. El uso de los recursos tecnológicos del 
distrito escolar con fines políticos, con fines religiosos sectarios, o para fines comerciales o de lucro está 
prohibido. También se prohíbe el uso personal del estudiante de los recursos tecnológicos del distrito 
escolar para la diversión o entretenimiento. Debido a que algunos uso personal incidental y ocasional por 
parte de los empleados es inevitable, el consejo permite el uso personal poco frecuente y breve por los 
empleados siempre que se produce en el tiempo personal, no interfiere con el negocio del distrito escolar 
y no está prohibida por la política de la junta o procedimiento. 

2. los recursos tecnológicos del distrito escolar están instalados y mantenidos por miembros del Departamento 
de Tecnología. Los estudiantes y empleados no se intenten llevar a cabo ningún tipo de instalación o 
mantenimiento sin el permiso del Departamento de Tecnología. 

3. Bajo ninguna circunstancia podrá software adquirido por el distrito escolar puede copiar para uso personal. 
4. Los estudiantes y los empleados deben cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo las relativas a 
los 

4. derechos de autor y marcas comerciales, información confidencial, y los registros públicos. Cualquier uso 
que viole la ley estatal o federal está estrictamente prohibido. El plagio de los recursos de Internet será 
tratado de la misma manera que cualquier otro incidente de plagio, como se indica en el Manual del 
Estudiante. 

5. Ningún usuario de los recursos tecnológicos, incluyendo una persona enviar o recibir comunicaciones 
electrónicas, puede participar en la creación, de forma deliberada ver, acceder, descargar, guardar, imprimir 
o transmitir imágenes, gráficos (incluyendo fijas o en movimiento), archivos de sonido, archivos de texto, 
documentos, mensajes o cualquier otro material que sea obsceno, difamatorio, profano, pornográfico, 
abusivo o que se considera perjudicial para los menores. Todos los usuarios deben cumplir con la política 
5.500 - Discriminación / acoso de empleados (sexual, racial, étnica, religiosa) y 6.304 - Estudiante 
Discriminación / Acoso e Intimidación / Intimidación cuando se utiliza la tecnología del distrito escolar. 

6. Se prohíbe el uso de poder anónimos para eludir el filtrado de contenidos. 
7. Los usuarios no pueden instalar o utilizar cualquier programa para compartir archivos a través de Internet 

diseñado para facilitar el intercambio de material con derechos de autor. 
8. Los usuarios de los recursos tecnológicos no pueden enviar comunicaciones electrónicas de manera 

fraudulenta (es decir, por falsear la identidad del remitente). 
9. Los usuarios deben respetar la privacidad de los demás. Cuando se utiliza el correo electrónico, salas de 

chat, blogs u otras formas de comunicación electrónica, los estudiantes no deben revelar información de 
identificación personal, o información que es confidencial o privada, como la dirección o número de teléfono, 
tarjeta de crédito o cuenta de cheques o de la seguridad social número de ellos mismos o sus compañeros. 
Para más información con respecto a lo que constituye información de identificación personal, vea la regla 
4.406 - El uso de Internet. Además, los empleados de la escuela no deben revelar en los sitios web del 
distrito escolar o páginas web o en otros lugares en Internet cualquier información concerniente a los 
estudiantes de identificación personal, privada o confidencial (incluyendo nombres, direcciones o imágenes) 
sin el permiso escrito de un padre o tutor o un elegibles estudiante, salvo disposición en contrario por los 
Derechos educativos y privacidad (FERPA) o la política 6.600 - Archivos del estudiante. Los usuarios 
también pueden no hacia adelante o comunicaciones personales mensaje sin el consentimiento previo del 
autor. 

10. Los usuarios no pueden dañar deliberadamente o por negligencia computadoras, sistemas informáticos, 
dispositivos electrónicos, software, redes de ordenadores o datos de cualquier usuario conectado a los 
recursos tecnológicos del distrito escolar. Los usuarios no pueden a sabiendas o por negligencia transmitir 
virus informáticos o mensajes de auto-replicantes o deliberadamente tratar de degradar o alterar el 
rendimiento del sistema. 

11. Los usuarios no pueden crear o introducir juegos, programas de comunicaciones de red o de cualquier 
programa extranjero o software en cualquier computadora del distrito escolar, dispositivo electrónico o red sin 
la autorización expresa del director de tecnología o su designado. Los usuarios inscritos en las clases que 
enseñan diseño de juegos o teoría pueden seguir el plan de estudios de sus respectivos cursos para crear 
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juegos. Los usuarios inscritos en clases de computación enseñanza de diseño o mantenimiento de la red 
pueden, con la ayuda de su instructor, crear programas como lo exige el programa del curso.	

12. Los usuarios tienen prohibido participar en actividades no autorizadas o ilegales, tales como la "piratería" o 
el uso de la red informática de obtener o intentar obtener acceso no autorizado o ilegal a otras 
computadoras, sistemas informáticos o cuentas. 

13. Los usuarios tienen prohibido el uso de identificación de otro individuo o contraseña de cualquier recurso 
tecnológico sin el permiso del individuo. Los estudiantes también deben tener permiso del maestro u otro 
funcionario de la escuela. Los estudiantes deben cerrar la sesión de cualquier recurso a la conclusión del 
período de clase. 

14. Los usuarios no pueden leer, modificar, cambiar, bloques, ejecutar o borrar archivos o comunicaciones 
pertenecientes a otro usuario sin previa autorización expresa del propietario. 

15. Los empleados no deben utilizar contraseñas o identificadores de usuario para cualquier sistema de datos 
para un propósito indebido o no autorizado. 

16. Si un usuario identifica un problema de seguridad en un recurso tecnológico, él o ella debe notificar 
inmediatamente a un administrador del sistema. Los usuarios no tienen que demostrar el problema a otros 
usuarios. Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad será negado el acceso. 

17. Los maestros deben hacer esfuerzos razonables para supervisar el uso de Internet de los estudiantes 
durante el tiempo de instrucción, para garantizar que tal uso es apropiado para la edad del estudiante y las 
circunstancias y el propósito de la utilización. 

18. Las vistas pueden ser expresados a través de Internet u otros recursos tecnológicos como la representación 
de la vista del distrito escolar o parte del distrito escolar solamente con la aprobación previa del 
superintendente o su designado. 

19. Sin autorización de la junta, los usuarios no pueden conectar ninguna tecnología personal, tales como 
ordenadores portátiles y estaciones de trabajo, puntos de acceso inalámbricos y routers, etc., a un distrito 
posee y mantiene la red de área local, amplia o metro. Se permite la conexión de dispositivos personales 
tales como iPods, iPads, smartphones, PDAs e impresoras, pero no con el apoyo de personal técnico LCS. 
Los futuros profesores y otro distrito invitados especiales se les permite utilizar la red LCS huéspedes en 
apoyo de su trabajo dentro de las escuelas de LCS. La junta no se hace responsable por el contenido 
visitada por los usuarios que se conectan a Internet a través de su tecnología de teléfono móvil personal 
(por ejemplo, el servicio 3G, 4G). 

