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Prefacio 
  
A estudiantes y padres: 
  
Bienvenidos a la escuela de Brazos para la investigación y creatividad (BSICO)! Deseamos este año a ser 

una experiencia especialmente productiva para cada estudiante. Para que ello, debemos trabajar todos 

juntos: alumnos, padres y personal. Este manual para estudiantes/padres ("el manual") está diseñado para 

ayudarnos a lograr este objetivo.  
  
El manual es un resumen de los objetivos de nuestra escuela, servicios y reglas. Es un libro de referencia 

fundamental que describe lo que esperamos de nuestros alumnos y padres, qué puede esperar de nosotros, 

y Cómo lograremos a nuestra misión educativa. Hemos intentado hacer la lengua en este manual tan 

sencillo como sea posible. Tenga en cuenta que el término "padre" se utiliza para referirse a los padres, 

tutor legal u otra persona que ha accedido a asumir la responsabilidad de escolares de un estudiante. 
  
El manual se divide en seis secciones. La primera sección incluye información general acerca de la 

escuela de política y procedimientos. La segunda sección contiene información importante de seguridad y 

salud. La tercera sección proporciona información sobre académicos y clasificación. La cuarta sección es 

el código de conducta, que es requerido por ley estatal y el objetivo de promover la seguridad y un 

ambiente para el aprendizaje. Los estudiantes y los padres necesitan estar familiarizado con el código de 

conducta estudiantil. El código de conducta también está disponible en la oficina del Secretario en cada 

escuela y es publicado en el sitio web de la escuela. La quinta sección es especialmente para los padres, 

con información sobre derechos de los padres. Finalmente, la sexta sección contiene noticias importantes 

con respecto a la información de los estudiantes, recursos informáticos y dispositivos de comunicación 

electrónica.  
  
Este manual está diseñado para estar en armonía con la mesa directiva. Tenga en cuenta que el manual se 

actualiza anualmente, mientras que la revisión y adopción de políticas pueden ocurrir durante todo el año. 

Cambios en la política y procedimiento que afectarán a las disposiciones del manual estará disponibles 

para los estudiantes y padres a través de boletines y otras comunicaciones. En caso de conflicto entre la 

Directiva y cualquier disposición de este manual, se seguirá la disposición que recientemente fue 

aprobada por el Consejo de administración. Este manual no es un contrato entre BSICO y los 

estudiantes o los padres. 
  
Le pedimos a nuestros padres para revisar el manual todo con sus estudiantes y que le mantenga como 

una referencia durante este año escolar. Los padres o estudiantes con preguntas sobre el material en este 

manual deben contactar a su administrador del campus.  
  
Finalmente, debe completar y volver la última página del manual – "reconocimiento y aprobación 

de estudiante/manual para padres" – a la oficina de la escuela en su campus.  
  
En nombre de la escuela entera de Brazos para la comunidad y personal de investigación y creatividad, 

mis mejores deseos para un año escolar de gran 2020-2021!  
  
  
  
  



  

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL 
  

Misión 
  
La misión de la escuela de Brazos para la investigación y creatividad es colaborar con las familias y la 

comunidad para proporcionar un ambiente académico que todos los estudiantes para ser aprendices 

exitosos dentro de una sociedad competitiva, global.  
  

Consejo de administración 
  

Lynda Marino Presidente 

Robert Horton Secretario 

Susan Lee Miembro 

  

Acerca de la escuela 
  
Para más de 20 años ha trabajado la escuela de Brazos para la investigación y creatividad para 

ofrecer a nuestros estudiantes las habilidades y conocimientos para tener éxito en una sociedad 

global cada vez más competitiva.  

La escuela de Brazos para la investigación y la creatividad es una escuela libre, inscripción 

abierta acreditada por la Agencia de Educación de Texas. Nos esforzamos por satisfacer las 

necesidades individuales de cada alumno a través de evaluación y planes educativos 

individualizados, participación de los padres, colaboración del profesor, instrucción en grupos 

pequeños. 

Cada campus incorpora uso extensivo de la tecnología como instrucción basada en web y 

licencias in situ de alta calidad, aprendizaje interactivo. Los maestros cumplan con estándares 

altamente calificados para el estado de Texas y federales programas educativos. Formación 

continua proporciona a nuestros profesores con competencias tecnológicas, competencias de 

gestión de aula y métodos de investigación de la instrucción. Los dos planteles inscriban un total 

de aproximadamente 400 alumnos muy diversos, grados PreK hasta 8vo grado. 

Declaración de no discriminación  
La escuela de Brazos para la investigación y creatividad no discrimina por razón de raza, religión, color, 

origen nacional, sexo o género, discapacidad, o edad en la prestación de servicios educativos, actividades 

y programas, incluyendo programas vocacionales y profesionales. BSICO cumple con el Titulo VI de la 

ley de derechos civiles de 1964, enmendada; Título IX de las enmiendas de Educación de 1972; Título II 

de los americanos con acto de las inhabilidades de 1990 ("ADA"), según enmendada, que incorpora y 

amplía los requisitos de la sección 504 de la Rehabilitation Act de 1973, según enmendada; la ley de 

discriminación de edad de 1975, según enmendada; y cualquier otra clasificación protegida legalmente o 

estado protegido por la ley aplicable.  
  



Sus preguntas o dudas sobre el cumplimiento de BSICO con estos programas federales deben ser puestos 

a la atención de las personas siguientes designado como el responsable de coordinar el cumplimiento de 

estos requisitos:  
  

        El Coordinador del Título IX, de preocupaciones con respecto a la discriminación por razón de 

sexo/género, es el Dr. Katy Greenwood, Superintendente, 410 Bethel Lane, Bryan, Texas 77802, 

(979) 775-2152. 
  

        El Coordinador de ADA, sección 504, por preocupaciones con respecto a la discriminación por 

motivos de discapacidad, es el Sr. William Dean, Director de educación especial, 1055 West 

Tidwell Rd., Houston, Texas 77091, (713) 681-1960. 
  

        El Coordinador de discriminación de edad, por preocupaciones con respecto a la discriminación 

por motivos de edad, es el Dr. Katy Greenwood, Superintendente, 410 Bethel Lane, Bryan, Texas 

77802, (979) 775-2152. 
  

        Todas las otras preocupaciones con respecto a la discriminación pueden ser dirigidas a Dr. Katy 

Greenwood, Superintendente, 410 Bethel Lane, Bryan, Texas 77802, (979) 775-2152. 
  

Información de inscripción y admisión general 
Admisión y matrícula de estudiantes estará abiertos a las personas que residen dentro de los límites 

geográficos que indicó en la carta BSICO, y que son elegibles para la admisión en base a criterios legales 

identificadas en la carta y en la ley estatal.  
  
El número total de alumnos matriculados en BSICO no excederá el número de estudiantes aprobados en 

la carta o modificaciones posteriores. Total de la matrícula más lejos puede verse limitada por BSICO 

basado en limitaciones de ocupación, cumplimiento de las normas y requisitos de personal que considere 

necesario.  
  
Conformidad con la ley estatal, BSICO no discrimina en su política de admisión en función del sexo; 

origen nacional; grupo étnico; religión; discapacidad; académico, artístico, o la capacidad atlética; o el 

distrito si no asistiera el niño. 
  
Exclusión de ingreso  
Según lo autorizado por la carta BSICO y código de Educación de Texas § 12.111(a)(5)(A), estudiantes 

con una historia documentada de un delito penal, una sentencia del Tribunal de menores u otros 

problemas de disciplina en Texas educación código capítulo 37, sección A puede ser excluido de 

admisión y matriculación en BSICO.  
  
Presentación de solicitudes y admisiones de lotería  
Los estudiantes que desean asistir a BSICO debe presentar una solicitud durante el período de inscripción 

abierta de la escuela, que tiene lugar durante el mes de marzo de cada año, o según lo establecido por la 

administración. Todos los estudiantes actualmente matriculados en BSICO mantendrá su estatus de 

inscripción si se da vuelta en una aplicación por el plazo establecido por la administración BSICO. 

Formularios de inscripción están disponibles en cada escuela y en línea a través de la BSICO sitio Web. 

Si se reciben menos aplicaciones que lugares disponibles, los estudiantes se ofrecerá admisión en orden 

de llegada hasta llega a la tapa de 500 estudiantes. Si BSICO recibe más solicitudes que tiene puntos 

disponibles en cualquier grado, llevará a cabo un sorteo al azar. Cada solicitante seleccionado en la lotería 

(hasta que se llenan todos los asientos abiertos) se ofrecerá admisión. Una vez que todos los puntos de 

inscripción han sido llenados por la lotería, la lotería continuará y los aspirantes se colocarán en una lista 



de espera en el orden en que se dibujan. Si una vacante se produce antes del inicio del año escolar 

siguiente, la persona en lista de espera con la asignación de número más bajo ofrecida admisión y luego 

se retira de la lista de espera.  
  
Si se recibe una solicitud después de transcurrido el período de aplicación, el nombre se agregará a la lista 

de espera detrás de los nombres de los aspirantes que solicitaron oportunamente.  
  
Las familias ofrecen que un asiento de inscripción se enviará un paquete de inscripción con las 

instrucciones para registrarse. Los padres serán notificados cuando la inscripción se llevará a cabo y 

cuando y donde estará disponible el paquete de inscripción. Las familias deben completar y devolver el 

paquete de inscripción por el plazo de publicación para asegurar la inscripción. Si se rechaza una oferta de 

inscripción o si usted no completa el paquete de inscripción por el plazo establecido, asiento de su niño se 

ofrecerá al estudiante potencial próxima en lista de espera.  
  
Como parte del paquete de inscripción, los padres deben completar lo siguiente: 
  

• Formulario de inscripción de estudiante 
• Historia de la salud 
• Formulario de recogida de estudiantes 
• Estudio de la lengua 
• Forma de permiso para Internet 
• Cuestionario de residencia del estudiante 
• Encuesta Familiar 
• Otras formas incluidas en el paquete de inscripción 

  
Excepciones al proceso de la lotería : Las pautas federales permiten BSICO de los estudiantes de lotería 

que ya asisten a BSICO; hermanos de estudiantes ya admitieron a o asistir a BSICO; y los hijos de 

BSICO fundadores, profesores y personal, tanto tiempo como el número total de estudiantes permitido 

bajo esta exención constituye sólo un pequeño porcentaje de la matrícula total de BSICO. 
  