20. Los usuarios deben realizar copias de seguridad almacenado localmente (es decir, no se almacenan en la 
red del distrito y / o Google Drive) de datos y otros archivos importantes con regularidad. Es responsabilidad 
del usuario asegurarse de que los archivos sincronizados a nivel local se sincronizan correctamente. El 
personal de TI Distrito ayudará a cualquier usuario con problemas de sincronización. 

21. Aquellos que usan tecnologías de distrito poseído y mantenido para acceder a Internet en el hogar son 
responsables tanto el costo y la configuración de dicho uso. 

22. Los empleados y los estudiantes que se emiten distrito que posee y mantiene el equipo también debe seguir 
las siguientes pautas: 

 
A. Mantener el equipo seguro y libre de daños. 
B. Utilice el caso del estilo bolsa de libros de protección proporcionada en todo momento.  
C. No preste el equipo, cargador o cables. 
D. No deje el equipo en su vehículo.  
E. No deje el equipo desatendido. 
F. No comer ni beber durante el uso del equipo o tener comida o bebidas en las proximidades de los   

equipos.  
G. No permita que los animales domésticos cerca del equipo. 
H. No coloque el equipo en el suelo o en un lugar donde se sientan, como una silla o un sofá.  
I.    No deje el equipo cerca de mesa o en la orilla del escritorio 
J. No colocar objetos encima del equipo.  
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K. No deje el equipo afuera. 
L. No utilice el equipo cerca del agua, como una piscina. 

 
M. Copias de seguridad de datos y otros archivos importantes con regularidad. LCS en ocasiones 

realizar el mantenimiento de los equipos de formación de imágenes. Todos los archivos no copia de 
seguridad en Google Drive se eliminarán durante este proceso. 

N. No marque el equipo como equipaje en el aeropuerto. Por lo general, es aconsejable llevar a 
cualquier equipo de propiedad del distrito a bordo con usted en lugar de comprobar como 
equipaje. 

 
C.    MATERIAL RESTRINGIDO EN INTERNET 
 
Internet y las comunicaciones electrónicas ofrecen entornos fluidos en el que los estudiantes pueden acceder o 
estar expuestos a materiales e información de diversas fuentes y que cambian rápidamente, incluyendo algunos que 
pueden ser perjudiciales para los estudiantes. El consejo reconoce que es imposible predecir con certeza a qué 
información en Internet pueden acceder u obtener los estudiantes. Sin embargo el personal del distrito escolar debe 
tomar las precauciones necesarias para evitar que los alumnos tengan acceso a material e información que sea 
obsceno, pornográfico o de otra manera perjudicial para los menores, incluida la violencia, desnudez, o el lenguaje 
gráfico que no sirve a un propósito pedagógico legítimo. El superintendente debe asegurarse de que la tecnología se 
utilizan medidas de protección según la regla del 4.406 - Medidas de seguridad de Internet, y se desactivan o 
minimizado sólo cuando lo permita la ley y la política de la junta. La junta no es responsable de los contenidos 
accesibles a los usuarios que se conectan a Internet a través de su tecnología de teléfono móvil personal (por 
ejemplo, el servicio 3G, 4G). 
 
D. CONSENTIMIENTO PATERNO 
 
El consejo reconoce que los padres de los menores son responsables de establecer y comunicar los estándares que 
sus hijos deben seguir cuando usan medios de comunicación y de información. En consecuencia, antes de que un 
estudiante pueda acceder de forma independiente de Internet, los padres del estudiante deben ser conscientes de la 
posibilidad de que el estudiante puede obtener acceso a material inapropiado en el ejercicio de uso independiente 
de la Internet. El padre y el estudiante deben dar su consentimiento para el acceso independiente del estudiante a la 
Internet y para el seguimiento de correo electrónico de comunicación del estudiante por el personal escolar. 
 
Además, de acuerdo con los objetivos y visiones del consejo para la tecnología, los estudiantes pueden requerir 
cuentas en sistemas de terceros para proyectos relacionados con las escuelas diseñadas para ayudar a los 
estudiantes en el dominio de las comunicaciones en línea eficaces y apropiadas o para cumplir otros objetivos 
educativos. Se obtendrá el permiso de los padres cuando sea necesario para crear y administrar dichas cuentas de 
terceros. 
 
E. PRIVACIDAD 
 
No existe derecho de privacidad en el uso de los recursos tecnológicos. Los usuarios no deben suponer que los 
archivos o comunicaciones a los que se accede, se descargan, se crean o se transmiten utilizando los recursos 
tecnológicos del distrito escolar o almacenados en servicios o memoria en computadoras individuales serán privados. 
Los administradores del distrito escolar o personas designadas por el superintendente pueden revisar los archivos, 
supervisar todos los mensajes de correo electrónico de comunicación y de intercepción para mantener la integridad 
del sistema y asegurar el cumplimiento de las normas de la directiva y las leyes y reglamentos aplicables. Personal 
del distrito escolar controlarán las actividades en línea de personas que acceden a Internet a través de un ordenador 
propiedad de la escuela. 
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Bajo ciertas circunstancias, el consejo puede ser obligado a revelar dicha información electrónica a la policía u otros 
terceros, por ejemplo, como una respuesta a una solicitud de producción de documentos en una demanda contra el 
tablero, como respuesta a una solicitud de registros públicos o como evidencia de actividad ilegal en una 
investigación criminal. 
 
F. SEGURIDAD / CUIDADO DE LA PROPIEDAD 
 
La seguridad en cualquier sistema informático es una alta prioridad, especialmente cuando el sistema involucra a 
muchos usuarios. Los empleados son responsables de informar violaciónes de seguridad de la información al 
personal apropiado. Los empleados no deben demostrar la presunta violación de seguridad a otros usuarios. Los 
intentos no autorizados de conectarse a cualquier ordenador sistema escolar en la red de la junta como un 
administrador de sistemas puede resultar en la cancelación de privilegios de usuario y / o acciones disciplinarias 
adicionales. Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o que tenga un historial de problemas con 
otros sistemas puede ser negado el acceso. 
 
Se espera que los usuarios de los recursos de tecnología del distrito escolar de respetar la propiedad del distrito 
escolar y ser responsables en el uso del equipo. Los usuarios deben acatar todas las instrucciones relativas al 
mantenimiento y cuidado de los equipos. Los usuarios pueden ser considerados responsables de cualquier pérdida 
o daños causados por actos intencionales o negligentes en el cuidado de los ordenadores mientras está bajo su 
control. El distrito escolar es responsable de cualquier mantenimiento de rutina o reparaciones estándar para 
computadoras del sistema escolar. 
 
G. Sitios Webs Personales 
 
El superintendente puede utilizar cualquier medio para solicitar la eliminación de sitios web personales que 
interrumpan sustancialmente el entorno escolar o que utilicen nombres, logos o marcas registradas individuales 
del distrito escolar o de la escuela sin permiso. 
 

1. Los estudiantes 
Aunque el personal de la escuela generalmente no monitorea la actividad de los estudiantes en Internet 
realizada en dispositivos que no son del distrito escolar durante el horario no escolar, cuando el 
comportamiento en línea del alumno tiene un efecto directo e inmediato sobre la seguridad escolar o el 
mantenimiento del orden y la disciplina en las escuelas, el el estudiante puede ser disciplinado de acuerdo 
con la política del consejo. 

 
2. Empleados 
Sitios web personales de los empleados están sujetos a la política de 4.406, Empleado Uso de internet. 

 
3. Los voluntarios 
Los voluntarios deben mantener una relación adecuada con los estudiantes en todo momento. Los 
voluntarios se les anima a bloquear los estudiantes vean la información personal en voluntarios sitios web 
personales o perfiles de redes en línea con el fin de evitar la posibilidad de que los estudiantes puedan ver 
los materiales que no son apropiados para la edad. La relación de un voluntario en particular con el distrito 
escolar puede terminar si el voluntario participa en la interacción en línea inapropiado con los estudiantes. 

 
H. El ciberacoso 
 

1. El ciberacoso no será tolerado. Acoso, faltas de respeto, el flamear, denigrantes, suplantando, excursión, 
engañando, excluir y ciberacoso son todos ejemplos de acoso cibernético. No se quiere decir. No envíe 
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mensajes de correo electrónico o enviar los comentarios con la intención de asustar, herir o intimidar a otra 
persona. 

2. Participar en estas conductas, o cualquier actividad en líneas destinadas a dañar (física o emocionalmente) 
a otra persona, resultará en una acción disciplinaria severa y pérdida de privilegios. En algunos casos, el 
acoso cibernético puede ser un delito. Recuerde que sus actividades se controlan y retenido. 

 
I. El uso de imágenes de estudiantes (fotos y / o vídeos) 
 

1. Las Esculas de Lenoir City anima a los estudiantes a convertirse en participantes activos en su educación. 
Como resultado, podemos publicar fotos y / o videos de los estudiantes sobre los recursos web controlados 
por el distrito, así como los medios impresos, tales como publicaciones y programas del distrito. Nota: la 
única manera de optar por el distrito usando la imagen del estudiante es dar aviso por escrito al director de 
la escuela de su hijo que usted no da su consentimiento para las imágenes de su hijo para ser utilizados en 
los recursos del distrito y material de impresión. 

2. En el caso de que un niño/a está en custodia del estado, formar CS-0559, punto 8 se debe comprobar 
fuera para permitir su uso. Además, el formulario debe ser firmado por los padres del estudiante, no sus 
padres adoptivos. 

 
J. cuentas de correo electrónico proporcionado por el distrito y almacenamiento en línea 
 

1. Lenoir Escuelas de la Ciudad se ha asociado con Google para ofrecer cuentas de correo electrónico y 
almacenamiento de archivos en línea para todos los estudiantes. Este servicio está en plena conformidad 
con las disposiciones de la Ley de Protección (COPA) de la Privacidad de los Niños. COPA aplica a la 
información personal identificable acerca de un niño/a que se encuentre en línea, como el nombre completo, 
dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono o cualquier otra información que pudiera 
permitir a alguien identificar o contactar al niño/a. Ninguna información personal identificable es revelada a 
los usuarios fuera de Lenoir City Schools. El uso de los estudiantes y la divulgación de información de 
identificación personal que está cubierto en otras secciones de este documento. 

2. Correo electrónico proporcionado a los estudiantes por Lenoir City Schools se filtra, vigilados y archivada. El 
personal del distrito es capaz de ver todos los mensajes enviados hacia o desde cualquier cuenta de 
estudiante, pero no examinarán los mensajes a menos que por una autoridad competente (El Principal, 
Director de las Escuelas, o la aplicación de la ley con la documentación adecuada). 

 
K. El uso profesional de las redes sociales 
 

1. LCS empleados deben tratar a los medios de comunicación social y profesional de la comunicación como un 
lugar de trabajo profesional. Se espera que los mismos estándares que se esperan de los entornos 
profesionales LCS en las redes sociales profesionales. 

2. Toda la comarca proporcionan cuentas de redes sociales estarán asociadas con la configuración 
proporcionado por el distrito y / o credenciales de acceso administrados y privacidad. 

3. Los empleados que usan las redes sociales profesionales tienen ninguna expectativa de privacidad con 
respecto a su uso de los medios sociales. 

4. Los empleados son responsables de proteger la información confidencial. No hay información de 
identificación personal que los estudiantes podrían ser publicados en los sitios de redes sociales 
profesionales, incluyendo fotografías de los estudiantes, sin el consentimiento de los estudiantes los padres 
/ tutores. El uso de imágenes y / o la información del estudiante se aborda en la sección H. Los empleados 
deben respetar cuidadosamente por las disposiciones de esta sección de esta política. 

5. Los empleados tienen la responsabilidad individual para entender las reglas de los medios de comunicación 
social, que se utiliza y actúan para garantizar la seguridad de los estudiantes. Los empleados son 
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responsables de reportar el uso de las redes sociales no adherirse a este acuerdo para la administración del 
edificio. 

6. Los empleados deben utilizar el principio de TAP (transparente, accesible, profesional) en todo el uso de los 
medios sociales. 

 
L. El uso personal de los medios sociales 
 

1. El distrito reconoce que durante las horas de trabajo de los empleados pueden participar en los medios 
sociales en línea, los empleados deben tener en cuenta que la información producida, compartida y 
recuperados por ellos puede estar sujeta a las normas del distrito y es un reflejo de la comunidad escolar. 

2. La presencia personal de los medios debe utilizar dirección de correo electrónico personal del empleado y 
debe estar completamente separada de cualquier presencia profesional en medios de comunicación social. 

3. Los empleados no deben utilizar su dirección de correo electrónico LCS para las cuentas personales de 
medios sociales. 

4. LCS empleados no deben comunicarse con los estudiantes que actualmente están inscritos en las escuelas 
de LCS en las redes sociales personales, con la excepción de un familiar. Si los empleados reciben una 
solicitud de un estudiante de LCS actual para conectarse o comunicarse a través de una red social personal 
que deben rechazar la solicitud. 

5. Los empleados no deben etiquetar otros empleados del distrito, voluntarios del distrito, proveedores o 
contratistas sin el permiso previo de los individuos que son etiquetados. 

6. Los empleados no deben utilizar el logotipo de la escuela del distrito o en cualquier publicación y no se 
deben llevar a cabo negocios de la escuela de los sitios personales sin el permiso por escrito de Lenoir City 
Schools. 

7. uso de los medios de comunicación social personal tiene el potencial de causar una perturbación en el lugar 
de trabajo y puede estar en violación de las normas del distrito y la ley. En este caso, la administración 
puede tener la obligación de responder y tomar la acción apropiada, incluyendo pero no limitado a la 
investigación y posible disciplina. 

8. Los empleados no deben tener acceso a sus cuentas personales de redes sociales durante la jornada 
laboral. 

 
M. RENUNCIA 
 
El consejo no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio que está proporcionando. 
El consejo no será responsable de los daños sufridos por cualquier usuario. Dichos daños incluyen, pero no se 
limitan a, pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas o interrupciones del servicio, ya sea causada 
por negligencia, errores u omisiones del distrito escolar o del usuario. El uso de cualquier información obtenida a 
través de Internet es bajo el propio riesgo del usuario. El distrito escolar niega específicamente cualquier 
responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios de Internet. 
 