Ley de asistencia a educación sin hogar McKinney-Vento de 2001 
Jóvenes y niños sin hogar se aseguraron protecciones y derechos educativos específicos y se 

proporcionará flexibilidad con respecto a los siguientes:  
  

        Prueba de requisitos de residencia;  
        Requisitos de vacunación;  
        Colocación del programa de educación en algunos casos, como la incapacidad de proporcionar 

antecedentes académicos;  
        Concesión de crédito parcial;  
        Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 
        Requisitos de graduación.  

  
"Los niños y jóvenes" como definido y cubierto por la ley de asistencia educación sin hogar McKinney-

Vento de 2001: 
  

        Significa personas que no tienen una residencia fija, regular y suficiente durante la noche. 
        Incluye los niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de 

dificultades económicas, vivienda, o un motivo similar. 
        Viven en moteles, hoteles, parques de remolques, o camping jardines debido a la falta de 

alojamientos alternativos. 



        Viven en refugios de emergencia o de transición. 
        Son abandonados en hospitales, o están en espera de colocación de cuidado adoptivo. 
        Los niños y jóvenes que tienen una residencia principal durante la noche que es un lugar público 

o privado no diseñado como un alojamiento para dormir de regular para los seres humanos. 
        Niños y jóvenes que están viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 

estaciones deficientes de vivienda, autobús o tren.  
  
Los padres de los estudiantes en situaciones sin hogar pueden mantener a sus alumnos en sus escuelas de 

origen (la escuela que el niño o joven cuando permanentemente ubicado o a la escuela en la que el niño o 

joven era pasado registrado incluso si el estudiante es ahora reside fuera de la área escuela o distrito 

escolar) o inscribirse en cualquier escuela pública que son elegibles para participar los estudiantes que 

viven en la misma zona de asistencia.  
Director de la escuela puede obtenerse BSICO.  
  

Información del estudiante  
Todo estudiante admitido al BSICO debe tener registros, tales como una tarjeta o transcripción de la 

anterior Escuela asistió, para verificar su situación académica. También se requiere la verificación de 

residencia, verificación de edad y registros de inmunización actuales. Cada estudiante matricularse en 

BSICO por primera vez debe presentar documentación de vacunas según lo requerido por el 

Departamento de estado servicios de salud.  
  
No más tarde de 30 días después de inscribirse en BSICO, el padre y el distrito escolar en el cual el 

estudiante fue matriculado previamente deberán proporcionar registros que verifican la identidad del 

estudiante. Estos registros pueden incluir certificado de nacimiento del estudiante o una copia de los 

expedientes del estudiante Escuela de la más recientemente asistió a la escuela. Los estudiantes no se 

negará la inscripción porque no pudieron cumplir con este requisito.  
  
BSICO remitirá los expedientes de los estudiantes en la solicitud a una escuela en la que un estudiante 

busca o intenta matricularse sin necesidad de consentimiento de los padres. 
  
Si bien reconocemos que hay circunstancias cuando un padre puede desear para que el estudiante 

inscribirá con un nombre que no sea el nombre del estudiante legal, BSICO es generalmente necesaria 

para mantener todos los registros escolares del estudiante bajo Apellido legal del estudiante como se 

muestra en un certificado de nacimiento u otro documento aceptable o como se muestra en un orden de la 

corte cambiando el nombre del estudiante.  
  
Información sobre la alergia alimentaria 
Los padres de cada estudiante matriculado en BSICO deben completar un formulario suministrado por 

BSICO que revela (1) si el niño tiene alergia a un alimento o una alergia alimentaria severa que debe ser 

revelada a la escuela para que pueda tomar las precauciones necesarias en relación con el niño seguridad 

y (2) especifica los alimentos que el niño es alérgico y la naturaleza de la reacción alérgica.  
  
Para efectos de este requisito, el término "alergia alimentaria severa" significa una reacción peligrosa o 

peligrosa para la vida del ser humano a un alergeno transmitidas por los alimentos introducido por 

inhalación, ingestión o contacto con la piel que requiere atención médica inmediata.  
  
BSICO también puede requerir información del médico del niño si el niño tiene alergias a los alimentos.  
  
Formularios de información de la alergia alimentaria se mantendrá en los expedientes de los estudiantes 

del niño y permanecerán confidencial. Información sobre formularios de información de la alergia 



alimentaria puede ser revelada a profesores, asesores escolares, enfermeras escolares y otro personal 

escolar apropiado sólo en la medida compatible con la mesa directiva y como permitida bajo los derechos 

educativos de la familia y ley de privacidad de 1974 ("FERPA").  
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        El Coordinador del Título IX, de preocupaciones con respecto a la discriminación por razón de 

sexo/género, es el Dr. Katy Greenwood, Superintendente, 410 Bethel Lane, Bryan, Texas 77802, 

(979) 775-2152. 
  

        El Coordinador de ADA, sección 504, por preocupaciones con respecto a la discriminación por 

motivos de discapacidad, es el Sr. William Dean, Director de educación especial, 1055 West 

Tidwell Rd., Houston, Texas 77091, (713) 681-1960. 
  

        El Coordinador de discriminación de edad, por preocupaciones con respecto a la discriminación 

por motivos de edad, es el Dr. Katy Greenwood, Superintendente, 410 Bethel Lane, Bryan, Texas 

77802, (979) 775-2152. 
  

        Todas las otras preocupaciones con respecto a la discriminación pueden ser dirigidas a Dr. Katy 

Greenwood, Superintendente, 410 Bethel Lane, Bryan, Texas 77802, (979) 775-2152. 
  

Información de inscripción y admisión general 
Admisión y matrícula de estudiantes estará abiertos a las personas que residen dentro de los límites 

geográficos que indicó en la carta BSICO, y que son elegibles para la admisión en base a criterios legales 

identificadas en la carta y en la ley estatal.  
  
El número total de alumnos matriculados en BSICO no excederá el número de estudiantes aprobados en 

la carta o modificaciones posteriores. Total de la matrícula más lejos puede verse limitada por BSICO 

basado en limitaciones de ocupación, cumplimiento de las normas y requisitos de personal que considere 

necesario.  
  
Conformidad con la ley estatal, BSICO no discrimina en su política de admisión en función del sexo; 

origen nacional; grupo étnico; religión; discapacidad; académico, artístico, o la capacidad atlética; o el 

distrito si no asistiera el niño. 
  
Exclusión de ingreso  
Según lo autorizado por la carta BSICO y código de Educación de Texas § 12.111(a)(5)(A), estudiantes 

con una historia documentada de un delito penal, una sentencia del Tribunal de menores u otros 

problemas de disciplina en Texas educación código capítulo 37, sección A puede ser excluido de 

admisión y matriculación en BSICO.  
  
Presentación de solicitudes y admisiones de lotería  
Los estudiantes que desean asistir a BSICO debe presentar una solicitud durante el período de inscripción 

abierta de la escuela, que tiene lugar durante el mes de marzo de cada año, o según lo establecido por la 

administración. Todos los estudiantes actualmente matriculados en BSICO mantendrá su estatus de 

inscripción si se da vuelta en una aplicación por el plazo establecido por la administración BSICO. 

Formularios de inscripción están disponibles en cada escuela y en línea a través de la BSICO sitio Web. 

Si se reciben menos aplicaciones que lugares disponibles, los estudiantes se ofrecerá admisión en orden 

de llegada hasta llega a la tapa de 500 estudiantes. Si BSICO recibe más solicitudes que tiene puntos 

disponibles en cualquier grado, llevará a cabo un sorteo al azar. Cada solicitante seleccionado en la lotería 

(hasta que se llenan todos los asientos abiertos) se ofrecerá admisión. Una vez que todos los puntos de 

inscripción han sido llenados por la lotería, la lotería continuará y los aspirantes se colocarán en una lista 



de espera en el orden en que se dibujan. Si una vacante se produce antes del inicio del año escolar 

siguiente, la persona en lista de espera con la asignación de número más bajo ofrecida admisión y luego 

se retira de la lista de espera.  
  
Si se recibe una solicitud después de transcurrido el período de aplicación, el nombre se agregará a la lista 

de espera detrás de los nombres de los aspirantes que solicitaron oportunamente.  
  
Las familias ofrecen que un asiento de inscripción se enviará un paquete de inscripción con las 

instrucciones para registrarse. Los padres serán notificados cuando la inscripción se llevará a cabo y 

cuando y donde estará disponible el paquete de inscripción. Las familias deben completar y devolver el 

paquete de inscripción por el plazo de publicación para asegurar la inscripción. Si se rechaza una oferta de 

inscripción o si usted no completa el paquete de inscripción por el plazo establecido, asiento de su niño se 

ofrecerá al estudiante potencial próxima en lista de espera.  
  
Como parte del paquete de inscripción, los padres deben completar lo siguiente: 
  

• Formulario de inscripción de estudiante 
• Historia de la salud 
• Formulario de recogida de estudiantes 
• Estudio de la lengua 
• Forma de permiso para Internet 
• Cuestionario de residencia del estudiante 
• Encuesta Familiar 
• Otras formas incluidas en el paquete de inscripción 

  
Excepciones al proceso de la lotería : Las pautas federales permiten BSICO de los estudiantes de lotería 

que ya asisten a BSICO; hermanos de estudiantes ya admitieron a o asistir a BSICO; y los hijos de 

BSICO fundadores, profesores y personal, tanto tiempo como el número total de estudiantes permitido 

bajo esta exención constituye sólo un pequeño porcentaje de la matrícula total de BSICO. 
  

Ley de asistencia a educación sin hogar McKinney-Vento de 2001 
Jóvenes y niños sin hogar se aseguraron protecciones y derechos educativos específicos y se 

proporcionará flexibilidad con respecto a los siguientes:  
  

        Prueba de requisitos de residencia;  
        Requisitos de vacunación;  
        Colocación del programa de educación en algunos casos, como la incapacidad de proporcionar 

antecedentes académicos;  
        Concesión de crédito parcial;  
        Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 
        Requisitos de graduación.  

  
"Los niños y jóvenes" como definido y cubierto por la ley de asistencia educación sin hogar McKinney-

Vento de 2001: 
  

        Significa personas que no tienen una residencia fija, regular y suficiente durante la noche. 
        Incluye los niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de 

dificultades económicas, vivienda, o un motivo similar. 
        Viven en moteles, hoteles, parques de remolques, o camping jardines debido a la falta de 

alojamientos alternativos. 