Referencias legales: EE.UU. Const. enmendar. YO; Ley de Protección de Niños en Internet, 47 USC 254 (h) (5); 
Comunicaciones Electrónicas Ley de Privacidad, 18 USC 2510-2522; Derechos Educativos y de Privacidad, 20 USC 
1232g; 17 USC 101 y ss .; 20 USC 6777; G. S. 115C-325 (e) 
 
Adoptado: Julio el año 2016 
 
 
Revised 02/24/16 
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Commonly Used Tech @ LCIMS 
 
Este es un documento fluido que cambiará a medida que los maestros encuentren tecnología que 
satisfaga las necesidades de sus aulas. Algunos productos se descontinuarán para productos más nuevos 
que sean más efectivos. Aquí hay una lista de trabajo de aplicaciones y productos tecnológicos que los 
estudiantes usarán durante todo su tiempo en Lenoir City Intermediate / MiddleSchool: 
 
Amplify Blendspace 
BrainPOP Canva 
Canvas ClassDojo 
ClassLink Code.org 
CommonLit.org Common Sense Media 
Delta Math Destiny Discover 
Discovery Education DyKnow 
FlipGrid Freckle 
Follet Destiny Library Manager GimKit 
Gmail GoNoodle 
Google (Calendar, Chrome, Docs, Earth, Forms, 
Search, Sheets, Slides) 

Green Screen by Do INk 

iMovie iReady(Math and Reading) 
IXL (Math and Reading) Kahoot! 
Kami Khan Academy 
Legends of Learning Math Learning Center Apps 
Math Playground NearPod 
NewsELA OverDrive Education 
Padlet PowToon 
Prodigy Quizizz 
Quizlet ReadWorks.org 
Reflex Math Remind 
Scholastic (Reading & Science) Science Buddies 
Scratch Study Jams 
Studies Weekly Symbaloo 
TinkerCad Twitter 
WeVideo Wizer 
YouTube  
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Audiovisuales y escritos ACUERDO NOTIFICACIÓN DE MEDIOS 
 
La escuela o distrito escolar puede presentar a mi hijo/a en los medios de difusión y de impresión locales, en el 
sitio web de la escuela o distrito escolar, y en publicaciones y programas del distrito: 
 
Si NO desea que la imagen de su hijo/a sea usada en medios de difusión o impresos, por favor notifique por escrito 
al director de su hijo/a antes del 11 de agosto de 2021. 
 
 

ACUERDO notificación de alerta 
 
Lenoir City Schools utiliza un sistema de notificación masiva para alertar a los padres mediante una llamada 
telefónica, mensaje de texto o correo electrónico en caso de situaciones de emergencia, el cierre de escuelas, 
ausencias injustificadas, saldos de cafetería y otra información que se considere importante por la escuela y la 
administración del distrito. 
 
Si que le gustaría tener su información de contacto eliminado de este servicio de notificación debe presentar por 
escrito una solicitud a la administración de su escuela pidiendo números de teléfono específicos y direcciones de 
correo electrónico que ser eliminado. 
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Lenoir City Schools 
Política de Google Chromebook, Procedimientos e Información 

 
 

Lenoir City Schools Google Chromebook 1: 1 programa 
 
El objetivo del programa Chromebook en Lenoir City Schools es proporcionar herramientas y recursos para el 
alumno de siglo 21. Excelencia en la educación requiere que la tecnología se integra perfectamente a lo largo de 
los programas de estudio. Aumentar el acceso a la tecnología es esencial para construir sobre las habilidades 
preparación universitaria y profesional. El uso individual de los Chromebook es una forma de capacitar a los 
estudiantes para maximizar su potencial y prepararlos para la universidad y el lugar de trabajo. 
 
Resultados de Aprendizaje de la interacción dinámica continúa entre los estudiantes, educadores, padres y la 
comunidad extendida. La tecnología de inmersión no disminuye el papel vital de la maestra. Por el contrario, se 
transforma el maestro de un director de aprendizaje a un facilitador del aprendizaje. La enseñanza efectiva y el 
aprendizaje con Chromebooks integran la tecnología en el plan de estudios en cualquier momento y en 
cualquier lugar. 
 
Las políticas, procedimientos, y la información contenida en este documento se aplican a todos los Chromebooks y 
otros dispositivos con la tecnología capaz utilizados en Lenoir City Schools considerado por la administración a venir 
bajo esta política. 
 
Los maestros pueden establecer requisitos adicionales para su uso en la clase. 
 
Tabla de contenidos 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Recibir su Chromebook 
1.2 Costo del Estudiante para Chromebook 
1.3 Entrada a Chromebook 
1.4 Informes Chromebook Problemas 

2. El cuidado de su CHROMEBOOK 
2.1 Precauciones generales 
2.2 Transportar Chromebooks 
2.3 cuidado de pantalla 

3. Si utilizas un Chromebook EN LA ESCUELA 
3.1 Chromebooks dejado en casa 
3.2 Chromebook sometidos a reparación 
3.3 Carga la batería del Chromebook 
3.4 Foto de Libreria / Salvapantallas / Fotos al fondo 
3.5 sonido / música / juegos / programas  
3.6 acceso a Internet Inicio 

4. GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS 
4.1 Almacenamiento en el Chromebook 
4.2 conectividad de red 

5. SOFTWARE EN CHROMEBOOKS 
5.1 instaló originalmente Software 
5.2 Software adicional 
5.3 Inspección 
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5.4 Procedimiento para la recarga de software 
5.5 Actualizaciones de software 

6. Las responsabilidades adicionales y expectativas 
6.1 Responsabilidades de Padres / Guardianes 
6.2 Responsabilidades de la escuela están a 
6.3 estudiantes son responsables de 
6.4 actividades del estudiante estrictamente prohibido 
6.5 Cuidado del Chromebook 
6.6 Propiedad legal 
6.7 Disciplina del Estudiante 

7. PROTECCIÓN y Guardar su Chromebook 
7.1 Identificación de su Chromebook 
7.2 Guardar su Chromebook 
7.3 Chromebooks dejadas en zonas no supervisadas 

8. Las acciones que requieran ACCIONES DISCIPLINARIAS 
9. CIUDADANÍA DIGITAL 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Recibir su Chromebook 

● Chromebooks será distribuido cada otoño después de las reuniones de información del estudiante / padre / 
maestro. 

● Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver los documentos de Compromiso del estudiante y 
los padres antes de que el Chromebook pueda ser emitido a su hijo/a. 

 
1.2 Costo de estudiantes para Chromebook 

● Cuota de seguro estudiantil será de $ 35.00 por año. La cuota se proporciona seguro para el Chromebook. 
● La cuota de seguro se paga cuando el Chromebook se le asigna al estudiante. 
● La cuota de seguro proporcionará todos los costos de reparación y mantenimiento para el Chromebook. 
● A los estudiantes se les cobrará $ 25.00 por cada cargador perdido durante el año escolar. Los cargadores 

dañados serán reemplazados, sin costo alguno, como parte de la tarifa de seguro. 
 