        Viven en refugios de emergencia o de transición. 
        Son abandonados en hospitales, o están en espera de colocación de cuidado adoptivo. 
        Los niños y jóvenes que tienen una residencia principal durante la noche que es un lugar público 

o privado no diseñado como un alojamiento para dormir de regular para los seres humanos. 
        Niños y jóvenes que están viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 

estaciones deficientes de vivienda, autobús o tren.  
  
Los padres de los estudiantes en situaciones sin hogar pueden mantener a sus alumnos en sus escuelas de 

origen (la escuela que el niño o joven cuando permanentemente ubicado o a la escuela en la que el niño o 

joven era pasado registrado incluso si el estudiante es ahora reside fuera de la área escuela o distrito 

escolar) o inscribirse en cualquier escuela pública que son elegibles para participar los estudiantes que 

viven en la misma zona de asistencia.  
Director de la escuela puede obtenerse BSICO.  
  

Información del estudiante  
Todo estudiante admitido al BSICO debe tener registros, tales como una tarjeta o transcripción de la 

anterior Escuela asistió, para verificar su situación académica. También se requiere la verificación de 

residencia, verificación de edad y registros de inmunización actuales. Cada estudiante matricularse en 

BSICO por primera vez debe presentar documentación de vacunas según lo requerido por el 

Departamento de estado servicios de salud.  
  
No más tarde de 30 días después de inscribirse en BSICO, el padre y el distrito escolar en el cual el 

estudiante fue matriculado previamente deberán proporcionar registros que verifican la identidad del 

estudiante. Estos registros pueden incluir certificado de nacimiento del estudiante o una copia de los 

expedientes del estudiante Escuela de la más recientemente asistió a la escuela. Los estudiantes no se 

negará la inscripción porque no pudieron cumplir con este requisito.  
  
BSICO remitirá los expedientes de los estudiantes en la solicitud a una escuela en la que un estudiante 

busca o intenta matricularse sin necesidad de consentimiento de los padres. 
  
Si bien reconocemos que hay circunstancias cuando un padre puede desear para que el estudiante 

inscribirá con un nombre que no sea el nombre del estudiante legal, BSICO es generalmente necesaria 

para mantener todos los registros escolares del estudiante bajo Apellido legal del estudiante como se 

muestra en un certificado de nacimiento u otro documento aceptable o como se muestra en un orden de la 

corte cambiando el nombre del estudiante.  
  
Información sobre la alergia alimentaria 
Los padres de cada estudiante matriculado en BSICO deben completar un formulario suministrado por 

BSICO que revela (1) si el niño tiene alergia a un alimento o una alergia alimentaria severa que debe ser 

revelada a la escuela para que pueda tomar las precauciones necesarias en relación con el niño seguridad 

y (2) especifica los alimentos que el niño es alérgico y la naturaleza de la reacción alérgica.  
  
Para efectos de este requisito, el término "alergia alimentaria severa" significa una reacción peligrosa o 

peligrosa para la vida del ser humano a un alergeno transmitidas por los alimentos introducido por 

inhalación, ingestión o contacto con la piel que requiere atención médica inmediata.  
  
BSICO también puede requerir información del médico del niño si el niño tiene alergias a los alimentos.  
  
Formularios de información de la alergia alimentaria se mantendrá en los expedientes de los estudiantes 

del niño y permanecerán confidencial. Información sobre formularios de información de la alergia 



alimentaria puede ser revelada a profesores, asesores escolares, enfermeras escolares y otro personal 

escolar apropiado sólo en la medida compatible con la mesa directiva y como permitida bajo los derechos 

educativos de la familia y ley de privacidad de 1974 ("FERPA").  
  
Establecer la identificación  
Cualquiera de los siguientes documentos son aceptable como prueba de identificación y de edad: Acta de 

nacimiento. licencia de conducir. pasaporte; tarjeta de identificación de la escuela; registros, o tarjeta de 

informe; Identificación militar; Acta de nacimiento del hospital; expedientes de adopción; registro de 

bautismo iglesia; o cualquier otro documento legal que establece identidad. 
  
Estudiantes indocumentados  
Inscripción no se puede negar a los niños que no son admitidos legalmente en los Estados Unidos. 
  
Verificación de residencia 
El código de Educación de Texas autoriza a las escuelas para obtener evidencia de que una persona es 

elegible para asistir a las escuelas públicas. Para ser elegible para la inscripción continua en BSICO, 

padres de cada estudiante deben acreditar residencia en el momento de la inscripción. Residencia puede 

ser verificada a través de la observación, documentación y otros medios, incluyendo pero no limitado a: 
  

1. Una recientemente de pago recibo de alquiler, 
2. Un contrato de arrendamiento vigente, 
3. El más reciente recibo de impuesto indicando la propiedad de la vivienda, 
4. Una factura actual de servicios indicando la dirección y el nombre de los ocupantes de la 

residencia, 
5. Direcciones de los ocupantes de la residencia, de correo 
6. Inspección visual de la residencia, 
7. Entrevistas con las personas con información pertinente, o 
8. Permisos expedidos a un padre en o antes del 1 de septiembre del año escolar en el que se solicita 

admisión del edificio (permisos servirá como prueba de residencia para el año escolar en el que se 

solicita admisión sólo). 
  
Falsificación de residencia en el formulario de inscripción es una ofensa criminal.  
  

Calendario escolar 
BSICO opera de acuerdo con el calendario escolar aprobado anualmente por el Consejo de 

administración. Vacaciones pueden ser utilizadas como escuela maquillaje días de días perdidos debido al 

mal tiempo. Los últimos cambios en el calendario estará disponibles en el sitio web de la escuela.  
 



 
 



Día escolar 
Las clases comienzan a las 8:00 y son despedidas en 15:30 los estudiantes pueden dejar apagado tan 

pronto como 7:30 Serán supervisados, pero hay no hay actividades organizadas antes de que comience el 

día de instrucción. 
  
Estudiantes inscritos en la programación después de la escuela o que se inscribieron para seguimiento 

académico puede ser en la escuela, siempre que se han pagado todas las cuotas aplicables para las 

actividades y supervisión. Estas cuotas varían y serán publicadas en nuestra web y comunicó a los padres. 
  

Procedimientos de recogida y entrega 
Todos los estudiantes deben ser dejados y recogidos para arriba solamente en las zonas designadas. Los 

padres también pueden aparcar y andar para dejar y recoger a su hijo de las áreas designadas. La caída 

actual y recoger las instrucciones están disponibles en cada escuela individual.  
  

Asistencia  
Se espera que la asistencia regular de todos los estudiantes BSICO debido al rigor de nuestro plan de 

estudios. Asistencia constante a la escuela es un componente esencial de la educación de cada estudiante. 

Asistencia oficial se toma cada día y registró cada período de instrucción. Tardanzas y desprotecciones 

tempranas también se registran cada día.  
  
Estudiantes matriculados en pre-kinder o jardín de infantes son obligado a asistir a la escuela y están 

sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria como son permanecen inscritos. 
  
Ausencia de la escuela afecta la capacidad del estudiante para tener éxito en clase; por lo tanto, los 

estudiantes y los padres deben hacer todo lo posible para evitar ausencias innecesarias. Además, la ley 

estatal ordena asistencia escolar obligatoria para los niños de cierta edad y BSICO política se ocupa con 

atención de crédito curso y calificación final del estudiante. Estas leyes se discuten a continuación.  
  

Ley de asistencia obligatoria de Texas  
La ley de asistencia obligatoria de estado requiere que un estudiante entre las edades de seis y 19 debe 

asistir a escuela y sesiones de tutoría requeridas por la escuela a menos que el estudiante es de otra 

manera legalmente eximida o excusada. Personal BSICO debe investigar e informar las violaciones de la 

ley de asistencia obligatoria del estado. Se considerará un estudiante ausente de la escuela sin permiso de 

cualquier clase, de programas especiales necesarios o de tutoriales requiere "ausentismo" y sujeto a 

acción disciplinaria.  
  
Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de su 19 cumpleaños debe asistir todos los 

días. Si un estudiante de 19 años de edad o más tiene más de cinco ausencias sin excusa en un semestre, 

BSICO podrá revocar la inscripción del estudiante, excepto que BSICO no podrá revocar la inscripción en 

un día en el que el estudiante está físicamente presente en la escuela. Presencia del estudiante en la 

propiedad escolar después de eso sería no autorizada y se puede considerar violación. Antes de revocar la 

inscripción del estudiante BSICO expedirá una carta de advertencia al estudiante después de la tercera 

falta injustificada indicando que la inscripción del estudiante podrá ser revocada por el resto del año 

escolar si el estudiante tiene más de cinco ausencias en un semestre. Como alternativa a la revocación de 

la inscripción, BSICO puede imponer un plan de mejora de comportamiento.  
  

Aviso a los padres : Bajo el código de Educación de Texas § 25.095(a), por la presente usted 

está notificado de que si un estudiante está ausente de la escuela de diez o más días o partes de 

días en un plazo de seis meses en el mismo año de la escuela, los padres del estudiante está 

sujeto a enjuiciamiento en Texas Educación código § 25.093; y el estudiante es objeto de 



remisión a un tribunal de faltas de conducta ausente bajo el código familiar de Texas § 

65.003(a).  
  
BSICO notificará a los padres de un estudiante si el estudiante ha estado ausente de la escuela, 

sin excusa, en tres días o partes de días en un período de cuatro semanas. La notificación 

informará a los padres que es deber de los padres para supervisar la asistencia del estudiante 

escuela y exigen al estudiante para asistir a la escuela; el estudiante está sujeto a las medidas de 

prevención de absentismo escolar bajo el código de Educación de Texas § 25.0915; y que es 

necesaria una conferencia entre funcionarios de la escuela y los padres para discutir las 

ausencias.  
  
Asistencia por crédito o calificación Final  
Para recibir crédito o una nota final en una clase, un estudiante debe asistir a por lo menos el 90% de los 

días que se ofrece una clase. Estos días incluyen tanto justificadas como injustificadas las ausencias. Los 

estudiantes que asisten a clase al menos el 75%, pero inferior al 90%, de los días que se ofrece una clase 

son elegibles para recibir crédito si completa un plan aprobado por el director para el estudiante cumplir 

los requisitos de instrucción para la clase.  
  