1.3 Recibir su Chromebook  

● Chromebooks será devuelto antes de la finalización del año escolar, en una fecha que será proporcionado, 
para que puedan ser verificados por servicio y guardados durante el verano. Si un estudiante se traslada 
fuera del distrito escolar de la ciudad de Lenoir durante el año escolar, el cargador Chromebook, 
Chromebook, la mochila del Chromebook, y cualquier otros dispositivos / instrumentos periféricos 
proporcionados serán devueltos en ese momento. 

● Los estudiantes que se gradúan temprano, se retiran, son expulsados, o terminar la inscripción en Lenoir 
City Schools por cualquier otra razón tiene que volver a su escuela individual Chromebook, cargador del 
Chromebook, mochila del Chromebook, y cualquier otro dispositivo / herramientas periféricas previstas en la 
fecha de terminación. 

● Si un estudiante no puede devolver el cargador Chromebook, el Chromebook, la mochila del Chromebook, 
y cualquier otro dispositivo / herramientas periféricas que aparece al final del año escolar o al término de la 
inscripción en las escuelas de Lenoir City, el estudiante será sujeto a un proceso criminal o civil 
responsabilidad. El estudiante también pagará el costo de reemplazo del cargador del Chromebook, 
Chromebook, mochila del Chromebook, y cualquier otro dispositivo / herramientas periféricas proporcionado. 
Si no se devuelve el cargador del Chromebook, el Chromebook, la mochila del Chromebook, y cualquier 
otro dispositivo / herramientas periféricas previstas dará lugar a un informe de robo de su radicación en el 
Departamento de Policía de Lenoir City. 



56	
	

● Además, el estudiante será responsable de cualquier daño a la Chromebook, consistente con el plan de 
protección Chromebook del Distrito y debe devolver el equipo y los accesorios de Lenoir City Schools en 
buenas condiciones de trabajo. 

 
1.4 comunicar problemas de Chromebook 

● Si en cualquier momento durante el año escolar hay un daño, pérdida o robo de un Chromebook el 
estudiante debe contactar con la administración inmediatamente. 

● Cualquier problema técnico con el dispositivo debe ser puesto en conocimiento del personal de la 
administración o de servicio técnico inmediatamente. Esto incluye pero no se limita a Chrome OS (sistema 
operativo), problemas con las baterías, la pérdida de conectividad a Internet, fallo de aplicaciones a launch, 
etc... 

 
2. El cuidado de su Chromebook 

 
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que han sido emitidos por la escuela. Los 
Chromebook que están rotos o que no funcionan correctamente deben llevarse al Centro de medios de la 
biblioteca para evaluar el equipo. 
 
2.1 Precauciones generales 

● Los Chromebooks son propiedad de la escuela, y todos los usuarios seguirán esta política y la política 
de uso aceptable del Distrito Escolar de Lenoir City para la tecnología 

● Sólo use un paño limpio y suave para limpiar la pantalla, no hay productos de limpieza de cualquier tipo. 
● Cordones y cables deben insertarse con cuidado en el Chromebook para evitar daños. 
● Chromebooks y la mochila del Chromebook deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, 

pegatinas, o etiquetas que no son propiedad del Lenoir City School District. 
● Chromebook nunca deben dejarse en un armario abierto, automóvil abierto, o cualquier área sin supervisión. 
● Los estudiantes son responsables de mantener las baterías de sus Chromebooks 'cargadas para la escuela 

cada día. 
● Chromebooks son muy sensibles a un calor extremo y frío extremo; Por lo tanto, dejando a los dispositivos 

en los coches, luz solar directa, etc ... que pueden exponerlos a estas condiciones son potencialmente 
dañinos para el dispositivo y debe ser evitado. 

● No amontonar los libros, materiales pesados, etc ... en la parte superior de la Chromebook ya que podría 
hacer que el dispositivo se rompa. 

 
2.2 llevar Chromebooks 
Las mochilas de protección previstas con Chromebooks tienen relleno suficiente para proteger el Chromebook de 
un desgaste normal y proporcionar un medio adecuado para la realización del dispositivo dentro de la escuela. Las 
siguientes pautas deben seguirse: 

● Los Chromebook deben estar siempre dentro de la mochila protectora cuando son transportadas. 
● Los Chromebook deben permanecer en la mochila protectora cuando no estén en uso para evitar daños no 

intencionales. 
 
2.3 cuidado de pantalla 
Las pantallas de Chromebook pueden dañarse si se somete a un tratamiento Las pantallas son particularmente 
sensibles a los daños causados por una presión excesiva. 

● No se apoye en la parte superior de la Chromebook cuando está cerrado. 
● No coloque ningún objeto cerca del Chromebook que podría ejercer presión sobre la pantalla. 
● No coloque nada en la mochila de transporte que se presione contra la tapa. 
● Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño antiestático. 
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● No "reactivar" el Chromebook contra los armarios, paredes, puertas de coche, suelos, etc ... ya que en 
definitiva romper la pantalla. 

 
3. Utilizar su Chromebook en la ESCUELA 

 
Los Chromebooks están diseñados para usarse en la escuela todos los días. Además de las expectativas del 
profesor para su uso Chromebook, mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios se puede acceder 
mediante el Chromebook. Los estudiantes deben ser responsables de traer sus Chromebooks a todas las clases, a 
menos que se indique específicamente que no lo haga por sus profesores. 
 
3.1 Chromebooks dejados en el hogar 

● Si los estudiantes dejan sus Chromebooks en casa, son responsables de conseguir el trabajo del curso 
completado como si tuvieran su Chromebooks presentes. 

● Si los estudiantes en varias ocasiones (tres o más veces según lo determinado por cualquier miembro del 
personal) dejan sus Chromebooks en casa, se les puede pedir que les "prestar/ rentar” un Chromebook. 
“prestar/ rentar " se identifica que los estudiantes solo podrán utilizar el Chromebook durante el horario 
escolar. Las Chromebooks se prestaran/rentaran en la mañana del Centro de Medios de la Biblioteca y se 
devolverán al final del día escolar a la misma ubicación. 

● Después del primer período de " prestar / rentar ", se devolverá el Chromebook para uso de los estudiantes 
en el hogar. Si este incidente ocurre nuevamente, los estudiantes pueden ser referidos a la administración. 

● Si los estudiantes dejan sus Chromebooks en casa durante dos días consecutivos, deberán traer el 
dispositivo y realizar una inspección obligatoria de dicho dispositivo. 

 
3.2 Chromebook sometidos areparación 

● Los Chromebooks de reemplazo se pueden entregar a los estudiantes cuando dejan sus Chromebooks para 
su reparación en el Centro de Medios de la Biblioteca. Tenga en cuenta que puede haber un retraso en 
obtener un Chromebook si la escuela no tiene suficiente para distribuir. 

 
3.3 Carga la batería del Chromebook 

● El Chromebook se debe traer a la escuela cada día en una condición completamente cargada. Los 
estudiantes necesitan cargar la batería de sus Chromebooks cada noche. 

● En los casos en que el uso de la Chromebook haya provocado la descarga de las baterías, los estudiantes 
pueden conectar sus Chromebooks a un enchufe en clase. 