Cada campus cuenta con un Comité de revisión de asistencia que revisará los registros de asistencia del 

estudiante. Un estudiante que no cumple con la asistencia mínima de crédito estándar por encima puede 

ser referido al Comité de asistencia para determinar si las ausencias eran debido a circunstancias 

atenuantes y cómo el estudiante puede recuperar el crédito o ganar una calificación final.  
  
Algunas escuelas ofrecen un programa de escuela de sábado para estudiantes compensar las ausencias y 

pueden cobrar un cargo por participar en ese programa. Si el estudiante necesita este programa, el 

principal proporcionar información completa acerca de los tiempos y costos antes de que el estudiante se 

le asigna.  
  
Los padres serán notificados cuando el estudiante está en peligro de perder crédito por ausencias y tendrá 

la oportunidad de reunirse con el Comité de revisión de asistencia para examinar la situación del 

estudiante. 
  
El Comité de revisión de asistencia tendrá en cuenta los siguientes factores al determinar si existen 

circunstancias atenuantes de la falta:  
  

1. Todas las ausencias, ya sea justificadas o no, deben ser considerado, con consideración a las 

circunstancias especiales definidas por el código de Educación de Texas. 
2. Para un estudiante de transferencia en BSICO de después de escuela, incluyendo un estudiante 

migrante, solo aquellas ausencias después de la inscripción será considerada. 
3. En llegar a un consenso sobre las ausencias de un estudiante, el Comité intentará asegurarse de que 

su decisión es en el mejor interés del estudiante. 
4. El Comité examinará las ausencias sean por razones en las que el estudiante o el padre podría 

ejercer control. 
5. El Comité examinará la aceptabilidad y la autenticidad de documentación expresando los motivos 

de las ausencias del estudiante. 
6. El Comité examinará la medida en que el estudiante ha completado todas las tareas, dominado los 

conocimientos esenciales y habilidades y mantenidos aprobatorias en el curso o tema. 
7. El estudiante, padre u otro representante le dará la oportunidad de presentar cualquier información 

a la Comisión acerca de las ausencias y discutir maneras de ganar o recuperar crédito. 
  



Si el crédito se pierde o una calificación final no se gana por exceso de faltas, el Comité de revisión de 

asistencia decidirá cómo el estudiante puede recuperar el crédito o ganar una calificación final. Si el 

Comité determina que no existen circunstancias atenuantes y que crédito o una nota final no puede ser 

ganada, el estudiante o padre puede apelar la decisión del Comité a la Junta Directiva mediante la 

presentación de una solicitud por escrito al Superintendente. El aviso de apelación se debe matasellar 

dentro de 10 días siguientes el último día de instrucción en el semestre para el cual se le negó crédito a la 

siguiente dirección: 
  
  

La escuela de Brazos para la investigación y creatividad 
410 Bethel Ln, Bryan, Texas 777802 

  
La apelación se colocan en la agenda de la próxima reunión de Junta regularmente programada. El 

Superintendente o su designado deberá informar al estudiante o el padre de la fecha, hora y lugar de la 

reunión. 
  

Ausencia y tardanzas 
Cuando un estudiante debe estar ausente de la escuela, los padres se les pide que llame a la oficina de la 

escuela cada día el alumno estará ausente. A su regreso a la escuela, el estudiante debe traer una nota, 

firmada por el padre, o una excusa Médica firmada y fechada por un proveedor que describe la razón de la 

ausencia. Notas deben enviarse a la oficina de la escuela y pueden ser escaneadas y enviado por correo 

electrónico o por fax a la escuela. Si una nota no es recibida dentro de tres días de ausencia, se registrará 

la ausencia como injustificada. El director o su designado tomará la decisión final si una ausencia es 

clasificada como justificadas o injustificadas. 
  
Debido a ausencias excesivas son consideradas ausencias bajo la ley estatal, BSICO reserva el derecho a 

llevar los casos extremos de ausencia ante los tribunales. 
  
BSICO reconoce dos tipos de faltas: excusa y sin excusa. Los estudiantes y padres deben leer esta sección 

cuidadosamente para entender las expectativas de la escuela. Los estudiantes y los padres también deben 

ser conscientes de la política de la escuela de tareas, cuestionarios y pruebas después de una ausencia.  
  
Ausencias justificadas 
La ley del estado permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de 

ausencias si el alumno hace todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y eventos:  
  

        Días de Santos religiosos.  
        Requiere aspectos de corte, con la presentación a la oficina de asistencia de la escuela una copia 

del documento que requieren la apariencia del estudiante en la corte.  
        Actividades relacionadas con la obtención de ciudadanía de Estados Unidos.  
        Servicio como un vendedor de la elección. 

        Documentado citas para el alumno o hijo de estudiante, incluyendo ausencias por 

servicios reconocidos para los estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro 

autista. Si un estudiante regresa a la escuela el mismo día o asiste a la parte del día antes 

de la cita con el médico y luego presenta una nota del médico verificar el nombramiento, la 

ausencia es justificada y el estudiante se cuenta actualmente. Estudiantes deben ser recogidos y 

firmados hacia fuera de salida temprano en la oficina. No podemos llamar su estudiante desde el 

aula hasta que estés en la oficina firma hacia fuera. 
        Para los estudiantes de la tutela (custodia) del estado.  
        Citas salud o terapia mentales. 



        Visitas familia ordenada por el Tribunal o cualquier otra orden judicial actividad siempre y que 

cuando no sea posible programar la participación del estudiante en la actividad fuera de horario 

escolar.  
  
  
Las ausencias de hasta cinco días serán excusadas para que un estudiante a visitar con un padre, padrastro 

o tutor legal que se ha llamado al deber para, está en excedencia de o regresó inmediatamente de ciertas 

implementaciones.  
  
Días de Santos religiosos, aspectos de corte requerido, las actividades relacionadas con obtención de 

ciudadanía y servicio un Secretario de elecciones, un día de viaje hasta el lugar y un día de viaje desde el 

sitio también se excusará por BSICO.  
  
Las ausencias sólo adicionales son para personal enfermedad, muerte en la familia inmediata (padre, 

hermano, abuelo o miembro de la familia inmediata), una ausencia de escolares o ausencia aprobados 

previamente por el director debido a las atenuantes las circunstancias.  
  
Ausencias injustificadas 
Cualquier ausencia no mencionados o aprobados previamente por el director debido a las circunstancias 

atenuantes se considera una falta injustificada. Los estudiantes normalmente no se permitirá hacer trabajo 

escuela perdidas de créditos si la ausencia es inexcusada. Los estudiantes con ausencias injustificadas 

excesivas se colocará en un Plan de mejora de atención. Falla para completar con éxito el Plan de mejora 

de asistencia resultará en la presentación de cargos por faltas. 
  
Tardanza y llegar tarde 
Casi todas la tardanza es evitable. Si un estudiante llega tarde a la escuela, los padres deben reportar a la 

oficina de la escuela para completar una tardanza.  
  
Trabajo de maquillaje 
Si un alumno falta a clase por cualquier razón, un maestro puede asignar trabajo que incorpora los 

objetivos educativos para la clase y que ayudará al estudiante a dominar los conocimiento y habilidades 

necesarias para satisfacer requisitos de curso o tema. Los estudiantes son responsables de obtener y 

completar el trabajo de maquillaje de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el 

profesor. Maestros lo proporcionará información adicional con respecto a sanciones por no cumplir con 

maquillaje actúan en el tiempo asignado, el proceso para hacer sus pruebas perdidas debido a la ausencia 

los estudiantes y padres.  
  

Durante el día escolar  
Los alumnos podrán a abandonar la escuela durante el día escolar solamente con el permiso de la 

directora o alguien en la oficina del director que ha dado la autoridad a los estudiantes. Los padres no 

pueden ir directamente al aula de sus hijos y llevar al niño a la escuela durante el día. Profesores no tienen 

la autoridad para dejar los niños aula con nadie. Si usted necesita llevar a su hijo a la escuela antes del 

final de la jornada escolar, como para una cita médica o una familia de emergencia, debe ir a la oficina del 

director y salir al niño. El profesor enviará al niño a la oficina del Director, y él o ella será lanzado le en 

aquel momento. Además, las leyes del Estado requieren obtener consentimiento de los padres antes de 

que un estudiante menor de 18 años puede dejar campus en cualquier punto en la jornada escolar.  
  
Porque el tiempo de clase es importante, citas o reuniones con otros profesionales deben programarse en 

momentos cuando el estudiante no pierda tiempo de instrucción, si es posible.  
  



En el momento en que los niños están matriculados, los padres u otro adulto de cumplimentación de los 

formularios de inscripción debe listar aquellas personas autorizadas para recoger a los niños durante el día 

escolar. A menos que el director tiene actual orden judicial firmada por un juez, mostrando una marca de 

archivo oficial ante el Tribunal y que indica que un padre el derecho de acceso y posesión de su o sus 

hijos ha sido limitado de alguna manera, el director dará a conocer los niños cualquiera de los padres. 
  
Los estudiantes no ordinariamente se publicará durante el día escolar a participar en clases particulares o 

de otras instrucciones. Si usted cree que tiene una situación especial que se merecen una excepción a esta 

regla, póngase en contacto con el director de la escuela para programar una conferencia acerca de su 

situación. 
  

Campus cerrado 
Los estudiantes no se les permite salir de la escuela para el almuerzo. Los padres son Bienvenidos a 

comer con sus hijos en la cafetería. Los padres sólo pueden traer almuerzo para sus hijos. Estudiantes y 

adultos pueden traer ni regalar alimentos a otros estudiantes durante tiempos de comida. 
  

Retiros  
Retiro voluntario  
Un estudiante menores de 18 años de edad puede ser retirado de la escuela sólo por los padres. BSICO 

pide aviso del padre al menos tres días de antelación para que los registros y documentos preparados. Los 

padres pueden obtener un formulario de retiro de la oficina principal. El padre también deberá presentar el 

nombre de la nueva escuela en el que el estudiante será matriculado y debe firmar la solicitud de retiro de 

documento que el estudiante continuará a ser matriculados en una escuela como requerido por las leyes de 

asistencia obligatoria.  
  
Un estudiante de 18 años de edad o más, que está casada o que ha sido declarado por un tribunal a una 

menor de edad emancipado, podrá retirarse sin la firma de los padres.  
  
Retira los estudiantes y padres de familia deben:  
  

        Devolver todos los libros de texto y verifica los materiales y equipos;  
        Completar cualquier tarea asignada;  
        Pagar el saldo sin pagar para los honorarios del estudiante, si los hubiere; y  
        Firmar una liberación de expedientes de los estudiantes.  