 
3.4 Foto en la Biblioteca / Salvapantallas / Fondo de Fotos 

● El material inapropiado no debe estar en el dispositivo y no puede utilizarse como un protector de pantalla o 
una foto de fondo. 

● la presencia de armas de fuego, armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, 
símbolos relacionados con pandillas o imágenes dará lugar a medidas disciplinarias y también puede 
resultar en una pérdida de privilegios Chromebook. 

● Fotos / vídeos requieren una gran cantidad de espacio de almacenamiento en el dispositivo. Solo fotos que 
son con fines educativos deben ser guardadas en el dispositivo. Todas las demás fotos / vídeos no deben 
ser tomadas o guardadas. 

 
3.5  Sonido / música / juegos / programas  

● Sonido debe ser silenciado en todo momento, a menos que se obtenga permiso del maestro para fines de 
instrucción. 

● Almacenamiento de datos en el Chromebook es limitada y debe ser gestionada por los estudiantes de 
manera que el potencial educativo completo del Chromebook está disponible. Cualquier instancia de 
descarga de aplicaciones que no han sido aprobados por el distrito son monitoreados cuidadosamente. Los 
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estudiantes pueden ser dirigidas por el personal escolar para eliminar aplicaciones, música, vídeos si se 
compromete el almacenamiento de materiales de instrucción. 

 
3.6 Acceso a Internet en el hogar 

● Los estudiantes pueden configurar el acceso a redes inalámbricas domésticas en sus Chromebooks. Esto 
ayudará a los estudiantes con la capacidad de completar, recuperar, acceder, etc ... contenido educativo 
utilizado en las clases con la Chromebook con éxito. 

● Si los padres / guradianes están interesados en proporcionar el filtrado de contenido en casa, se sugiere 
que los padres / guardianes se comuniquen con su proveedor de Internet para obtener más información y 
apoyo. 

 
4. ADMINISTRAR LOS ARCHIVOS Y guardar el trabajo 

 
4.1 Aguardar en el Chromebook 

● Los estudiantes pueden guardar el trabajo a su Google Docs (Drive) cuentas (u otro medio de 
almacenamiento basado en cloud) a través del Chromebook. 

● El espacio de almacenamiento estará disponible en el Chromebook, pero dado que el dispositivo tiene 
limitaciones de almacenamiento, es vital que el espacio de almacenamiento sea privilegiado solo para uso 
educativo. También es importante tener en cuenta que los Chromebook NO serán respaldados por el distrito 
en casos de reinicio o reimaginació 

● Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que su trabajo esté respaldado de el o ella, por lo tanto, 
no se pierda debido a una falla mecánica o eliminación accidental. 

● Mal funcionamiento de Chromebook no son una excusa aceptable para no presentar el trabajo. 
 
4.2  Conectividad de red 

● El Distrito Escolar de Lenoir City no hace ninguna garantía de que su red va a estar en funcionamiento el 
100% de las veces. En el raro caso de que la red está inactiva, el Distrito no será responsable de los datos 
perdidos o desaparecidos. 

● Los estudiantes no serán penalizados si la red está inactiva y una asignación completa no se puede acceder 
a los proyectos de clase, presentaciones, etc., ya que este tipo de interrupción de la red afectará a todos los 
estudiantes y personal en el edificio escolar. 

 
5. SOFTWARE EN CHROMEBOOKS 

 
5.1 Software Instalado Originalmente 

● Las extensiones / aplicaciones instaladas originalmente por Lenoir City Schools deben permanecer en el 
Chromebook en condiciones de uso y ser fácilmente accesible en todo momento. 

● De vez en cuando, la escuela puede agregar aplicaciones de software para usar en un curso en particular. 
Se realizarán verificaciones periódicas de las Chromebooks para garantizar que los estudiantes no hayan 
eliminado las aplicaciones / extensiones requeridas. 

 
5.2  Software Adicionales 

● A los estudiantesse se les permite cargar extensiones adicionales / aplicaciones en sus Chromebooks. 
Los estudiantes son responsables de las aplicaciones web y las extensiones que se instalan en sus 
Chromebooks. Aplicaciones y otros medios de comunicación deben ser apropiados por la política de uso 
aceptable de la escuela y el código de conducta. Se les pedirá a los estudiantes para eliminar las 
aplicaciones y los medios de comunicación si se considera inapropiado. Estas aplicaciones / extensiones 
estarán disponibles después de iniciar sesión en el dispositivo a través de la escuela oficial aprobado 
dirección de correo electrónico. 
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● Cualquier intento de "jailbreak" del Chromebook o cambiar la configuración resultará en una acción 
disciplinaria inmediata. 

● Cualquier software que rompe la Política de Uso Responsable o que se considera inapropiada para su uso 
en la escuela no debe ser descargado o instalado en el Chromebook. Esto incluye, pero no se limita a, 
música, juegos, vídeos, imágenes, libros electrónicos, aplicaciones y como se ha señalado en el apartado 
3.5 anterior. La eliminación inmediata de material (o total restablecimiento del dispositivo), el contacto con 
los padres, y las medidas disciplinarias se llevará a cabo. 

 
5.3 Inspección 

● Estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar su Chromebook para su inspecciónLos 
estudiantes pueden ser seleccionados al azar para proporcionar sus Chromebooks para su inspección. 
● Las razones para la inspección del Chromebook pueden incluir, entre otras, las siguientes: funcionalidad, 

mantenimiento, capacidad de servicio y diversas infracciones de las responsabilidades aceptables de los 
estudiantes al usar el Chromebook. 

 
5.4 Procedimiento para recargar el software  

● Si se producen dificultades técnicas o se descubre software ilegal, el Chromebook puede restaurarse 
desde la copia de seguridad. La escuela no acepta la responsabilidad por la pérdida de ningún software 
o documento eliminado debido a la necesidad de formatear y / o volver a crear imágenes en cualquier 
dispositivo. 

 
5.5 Actualizaciones de software 

● Actualiza versiones de software con licencia / aplicaciones pueden estar disponibles de vez en cuando. Los 
estudiantes pueden ser obligados a comprobar en sus Chromebooks para las actualizaciones periódicas. 

● Se anima a los estudiantes para actualizar periódicamente las aplicaciones en el Chromebook si se le 
solicita. Chromebook utilizan Chrome OS (software operativo) explorador Web. Actualizaciones del sistema 
operativo se llevan a cabo de forma automática en el sistema operativo. 

 
6. RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS ADICIONALES 

 
6.1 Responsabilidades de los padres y del guardian 

● Hable con sus hijos acerca de los valores y las normas que deben seguir en el uso de Internet tal como lo 
hace en el uso de todas las fuentes de información de los medios de comunicación como la televisión, los 
teléfonos, las películas, y la radio. 

● Conviértase en participantes cada vez más activos pidiéndole a su hijo / a que le muestre a qué sitios están 
navegando y / o qué aplicaciones se utilizan y cómo funcionan. 

● Asegúrese de que los hermanos y otros miembros de la familia no están utilizando el dispositivo para su uso 
personal. 

 
Los siguientes recursos ayudarán en la promoción de las conversaciones positivas entre usted y sus hijos con 
respecto a la ciudadanía digital, ya que se refiere a la seguridad en Internet, la conducta y Normas de 
comportamiento 

❖ NetSmartz:.http://www.netsmartz.org/Parents 
❖ Common Sense Media: http: //www.commonsensemedia.org / blog / digitalcitizenship 

 
6.2 Responsabilidades escolares son: 

● Proporcionar a Internet y el acceso en línea los materiales del curso a sus alumnos. 
● Proporcionar filtrado de Internet y el bloqueo de materiales inapropiados como sea posible. 
● Chromebooks será tratado similar a la política que rodea armarios de la escuela. El distrito escolar de Lenoir 

City se reserva el derecho de revisar, controlar y restringir la información almacenada o transmitida a través 
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de equipos de propiedad del distrito escolar de Lenoir City y para investigar el uso inadecuado de los 
recursos. 

● Proporcionar orientación personal para ayudar a los estudiantes en hacer la investigación y ayudar a 
asegurar el cumplimiento del estudiante de la política de uso aceptablede: 

 
6.3 Los estudiantes son responsables 

● Usar computadoras / dispositivos de manera responsable y ética. 
● Obedecer las reglas generales de la escuela sobre el comportamiento y la comunicación que se aplica al 

uso de la tecnología. 
● El uso de todos los recursos de la tecnología de una manera apropiada a fin de no dañar la equipo. 

Teniendo un papel activo para ayudar distrito escolar de Lenoir City en la protección de nuestro sistema 
informático / dispositivo poniéndose en contacto con un administrador acerca de cualquier problema de 
seguridad que se puedan encontrar. 

● Cumplir con las leyes de marcas comerciales y derechos de autor y todos los acuerdos de licencia. La 
ignorancia de la ley no es la inmunidad. Si no está seguro, pregunte a un maestro o padre. 

● El plagio es una violación del Código de Conducta del Distrito Escolar de la Ciudad de Lenoir. Dar crédito a 
todas las fuentes utilizadas, ya sea citado ni resumido. Esto incluye todas las formas de medios de 
comunicación en Internet, tales como gráficos, películas, música y texto. 

● El uso o la posesión de la piratería de software está estrictamente prohibido. Violación de la ley estatal o 
federal aplicable puede resultar en un proceso penal o acción disciplinaria por parte del Distrito. 

● Si un estudiante debe recibir correos electrónicos que contienen lenguaje inapropiado o abusivo o si el tema 
es cuestionable, él / ella es hacer un maestro o administrador de cuenta de inmediato. 

● Volviendo su Chromebook para la Biblioteca Media Center al final de cada año escolar. Los estudiantes que 
se gradúan temprano, retirar, son suspendidos o expulsados, o terminar la inscripción en Lenoir City 
Schools por cualquier otra razón tiene que volver a su Chromebook escuela individual y otros periféricos en 
la fecha de terminación. 

● Monitorear toda la actividad en sus cuentas). No existe ningún derecho de privacidad en el uso de los 
recursos tecnológicos. 

 
6.4 Actividades Estudiantiles estrictamente 
Los estudiantes se les prohíben estrictamente las siguientes acciones durante el uso de su Chromebook. 
(Distrito Escolar de la Ciudad de Lenoir se reserva el derecho de modificar esta lista en cualquier momento): 

● Instalación ilegal o transmisión de materiales con derechos de autor 
● Cualquier acción que viole la política de la Junta existente o futuro aplicable y cualquier ley leyes. 
● El envío, acceder, cargar, descargar o distribuir ofensivo, profano, amenazante, pornográfico, obsceno, o 

sexualmente explícito materiales 
● El uso de chat, lugares de venta de trabajos académicos, informes de libros y otras formas de 

trabajo de los estudiantes 
● Servicios de mensajes EX: MSN Messenger, ICQ, etc. el 
● Uso de discos de datos externos o archivos adjuntos externos sin la aprobación previa de la administración 
● Cambio de la configuración del Chromebook (excepciones incluyen configuraciones personales como fuente 

tamaño, brillo, etc.) 
● Spam / Envío masivo de correos electrónicos inapropiados o 
●     Uso de Internet para tener acceso a personal no escolar (relacionado) cuentas de cuentas es decir, que no 

hay clases previstas de correo electrónico (yahoo, Hotmail), facebook, otros sitios de medios sociales, etc. 
● Adquirir el acceso a otro estudiante de cuentas, archivos y / o datos de 
● Uso de las cuentas de Internet / Email de la escuela para ganancia financiera o comercial, o para cualquier 

actividad ilegal 
● El envío de comunicaciones anónimas o engañosas para cualquier propósito apropiado a través de cualquier 

medio 
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● Los estudiantes no están permitidos para dar a conocer personales información, sin el permiso y la 
supervisión de sus padres o de un miembro del personal escolar, a través de Internet. Esto incluye, pero 
no se limita a, la creación de cuentas de Internet, incluyendo los necesarios para las salas de chat, Ebay, 
correo electrónico, etc. La 

● Participación en el fraude de tarjetas de crédito, falsificación electrónica u otras formas de comportamiento 
ilegal. 

● El vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos, incluyendo, pero 
no limitado a lamateriales, no se permitirá que la carga o creación de virus informáticos o programas 
informáticos que pueden infiltrarse en los sistemas informáticos y / o componentes de software daños) del 
equipo de la escuela 

● Transmisión o el acceso a los que son obscenas, ofensivo, amenazante o de otra manera la intención 
de acosar o degradar a los destinatarios. 

● Sin pasar por el filtro web distrito escolar de Lenoir City través de un proxy web 
 
6.5 El Cuidado del Chromebook  
Los estudiantes serán responsables de mantener sus Chromebooks individuales y mantenerlas en buen estado de 
funcionamiento. 

● Las baterías de los Chromebooks deben cargarse y estar listas para la escuela todos los días. 
● Sólo las etiquetas o calcomanías aprobadas por el distrito escolar de Lenoir City se pueden 

aplicar al dispositivo. 
● Las mochilas del Chromebook propocionados por el distrito escolar deben devolverse solo con el uso 

normal y sin alteraciones para evitar pagar una cuota de reemplazo de la mochila. 
● Los Chromebook que funcionen mal o estén dañadas deben ser reportados a la administración. El distrito 

escolar será responsable de reparar los Chromebooks que no funcionen correctamente. Los Chromebooks 
que han sido dañadas por el mal uso, negligencia o daño intencional de los estudiantes serán reparados 
con el costo del estudiante. Los estudiantes serán responsables del costo total de las reparaciones del 
Chromebooks que se dañen o pierdan intencionalmente. 

● Daños del Chromebook: Los estudiantes pueden ser responsables de todos los daños, según lo exijan 
las circunstancias.  
● Los Chromebook robados deben ser reportados inmediatamente al Departamento de Policía de la 
ciudad de Lenoir (el informe policial debe ser presentado) y a la administración de la escuela. 

 
6.6  Propiedad legal 

● Cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo, pero no limitado a las leyes de marcas y derechos de 
autor y los acuerdos de licencia.	 

● El plagio es una violación del Código de Conducta del Distrito Escolar de la Ciudad de Lenoir. Dar crédito a 
todas las fuentes utilizadas, ya sean citadas o resumidas. Esto incluye todas las formas de medios en 
Internet, como gráficos, películas, música y texto. 