  
En todos los casos, formas de retiro deben ser debidamente completadas y firmadas antes de la retirada es 

completa. 
  
Retiro involuntario 
BSICO puede iniciar el retiro de un estudiante menor de 19 para la no asistencia si:  
  

1. el estudiante ha estado ausente 10 días escolares consecutivos, y 
2. repetidos esfuerzos por la escuela para localizar a los estudiantes no han tenido éxito. 

  
Además, BSICO podrá revocar la matrícula de un estudiante de 19 años de edad o más que tiene más de 

cinco ausencias sin excusa en un semestre.  
  

Vestido y aseo personal  
Vestido y aseo normas de la escuela están diseñados para enseñar el aseo y la higiene, evitar el desorden, 

minimizar riesgos de seguridad y proporcionar un estándar de vestido que ofrece flexibilidad para los 



padres y el estudiante. Los alumnos deben venir a la escuela limpia y perfectamente arreglado y usa ropa 

que no será un peligro de salud o seguridad al estudiante o a otros, y que no se distraiga el ambiente 

educativo de la escuela. Los alumnos deben llegar en vestimenta apropiada cada día.  
  
Reglas uniformes de la escuela campus específicas tienen prioridad sobre el vestido y aseo personal 

dispuesto a continuación. Para aquellos planteles que requieren uniformes escolares, los padres deben 

proporcionar sus estudiantes con el uniforme requerido, excepto en el caso de alumnos desfavorecidos 

educativamente conforme a lo dispuesto en el código de Educación de Texas. BSICO puede proporcionar 

un uniforme para los estudiantes económicamente desfavorecidos. Una solicitud de asistencia escolar por 

la compra de uniformes deberán hacerse por escrito a la directora e incluyen evidencia de la incapacidad 

para pagar. Más detalles están disponibles en la oficina del director. Padres de A elegir para su o su 

estudiante (s) a ser exentas de la obligación de llevar un uniforme si los padres proporciona una 

declaración escrita que, según lo determinado por el Consejo de administración, establece una buena fe 

objeción religiosa o filosófica a la requisito.  
  
Estudiantes que no siguen las directrices de la escuela de aspecto y atuendo personal pueden ser sujeto a 

acciones disciplinarias bajo el código de conducta estudiantil. Además, un padre puede contactarse para 

traer un cambio aceptable de ropa a la escuela y el estudiante puede ser asignado a la suspensión por el 

resto del día hasta que un cambio de ropa se trae a la escuela en escuela.  
  
Se espera que los estudiantes BSICO para vestir de una manera que transmite respeto para su comunidad 

de aprendizaje y comunica un mensaje de confianza personal y orgullo. Deben respetarse las siguientes 

pautas específicas: 
  

ROPA APROPIADA    Estudiantes varones deben usar ropa limpia (camisa, pantalones, 

jeans, pantalones, "cortos") que no esté rasgado o dañado. Alumnas 

deben usar ropa limpia (vestido, blusa, camisa, falda, pantalones, 

jeans) que no esté rasgado o dañado. Deben llevarse los pantalones 

con la cintura a nivel de la cintura y camisas o blusas deben ser 

abotonadas. Todos los estudiantes deben usar zapatos y ropa interior 

adecuada.  

LA PREPARACIÓN 

ADECUADA 
  Todos los estudiantes ejemplifican normas preparación que 

proyectar una imagen positiva para el estudiante, escuela y distrito. 

Cabello debe estar limpio y perfectamente cuidadas y desgastadas en 

un estilo que no cubren los ojos o las cejas.  

Cabello masculino estudiantes debe ser cuidadosamente recortado y 

un estilo por encima de las cejas que expone a los lóbulos de las 

orejas y tiene una longitud por encima de la parte superior del collar 

de un botón-para arriba la camisa o cuello redondo t-shirt. Los 

estudiantes masculinos deben estar bien afeitados. Las patillas 

pueden extenderse no menos de la parte inferior de la oreja y deben 

cortarse en línea recta sin llamaradas en la parte inferior. 

ASEO INADECUADO   Los siguientes estilos de pelo o colorantes son inapropiados para 

cualquier estudiante en la escuela o relacionadas con la escuela o – 

actividad: 



Picos u otros estilos de pelo esculpido. 

Neón u otros colorantes de pelo o blanqueo, ya sea permanente o 

temporal, en un tono o tono que el director determine no naturales, 

como naranja neón, rosa neón, cualquier tono de azul, magenta, 

cualquier tono de verde, violeta, púrpura, blanco. 

Cabello coloración o decoloración con el propósito de crear 

diferencias extremas en color, sombra o tono entre las secciones de 

filamentos individuales de cabello o áreas de pelo en la cabeza. 

Cabello coloración o decoloración con el propósito de crear 

diferencias extremas en color, sombra o tono de color de pelo natural 

y original del estudiante y coloreado o decolorado color, sombra o 

tono. 

Patrones o diseños afeitaron o cortan el pelo, por ejemplo, 

"Mohawk", cabeza parcialmente afeitada, etcetera. 

VESTUARIO 

INAPROPIADO O 

INACEPTABLE  

  Las siguientes prendas y accesorios son atuendo inadecuado para 

cualquier estudiante en la escuela o relacionadas con la escuela o – 

actividad: 

Pantalones cortos o faldas más cortas que la longitud de los dedos, a 

menos que el estudiante está en un grado primario (K-3).  

Pantalones desgastados por debajo de la cintura natural o flacidez, 

ensacado o pantalones muy sueltos. 

Camisas o blusas que revelan ropa interior o escote, longitud blusas 

tops que deje expuesta la piel, o blusas. 

Ropa interior expuesta. 

Ropa de dormir, pijamas, camisetas o ropa 

interior como ropa exterior, por ejemplo, 

cortocircuitos del boxeador. 

Ropa hecho de cualquier transparente material, 

pescado neto o muy libremente tejido tela, a 

menos que se lleva otra ropa debajo. 

Camisas o blusas que se dividen el lado que el 

ducto o la fractura es inconclusa o se extiende 

por encima de la cintura natural. 

Unhemmed o ropa de corte de cualquier tipo. 

Camisas de músculo, camisas con grandes 

sisas, o camisas sin espalda, blusas o tops. 

Cualquier prenda de vestir hecha de Spandex o 



tela similar cuerpo-abrazando o material. 

Tangas, zapatillas o zapatos de la casa. 

Gafas de sol, sombreros o gorras dentro de un 

edificio de escuela. 

Rodillos de pelo, Rizadores para el cabello, 

bolsas de plástico del pelo y otros elementos 

similares preparación dentro de un edificio de 

escuela. 

ROPA CON PALABRAS O IMÁGENES   Ropa usada en la escuela o las actividades 

relacionadas con la escuela o sancionado 

puede no mostrar declaraciones impresas o 

fotos: 

1. que sean vulgares u obscenos; 

2. que se relacionan con o representan la 

actividad sexual; 

3. que promueven el odio o la violencia en 

general o están dirigidos a cualquier 

persona o grupo de personas; o 

4. que están relacionados con o que anuncien 

el uso de drogas, alcohol o tabaco. 

JOYAS, TATUAJES, BODY PIERCING   Los estudiantes no pueden usar en el exterior 

de su ropa, joyas ni objetos similares, que sean 

obscenos o distracción o que puedan causar 

interrupción al ambiente educacional.  

Los estudiantes no pueden usar joyería facial 

de cualquier tipo, que no sean pendientes no 

distraer en el lóbulo de la oreja. Estudiantes 

varones no pueden usar aretes en todo.  

Cualquier cuerpo piercings o tatuajes, como 

tatuajes temporales, deben ser cubiertos en 

todo momento mientras los estudiantes están 

bajo jurisdicción de la escuela. 

BANDA VESTIMENTA Y ASEO 

PERSONAL 
  Ropa, arreglo o cualquier atuendo que 

identifica o conecta un estudiante con una 

banda hay una definición en el código de 

conducta.] está prohibido. El director 

mantendrá y actualizar periódicamente una 

lista de ropa, aseo personal y otro traje que ha 

sido identificada como relacionada con 

pandillas y pondrá a disposición la lista de 



maestros y padres para la revisión.  

AUTORIDAD DEL DIRECTOR   El director determinará si ropa o vestuario no 

abordado en esta política crea una distracción 

para el proceso educativo y puede prohibir esa 

ropa o atuendo para su campus. Los 

administradores tienen la discreción para 

determinar la conveniencia de vestido y aseo 

personal y para hacer excepciones especiales, 

incluso para necesidades religiosas o médicas. 

 
BSICO periódicamente revisará su vestido y aseo personal las políticas y realizar cambios según sea 

necesario.  
  
Si bien es inevitable que habrá diferencias de opinión sobre la conveniencia de vestir, aseo personal, 

o determinar si es o no traje de estudiante molesto o le distrae al ambiente educacional de la 

escuela, la determinación final se hará por el director. Cualquier estudiante que no cumpla con el 

código de vestimenta se eliminarán de la posición de regular a la escuela hasta que el estudiante 

cumple con este código. 
  

Estudiantes  
Materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos estatales y locales 

sin costo a un estudiante. Los estudiantes deben proporcionar sus propios elementos consumibles, tales 

como lápices, papel, plumas, borradores, cuadernos, calculadoras, audífonos, etcetera. Los estudiantes se 

requiera pagar ciertos cargos o depósitos, incluyendo: 
  

1. A cuota por materiales para un proyecto de clase que el estudiante, si la cuota no supere el costo de 

los materiales; 
2. Cuota de membresía en clubes de voluntarios estudiantes o las organizaciones y honorarios de la 

admisión a actividades extraescolares; 
3. Un depósito de seguridad para el retorno de materiales, suministros o equipo; 
4. Un cargo por personal de educación física y equipo atlético y ropa, aunque un estudiante puede 

proporcionar al alumno equipos propios o vestidos si cumple con requisitos razonables y normas 

relativas a la salud y la seguridad; 
5. Una cuota para compra voluntariamente artículos, publicaciones estudiantiles, anillos de clase, 

fotografías, anuarios, anuncios de graduación, etc.; 
6. Una cuota por estudiante voluntario salud y accidente beneficio plan; 
7. Un precio razonable, no debe exceder el mantenimiento anual real de costos, para el uso de 

instrumentos musicales y uniformes de propiedad o alquilados por la escuela; 
8. Una cuota para los artículos de la ropa personal usada en actividades extracurriculares que pasarán 

a ser propiedad del alumno; 
9. Una tarifa de estacionamiento 
10. A cargo por reemplazo de una tarjeta de identificación del estudiante; 
11. Si, una cuota de un curso de formación vial, no debe exceder el costo real por alumno en el 

programa para el actual año escolar; 
12. Una cuota para un curso opcional para el crédito que requiere el uso de las instalaciones no 

disponibles en el campus o el empleo de un educador que es no parte del personal regular de la 

escuela; 
13. Una cuota por cursos de escuela de verano que se ofrecen gratis durante el año escolar; 



14. A precio razonable, no debe exceder de $50, por los costos asociados con un programa educativo 

ofrecido fuera de horas regulares de escuela a través del cual un estudiante que se ausente de 

clase recibe instrucción voluntariamente con el fin de que componen la instrucción perdida y el 

nivel de asistencia requerido para el crédito de la clase, mientras la cuota de no crear una 

dificultad financiera o desalentar al estudiante asistir al programa;  
15. Un cargo para el libro de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos; o 
16. Un cargo específicamente permitido por cualquier otro estatuto. 

  
BSICO cualquier cuota o depósito si el estudiante y el padre están incapaces de pagar. Una solicitud para 

dicha renuncia debe hacerse por escrito al Superintendente o su designado e incluyen evidencia de 

incapacidad de pago. Determinación de la capacidad de pago se basará en los criterios para identificar a 

estudiantes que son elegibles para participar en el programa de desayuno y almuerzo escolar gratis y a 

precio reducido. Los datos de la exención están disponibles contactando al Director.  
  
Listas se publican en el sitio web BSICO y son distintas para cada uno de nuestros programas.  
  
Las familias son responsables de pagar todos los honorarios asociados con programas extracurriculares, 

incluyendo clubes, estacionamiento, atletismo, artes, académicos de la UIL y seguimiento académico 

antes de la participación.  
  

Libros de texto y materiales curriculares 
Aprobado por el estado de los libros de texto y materiales curriculares adicionales se proporcionan de 

forma gratuita para cada tema o clase, excepto cursos de crédito dual. Materiales deben utilizados por los 

alumnos como lo indique el profesor y tratar con cuidado. Un estudiante que se emite materiales dañados 

debe reportar el daño al maestro.  
  
Estudiantes deben devolver todos los libros de texto y materiales complementarios para el profesor al 

final del año escolar o cuando el estudiante se retira de la escuela. Cualquier estudiante que esté 

reprobando devolver materiales emitidos en una condición aceptable pierde el derecho a la libre de libros 

de texto y materiales educativos hasta que el estudiante o padre paga los daños y perjuicios. Sin embargo, 

un estudiante se proporcionará libros de texto y materiales educativos para su uso durante el día escolar. 

BSICO puede reducir o renunciar al requisito de pago si el alumno proviene de una familia de bajos 

ingresos.  
  

Servicio de alimentos  
BSICO sirve una variedad de alimentos nutritivos para los estudiantes a un costo nominal. Los 

estudiantes deben pagar por adelantado para sus comidas con efectivo o consultar. BSICO no tiene una 

política para la carga de las comidas de los estudiantes.  
  
BSICO participa en el programa nacional de almuerzos escolares y ofrece almuerzos y desayunos 

nutritivamente balanceados. Lineamientos establecidos por el Departamento de agricultura de Texas 

("TDA") y Unidos declaró Departamento de Agricultura ("USDA") son seguidos para satisfacer las 

necesidades nutricionales de todos los estudiantes. Menús pueden obtenerse en la oficina de la escuela. 

Almuerzos y desayunos gratis y a precio reducido están disponibles basados en necesidad económica. 

Información sobre la participación del estudiante es confidencial; sin embargo, algunos datos 

relacionados con la elegibilidad de un estudiante pueden ser revelados sin previo aviso o consentimiento a 

programas, actividades y personas con acceso autorizado bajo la ley nacional de almuerzo escolar. 

Nombre del estudiante, estatus de elegibilidad y limitada otros información también puede divulgarse a 

agencias estatales y federales como autorizado facilitar la inscripción de los niños elegibles de Medicaid o 

el estado del programa de seguro de salud (CHIP infantil) a menos que una padres ha notificado BSICO 



que tal información no debe ser revelada. Decisión de los padres no afectará la elegibilidad del estudiante 

para las comidas gratis y a precio reducido o gratis leche. Los estudiantes deben solicitar asistencia de 

comida cada año escolar.  
  
Los estudiantes deben seguir las indicaciones para entrar en la cafetería y observar buenos modales en la 

mesa y comportamiento Cortés en todo momento, es decir, no hay corte en línea. Usar sombreros en la 

cafetería, hablando fuerte y ruido innecesario se consideran malos modales y pueden resultar en acción 

disciplinaria.  
  
Pautas impuestas por el estado de nutrición 
El TDA lugares límites estrictos en cualquier comida o bebida proporcionada o vendieron a los 

estudiantes que a través de BSICO de servicios de alimentación y nutrición. BSICO ha adoptado y aplica 

las políticas para asegurar que los planteles cumplan con las directrices de la TDA para restringir el 

acceso del estudiante a máquinas expendedoras de alimentos de mínimo valor nutricional. Generalmente, 

esto significa que refrescos y otros alimentos de valor nutritivo mínimo no estará disponibles para los 

alumnos de primaria durante el día escolar o a estudiantes de secundaria en cualquier períodos de comida 

designada. Información más detallada puede obtenerse en la oficina de la escuela o en línea en 

www.squaremeals.org. 
  

Transporte  
Si el transporte es proporcionado por el campus, los estudiantes están obligados a cumplir con el código 

de conducta en los autobuses de escuela y mientras que en las paradas de autobús escolar autorizado 

esperando el autobús. Los estudiantes que se portan mal o violan el código de conducta mientras que en el 

autobús serán disciplinados de acuerdo con el código de conducta y pueden suspenderse del bus durante 

un periodo de tiempo. 
  
BSICO puede proporcionar transporte en vehículos de la escuela para excursiones educativas y 

participación en eventos extracurriculares atléticos y otros. 
  
Viajar en un vehículo de la escuela es un privilegio. Conductores de vehículos de la escuela tienen la 

autoridad para mantener la disciplina y requieren estar listas. Al montar en un vehículo de la escuela, los 

estudiantes son tenidos a normas de comportamiento establecidas en este manual y el código de conducta 

estudiantil. Los estudiantes deben:  
  

1. Siga las instrucciones del conductor en todo momento; 
2. Entrar y salir del vehículo en forma ordenada; 
3. Mantener los pies, libros, estuches y otros objetos fuera de la nave; 
4. No estropea el vehículo o su equipo; 
5. No poner la cabeza, manos, brazos, piernas o un objeto de cualquier ventana; y 
6. Esperar a que el conductor de la señal para salir o cruzar delante del vehículo. 

  
Sólo los estudiantes designados pueden montar en el vehículo. Los estudiantes tampoco pueden llevar el 

vehículo a una ubicación diferente ni tener amigos a montar en el vehículo para participar en actividades 

extra-curriculares. 
  
Si un estudiante con una discapacidad es recibir transporte escolar como resultado de un IEP, el Comité 

de despido ("ARD") y el examen de admisión tendrá la discreción en la determinación de las 

consecuencias disciplinarias apropiadas relacionadas con el comportamiento inadecuado en una vehículo 

escolar.  
  



Transcripciones 
BSICO mantiene un registro de logros académicos (o transcripción) para cada estudiante matriculado. Las 

transcripciones lista completa personal datos de los estudiantes, dar completadas honores escolares de 

calificaciones y actividades del estudiante de informe y los resultados en las pruebas de logros 

estandarizados. Las solicitudes de transcripciones deben hacerse a la Secretaría del campus. 

Transcripciones oficiales pueden ser recogidas del registrador campus cinco días hábiles después de la 

solicitud excepto al final del semestre. Rango de GPA y clase se recalculan al final de cada semestre y 

transcripciones actualizadas no están disponibles hasta el final de la tercera semana de negocio después 

del final del semestre. 
  

Visualización de arte de un estudiante, proyectos, fotos y otros trabajos originales  
Profesores pueden mostrar el trabajo del estudiante en las aulas o en otros lugares en campus como 

reconocimiento de los logros de los estudiantes. Sin embargo, BSICO tratará de consentimiento de los 

padres antes de mostrar el arte del estudiante, proyectos especiales, fotografías tomadas por los 

estudiantes y otras obras originales en el sitio web BSICO, en cualquier campus o aula en la página web, 

materiales impresos, video o cualquier otro método de comunicación de masas. BSICO tratará también de 

consentimiento antes de mostrar o publicar una grabación de voz o video original de esta manera.  
  

Distribución de materiales o documentos 
Materiales de la escuela 
Publicaciones preparadas por y para BSICO pueden ser publicadas o distribuidas previa aprobación por el 

director y/o profesor. Tales objetos pueden incluir folletos, murales, carteles de la escuela, etcetera.  
  
Materiales no escolares 
Los estudiantes deben obtener previa aprobación del Superintendente o su designado antes de la 

distribución, publicación, venta o circulación de materiales escritos, prospectos, fotografías, fotos, 

peticiones, películas, cintas, carteles u otros materiales visuales o auditivos en el campus.  
  
La literatura no-escuela no será distribuida por alumnos en propiedad BSICO si:  
  

        Los materiales son obsceno, vulgar o de otra manera inadecuado para la edad y la madurez de la 

audiencia.  
        Los materiales de acuerdo con acciones que ponen en peligro la salud o la seguridad de los 

estudiantes.  
        Los materiales de promoción el uso ilegal de drogas, alcohol o sustancias controladas.  
        La distribución de dicho material viola los derechos de propiedad intelectual, derechos de 

privacidad u otros derechos de otra persona.  
        Los materiales contienen declaraciones difamatorias sobre figuras públicas u otros.  
        Los materiales abogan inminente acción ilegal o perjudicial y están probable que incite o 

produzca tal acción.  
        Los materiales son odio literatura o publicaciones similares que scurrilously atacan grupos 

étnicos, religiosos o raciales o contengan encaminadas a crear hostilidad y violencia, y los 

materiales pueden interferir materialmente y de forma sustancial con la escuela actividades o los 

derechos de los demás.  
        Hay causa razonable para creer que la distribución de la literatura de la escuela no daría lugar a 

material e interferencia substancial con las actividades escolares o de los derechos de los demás.  
  