● El uso o la posesión de la piratería de software está estrictamente prohibido. Violación de la ley estatal o 
federal aplicable dará lugar a la persecución penal o la acción disciplinaria por parte del Distrito. 

 
6.7 Disciplina del Estudiante 
Si un estudiante viola cualquier parte de las políticas, los procedimientos, las expectativas expuestas en este 
documento, el manual del estudiante o las políticas del distrito, él / ella será disciplinado de acuerdo con nuestra 
política de disciplina (se indica en el manual del estudiante). Consulte la sección 9 a continuación para más detalles. 
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7. PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO De Su Chromebook 
 
7.1 Identificación del Chromebook 
Los Chromebooks de los estudiantes se marcarán en la forma especificada por la escuela. Los Chromebooks se 
pueden identificar de la siguiente 

● Registro del número de serie 
● Etiqueta del distrito escolar de Lenoir City 

 
7.2 Almacenamiento de su Chromebook 

● Para evitar daños, nada debe ser colocado en la parte superior del Chromebook 
● Se alienta a los estudiantes a llevar sus Chromebooks a casa todos los días después de la escuela, 

independientemente si son necesarios o no. 
● Si un estudiante necesita un lugar seguro para guardar su Chromebook, puede registrarlo en 

Library Media Center para almacenarlo. 
 
7.3 Chromebooks colocados en locales sin supervisión 

● Bajo ninguna circunstancia debe dejarse los Chromebooks en áreas sin supervisión. Áreas sin 
supervisión incluyen los terrenos de la escuela y camous, la cafetería, en la clase de computación, 
vestuarios, biblioteca, salones desbloqueados, vestuarios y pasillos. 

● Cualquier Chromebook dejado en estas áreas se encuentra en peligro de ser robado. Si un Chromebook se 
encuentra en un área sin supervisión, será llevado a la biblioteca de Media Center o la oficina principal y 
puede dar lugar a medidas disciplinarias. 

 
8. Las acciones que requieran ACCIONES DISCIPLINARIAS 

 
Como se ha mencionado en este documento, el mal uso de los Chromebook tiene el potencial de ganar 
consecuencias disciplinarias, tales como, pero no limitado a, las detenciones de almuerzo, detención después de la 
escuela, suspensiones suspensiones en la escuela y fuera de la escuela. 
 
Los ejemplos de conducta que justifica tomar medidas disciplinarias incluyen, pero no se limitan a los 

● Descargar aplicaciones y medios inadecuados 
● Dejando Chromebook sin vigilancia 
● Eliminar la configuración instalada de la escuela de un Chromebook 
● Llevar el Chromebook para gimnasio (a no ser dirigido por el maestro)  
● Falta de cuidado adecuado para Chromebook, mochila, cargador, etc. 
● Ajuste de la configuración de algún otro Chromebook. 
● Agregar una tarjeta de crédito a una cuenta de Google (Google Wallet) para la compra de música / 

aplicaciones no aprobadas. 
● Iniciar sesión con una cuenta personal de Google para descargar aplicaciones compradas para usted 

u otro (s) estudiante (s). 
● Dejando el Chromebook en casa. 
● La falta de preparación de las clases. 
● Préstando el dispositivo de estudiante a otros estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
● No utilizar una mochila protectora cuando el Chromebook no está en uso o cuando el dispositivo se lleva 

al pasillo. 
● Daños múltiple casos causados por la falta de atención para el Chromebook y otros dispositivos periféricos. 
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9. CIUDADANÍA DIGITAL 
 
Los Chromebooks emitidos por la escuela deben usarse con fines educativos y los estudiantes deben cumplir con la 
política de Uso responsable y todos sus procedimientos administrativos correspondientes en todo momento. 
Mientras se trabaja en un entorno digital y de colaboración, los estudiantes siempre deben conducirse como buenos 
ciudadanos digitales mediante la adhesión a los siguientes: 
 

1. Respetarte a ti mismo. Voy a mostrar respeto por mí mismo a través de mis acciones. Voy a seleccionar 
nombres en línea que sean apropiados. Voy a tener cuidado con la información, imágenes y otros medios de 
comunicación que publico en línea. Voy a considerar cuidadosamente qué información personal acerca de 
mi vida, experiencias o relaciones que publico. No voy a ser obsceno. Voy a actuar con integridad. 

2. Protégete a ti mismo. Voy a garantizar que la información, imágenes y materiales que publico en línea no 
me van a poner en riesgo. No publicaré mis datos personales, datos de contacto, o un horario de mis 
actividades. Voy a informar de cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigidos a mí mientras está 
en línea. Voy a proteger las contraseñas, cuentas y recursos. 

3. Respetar a los demás. Voy a mostrar respeto a los demás. No voy a utilizar medios electrónicos para 
antagonizar, intimidar, acosar o acechar a la gente. Voy a mostrar respeto por otras personas en mi elección 
de sitios web: No voy a visitar los sitios que están degradando a los demás, pornográficos, racistas, o 
inapropiada. No voy a entrar en espacios o áreas privadas de otras personas. 

4. Proteja a los demás. Voy a proteger a los demás por no reportar el abuso y desvío de materiales o 
comunicaciones inapropiadas. Voy a evitar materiales inaceptables y conversaciones. 

5. Respetar la propiedad intelectual. Voy a solicitar permiso para utilizar materiales con copyright o protección 
similar. Voy a citar adecuadamente todo el uso de sitios web, libros, medios de comunicación, etc. Voy a 
reconocer todas las fuentes primarias. Voy a validar la información. Voy a utilizar y respetar las reglas de 
uso justo. 

6. Proteger la propiedad intelectual. Voy a solicitar el uso del software y los medios de comunicación que otros 
producen. Voy a comprar, licencia, y registrar todo el software o usar gratis y alternativos de código abierto 
disponibles en lugar de la piratería de software. Voy a comprar mi música y los medios de comunicación y 
abstenerse de distribuir estos en una manera que viola sus licencias. 

 
 
 

Revisado 05/09/17 
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 Calendario de estudiante 
 
 
	  

lunes 
 

martes 
 

miércoles 
 

jueves 
 

viernes 
 

 	 	 	 	 	
 

1er Periodo 	 	 	 	 	
 

2º Periodo 	 	 	 	 	
 

3er Periodo 	 	 	 	 	
 

4º Periodo 	 	 	 	 	
 

5º Período 	 	 	 	 	
 

6º Período 	 	 	 	 	
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Pase de emergencia fuera de clase 
 
Primeras nueve semanas 
 

 

El Baño 	 	 	
 

Clinica 	 	 	
 

Pase de pasillo 	 	 	

 
 
 
Segundas Nueve Semanas 
 

 

El Baño 	 	 	
 

Clinica 	 	 	
 

Pase de pasillo 	 	 	

 
 
 
En tercer lugar Nueve Semanas 
 

 

El Baño 	 	 	
 

Clinica 	 	 	
 

Pase de pasillo 	 	 	

 
 
Cuarta nueve semanas 
 

 

El Baño  	 	 	
 

Clinica 	 	 	
 

Pase de pasillo 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