Cualquier estudiante que postes de material sin autorización previa será sujeto a acción disciplinaria 

según el código de conducta estudiantil. Materiales que se muestran sin la aprobación se eliminarán.  



  
Materiales escritos o impresos, prospectos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros materiales 

visuales o auditivos que BSICO no ejerce control no ser vendidos, distribuidos ni distribuidos por las 

personas o grupos no asociados a BSICO o una escuela Grupo de apoyo a la escuela a menos que la 

persona o grupo obtenga autorización específica del Superintendente o su designado. Para ser 

considerado, cualquier material no escolar debe incluir el nombre de la organización patrocinadora o 

individuales. El solicitante puede apelar a la Superintendencia o decisión del designado con arreglo de la 

mesa directiva.  
  

Teléfono o dispositivo electrónico de uso  
Teléfonos de la escuela 
Teléfonos de la escuela son para uso de negocios de la escuela. Los estudiantes se permitirá utilizar 

escuela teléfonos sólo para emergencias y solamente con permiso. Si un padre pide un estudiante durante 

el día escolar, BSICO tomará un mensaje y entregarlo al estudiante al final del período de clase o tiempo 

que menos interfieren con la instrucción.  
  
Dispositivos electrónicos 
Dispositivos electrónicos y de telecomunicaciones son una fuente importante de distracción en el aula. 

Por este motivolos estudiantes no están autorizados a poseer elementos como teléfonos celulares, 

buscapersonas, radios, CD reproductores, grabadoras, videocámaras, DVD jugadores, cámaras, o 

dispositivos electrónicos o juegos en la escuela, a menos que se cuente con autorización previa de la 

principal.  
  
Si un estudiante está autorizado a poseer un dispositivo electrónico o de telecomunicaciones en la escuela, 

incluyendo un teléfono celular, todos estos dispositivos deben desactivarse durante las horas escolares. Si 

un empleado BSICO observa un estudiante usando cualquier electrónico o aparato de telecomunicación 

(incluyendo un teléfono móvil) durante el día escolar o una actividad escuela-relacionada, el empleado 

recogerá el artículo y entregarla a la oficina del director. Si un estudiante y los padres han ejecutado una 

renuncia que permite al estudiante poseer un dispositivo de comunicación electrónica en la escuela, 

funcionarios de la escuela pueden poder y buscar el dispositivo si existe una causa razonable para creer 

que el dispositivo se ha utilizado en la transmisión o recepción de comunicaciones prohibidas por ley, 

política o regulación.  
  
Estudiante en posesión de un teléfono celular u otro dispositivo de telecomunicaciones dará lugar a las 

siguientes consecuencias:  
  

        1 º infracción: ADVERTENCIA, dispositivo confiscado hasta el final del día escolar, contacto 

con los padres.  
        2

nd
 infracción: ADVERTENCIA, dispositivo confiscado hasta el final de la jornada escolar, 

padres en contacto con, parental recolección de dispositivo necesaria.  
        3

rd
 infracción: ADVERTENCIA, 24 horas confiscación de dispositivo, contacto con los padres, 

los padres recolección de dispositivo necesaria.  
        4

th
 ofensa y cada subsiguiente ofensa después de eso: ADVERTENCIA, 24 horas confiscación 

del dispositivo, contacto con los padres, los padres recogida del dispositivo requerida de, 

evaluación de tarifa de $15 para recuperar el dispositivo.  
  
Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo al código de conducta.  
  
BSICO no será responsable de daño o pérdida o robo de artículos confiscados.  
  



Promesas de lealtad y momento de silencio  
Cada día escolar, los estudiantes recitará el juramento a la bandera de Estados Unidos y la promesa de 

lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al Director para 

excusar a sus hijos de recitar una promesa. 
  
La ley requiere que un minuto de silencio seguirá la recitación de las promesas. Cada estudiante puede 

reflexionar, orar, meditar o realizar cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto siempre y 

cuando la actividad silenciosa no interferir ni distraer a otros. Además, laley estatal requiere que BSICO 

provea para la celebración de un minuto de silencio al principio del período primera clase cuando el 11 de 

septiembre cae en un día escolar regular en recuerdo de quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 

2001.  
  

Recitación de la declaración de la independencia  
La ley estatal requiere que los estudiantes en las clases de estudios sociales en los grados 3-12 recitar una 

porción del texto de la declaración de la independencia durante la "Semana de la libertad de celebrar." Un 

estudiante estará exentos de este requisito si uno de los padres proporciona una declaración escrita 

solicitando que el estudiante se excusó, BSICO determina que el estudiante tiene la objeción de 

conciencia a la recitación, o el padre es un representante de una Gobierno a quien los Estados Unidos se 

extiende inmunidad diplomática.  
  

Oración y la meditación 
Los estudiantes tienen el derecho individual, en silencio y voluntariamente oraran o meditan en la escuela 

o en cualquier actividad escolar de manera que no interrumpa la instrucción u otras actividades de la 

escuela. No requiere BSICO, alentar o coaccionar a un estudiante para realizar o abstenerse de tal oración 

o mediación durante cualquier actividad escolar.  
  

SECCIÓN 2: SALUD Y SEGURIDAD 
  

Aviso de escuela sin alcohol 
Para proveer un ambiente seguro y libre de alcohol para los estudiantes y empleados, todas las bebidas 

alcohólicas están prohibidas en propiedad BSICO en todo momento y en todo sancionada por el Colegio 

actividades que ocurren en o fuera de la propiedad de la escuela. Violadores de estudiante están sujetos a 

posible procesamiento, según lo permitido por ley, así como las condiciones disciplinarias del código de 

conducta estudiantil.  
  

Aviso de la escuela libre de tabaco 
Fumar (incluyendo pipas, cigarros y cigarrillos electrónicos) y el uso de productos de tabaco está 

prohibido en los edificios escolares, vehículos, o en o cerca de propiedad de la escuela o en eventos 

escolares o sancionadas por la escuela fuera de la propiedad de la escuela. Los estudiantes no poseen los 

productos de tabaco en cualquiera de los lugares o las actividades mencionadas anteriormente. Violadores 

de estudiante están sujetos a posible procesamiento, según lo permitido por ley, así como las condiciones 

disciplinarias del código de conducta estudiantil. 
  

Aviso de la escuela libre de drogas  
BSICO cree que el uso de drogas ilícitas alumnos es equivocado y perjudicial. En consecuencia, BSICO 

prohíbe el uso, venta, posesión o distribución de drogas ilícitas por los alumnos en locales escolares o 

cualquier actividad escolar, independientemente de su ubicación. BSICO también prohíbe el uso, venta, 

posesión o distribución de sustancias de imitación o sustancias sintéticas diseñadas para imitar el look o 



efectos de drogas ilícitas. Violadores de estudiante están sujetos a posible procesamiento, según lo 

permitido por ley, así como las condiciones disciplinarias del código de conducta estudiantil.  
  

Plan de manejo de asbestos  
Todas las instalaciones escolares han sido inspeccionadas para asbesto por un inspector autorizado de 

asbesto ley de respuesta de emergencia de peligro ("AHERA"). Un Plan de manejo del asbesto ha sido 

creado para la escuela de acuerdo con las regulaciones federales. Los padres pueden ver el Plan de manejo 

del asbesto en la oficina de la escuela.  
  

Información de Meningitis bacteriana  
La ley requiere BSICO proporcionar la siguiente información sobre meningitis bacteriana:  
  
¿Qué es la meningitis bacteriana?  
La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Meningitis 

puede ser causada por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común y la mayoría de 

las personas se recupera completamente. Meningitis parasitaria y fúngica son muy raros. Sin embargo, la 

meningitis bacteriana es muy grave y puede implicar complicado médica, quirúrgica, farmacéutica y 

gestión de soporte de vida.  
  
¿Cuáles son los síntomas de la meningitis bacteriana?  
Una persona con meningitis será muy enferma. La enfermedad puede desarrollarse en uno o dos días, 

pero puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con meningitis tienen los 

mismos síntomas. 
  
Niños (mayores de 2 años) y adultos con meningitis bacteriana comúnmente tienen un dolor de cabeza 

intenso, fiebre alta y rigidez de nuca. Otros síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, convulsiones, 

molestias mirando luces brillantes, confusión y somnolencia y letargo. Tanto en niños como adultos, 

puede haber una erupción de manchas púrpura en la piel o manchas pequeñas, de color rojo púrpura. 

Estos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Los síntomas más, cuanto mayor sea el riesgo, así 

que cuando aparecen estos síntomas buscar atención médica inmediata. 
  
El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados de 

laboratorio. 
  
¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana?  
La meningitis bacteriana es una enfermedad grave, potencialmente mortal que puede progresar muy 

rápido. Si se diagnostica a tiempo y tratada con prontitud, la mayoría de personas hacen una recuperación 

completa. Sin embargo, en algunos casos puede ser fatal o una persona puede dejarse con permanente 

severos problemas de salud o discapacidad. 
  
¿Cómo se contagia la meningitis bacteriana?  
Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es tan contagiosa como enfermedades 

como el resfriado común o la gripe, y no se contagian por contacto casual o simplemente respirar el aire 

donde ha estado una persona con meningitis. Se contagian cuando la gente intercambia saliva (como besar 

o compartir envases que beben, alimentos, utensilios, cigarrillos, cepillos de dientes, etc.) o entre en 

contacto con vías respiratorias o secreciones de la garganta (como tosiendo o estornudando).  
  
El microbio no les causa meningitis en la mayoría de las personas. Por el contrario, mayoría de las 

personas se convierten en portadores del germen por días, semanas o incluso meses. Las bacterias rara vez 

superar el sistema inmunológico y causan meningitis u otra enfermedad grave.  



  
¿Cómo puede prevenirse la meningitis bacteriana?  
Mantener hábitos saludables, como tener un montón de descanso, puede ayudar a prevenir la infección. 

Utilizando buenas prácticas de salud como cubriendo su boca y nariz al toser y estornudar y lavarse las 

manos frecuentemente con agua y jabón también puede ayudar a detener la propagación de las bacterias. 

Es una buena idea de no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limitar 

el número de personas a las que besa. 
  
Existen vacunas disponibles para ofrecer protección contra algunas de las bacterias que pueden causar 

meningitis.* bacteriana las vacunas son seguras y efectivas (85 – 90%). Pueden causar efectos 

secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el sitio de inyección hasta dos días de duración. 

Inmunidad se desarrolla dentro de siete a diez días después de la vacuna y dura de tres a cinco años. 
  
Nota : El Departamento de servicios de salud requiere al menos una vacuna antimeningocócica en o 

después 11 cumpleaños del estudiante, a menos que el estudiante recibió la vacuna en los 10 años. 

También tenga en cuenta que entrando estudiantes deben demostrar, con la excepción limitada, evidencia 

de haber recibido una vacuna de la meningitis bacteriana dentro del período de cinco años antes de 

matricularse en y tomar cursos en una institución de educación superior.  
  
¿Qué debe hacer si usted piensa que usted o un amigo puede tener meningitis bacteriana?  
Usted debe buscar atención médica inmediata. 
  
¿Dónde se puede obtener más información?  
Médico de familia y el personal en su oficina del Departamento de salud local o regional es excelentes 

fuentes para obtener información sobre todas las enfermedades transmisibles. También puede llamar a su 

Departamento de salud local o la Oficina Regional Departamento de salud de Texas para preguntar sobre 

la vacuna antimeningocócica. Información adicional puede también encontrarse en los sitios web de los 

centros de Control y prevención de enfermedades: www.cdc.gov y el Departamento de Texas de servicios 

de salud de estado: https://www.dshs.tx.us/idcu/ enfermedad, meningitis/ .  
  

Enfermedades transmisibles  
Para proteger a otros estudiantes de enfermedades contagiosas, los estudiantes infectados con ciertas 

enfermedades no pueden venir a la escuela mientras que contagiosa. Los padres de estudiantes con 

enfermedades transmisibles o contagiosas deben notificar a la directora o su designado para que otros 

estudiantes que podrían haber sido expuestas a la enfermedad pueden ser alertados. Las autoridades 

escolares informará a los estudiantes que son sospechosos de tener una condición reportable. Una lista de 

condiciones reportables puede encontrarse en el sitio web de Texas Departamento de servicios de salud: 

http://www.dshs.state.tx.us/idcu/investigation/conditions/ .  
  
Cualquier estudiante excluido de la asistencia a la escuela por motivo de enfermedad contagiosa, puede 

ser readmitido por uno o más de los métodos siguientes, según lo determinado por la autoridad local de 

salud:  
  

        Certificado del médico tratante, enfermera de práctica avanzada o asistente médico que acredite 

que el niño actualmente tiene signos o síntomas de una enfermedad transmisible o no-de 

infecciosidad de la enfermedad en un entorno escolar;  
        Presentación de un permiso de reingreso expedido por la autoridad local de salud; o  
        Criterios de reingreso establecido por el Comisionado de salud.  
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Póngase en contacto con el Secretario de la escuela si tiene preguntas o si usted está preocupado acerca de 

si un niño debe permanecer en casa.  
  

Requisitos de inmunización  
El estado de Texas requiere que todos los niños en el estado ser inmunizados contra enfermedades 

prevenibles con vacuna, causadas por agentes infecciosos conforme a un calendario de vacunación 

establecido. 
  
Para determinar el número específico de dosis que se requieren para su hijo, por favor lea "2018-2019 

Texas requisitos estatales mínimos de vacunas para estudiantes grados K-12" que pueden encontrarse en 
http://www.dshs.Texas.gov/Immunize/School/School-requirements.aspx . Para requisitos de vacunación 

específica, por favor póngase en contacto con la Secretaria de campus o visite el Departamento de estado 

servicios de salud en http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/ .  
  
Prueba de inmunización puede ser registros de personales de una clínica de médico o de salud pública 

autorizado con una firma o validación Rubber-Stamp. 
  
Inscripción provisional 
Un estudiante puede matriculado provisionalmente durante no más de 30 días si él o ella transferencias de 

una escuela de Texas a otro y está en espera de la transferencia o la cartilla de vacunación. 
  
Estudiante puede ser inscrito provisionalmente si el estudiante tiene un registro de vacunas que indique el 

estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna requiere adecuados a la edad especificada. Para 

permanecer inscrito, el estudiante debe completar las dosis posterior requeridos en cada serie de vacunas a 

tiempo y tan pronto como sea médicamente posible y proporcionar pruebas aceptables de vacunación a la 

escuela. BSICO deberá revisar el estado de inmunización de un estudiante inscrito provisionalmente cada 

30 días para asegurar el cumplimiento continuo de completar las dosis necesarias de la vacunación. Si al 

final del período de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posteriores de vacuna, el estudiante no 

está en cumplimiento y BSICO excluirá al estudiante de asistencia a la escuela hasta que se administra la 

dosis requerida.  
  
Un estudiante sin hogar, según lo definido por la Ley McKinney (42 U.S.C. § 11302), podrán ser 

admitidos temporalmente por 30 días si no hay pruebas aceptables de vacunación. BSICO puntualmente 

referirá al estudiante a los programas de salud pública apropiado para obtener las vacunas necesarias.  
  
Exclusiones de los requisitos de inmunización 
Exclusiones de los requisitos de inmunización son admisibles individualmente por razones médicas, 

razones de conciencia (incluyendo una creencia religiosa) y activo con las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos.  
  
Para reclamar la exclusión por razones médicas, el estudiante debe presentar una declaración firmada por 

la doctor el / (M.D. o D.O.), debidamente registrada y con licencia para practicar medicina en los Estados 

Unidos que ha examinado el estudiante, en que se declaró que, en el opinión del médico, la vacuna 

necesaria es contraindicada médicamente o representa un riesgo significativo para la salud y el bienestar 

de los estudiantes o cualquier miembro de la familia del estudiante. Si no está escrito en la declaración de 

que existe una condición de por vida, la declaración de exención es válida por sólo un año a partir de la 

fecha firmado por el médico. 
  
Para reclamar la exclusión por razones de conciencia, incluyendo creencia religiosa, una declaración 

jurada firmada de Texas Departamento de servicios de salud ("TDSHS") debe ser presentado por los 
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padres del estudiante, indicando que los padres del estudiante disminuye las vacunas para razones de 

conciencia, incluso por sus creencias religiosas de la persona. La declaración jurada será válida por un 

período de dos años. La declaración jurada formulario puede obtenerse TDSHS Immunization Branch 

(MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347, o en línea en 

https://webds.dshs.state.tx.us/immco/default.aspx. El formulario debe presentarse al Superintendente 

dentro de 90 días desde la fecha que es notariado. Si el padre está buscando una exención para más de un 

estudiante en la familia, debe proporcionarse una forma separada para cada estudiante. Estudiantes, que 

no han recibido las inmunizaciones necesarias por razones de conciencia, incluso creencias religiosas, 

pueden ser excluidos de la escuela en tiempos de emergencia o de epidemia declarados por el 

Comisionado de salud pública. 
  
Para reclamar la exclusión de las fuerzas armadas, el estudiante debe demostrar que él o ella está 

sirviendo en el servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 
  
Registros de vacunas de presentación de informes 
Registro de la escuela de la historia de la inmunización de un estudiante, mientras que el privado en la 

mayoría de los casos, puede ser inspeccionado por la Agencia de Educación de Texas, departamentos de 

salud locales y TDSHS y transferido a otras escuelas asociadas con la transferencia del estudiante a los 

escuelas. 
  

Tratamiento médico de emergencia  
Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la escuela y 

los padres no se puede llegar, personal BSICO buscará tratamiento médico de emergencia a menos que el 

padre ha proporcionado previamente una declaración escrita que negar dicha autorización. Por lo tanto, se 

piden a los padres cada año completar un formulario de consentimiento de atención de emergencia. Los 

padres deben mantener información de emergencias actualizada (nombre del doctor, números telefónicos 

de emergencia, alergias, etcetera.). Por favor, póngase en contacto con el Secretario de la escuela para 

actualizar cualquier información.  
  
Es importante que los padres comprendan que BSICO no es típicamente responsable de cualquier 

costo de tratamiento médico o de servicios prestados después de una lesión en la escuela o una 

actividad relacionada con la escuela; la escuela tiene una política de accidente que está disponible 

junto con la póliza de seguro de sus padres. 
  

Enfermedad del estudiante  
Cuando su hijo está enfermo, por favor póngase en contacto con BSICO para hacernos saber que no 

asistirán ese día. Los estudiantes deben estar sin fiebre sin el uso de medicamentos reductores de fiebre y 

debe estar libre de vómitos, diarrea, sin el uso de la diarrea, supresión de la medicación durante al menos 

24 horas antes de regresar a la escuela.  
  
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, él o ella debe recibir permiso del maestro antes de 

informar a la enfermera escolar. Si la enfermera determina que el niño debe ir a casa, la enfermera se 

comunicará con los padres.  

 

Fiebre: Los estudiantes con una temperatura de 100.4°F o superior (por vía oral) serán enviados a casa. 

Para prevenir la propagación de una enfermedad contagiosa, los estudiantes enfermos deben estar libres 

de síntomas y sin fiebre sin el uso de medicamentos reductores de temperatura durante 24 horas antes de 

regresar a la escuela. 
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Administración de medicamentos  
Medicamento debe ser administrado en casa siempre que sea posible. Si es necesario, medicación puede 

ser administrada en la escuela por el administrador de la escuela bajo las siguientes circunstancias:  
  
1. Nonprescription medicamentos traídos a la escuela deben presentarse BSICO por un padre junto con 

una solicitud por escrito. La medicación debe ser también en el envase original y debidamente 

etiquetado.  
2. Medicamentos traídos a la escuela deben presentarse BSICO por un padre junto con una solicitud por 

escrito. Medicamentos administrados durante el horario escolar deben ser prescritos por un 

médico o enfermera avanzada ("ANP") y llena por un farmacéutico con licencia en el estado de 

Texas. Según enfermería práctica ley de la Texas Junta de enfermería BSICO no 

administrará medicamentos recetados o cumplido en México.  
3. Prescripción de medicamentos deben ser enviados en un contenedor etiquetado mostrando el nombre 

del estudiante, nombre de la medicación, razón la medicación se le está dando, cantidades de 

dosis adecuada, el tiempo debe tomarse el medicamento y el método utilizado para administrar el 

medicamentos. Medicamentos enviaron en bolsas de plástico o envases sin etiqueta no se 

administrará.  
4. Si la sustancia es a base de hierbas o suplemento dietético, que deben ser proporcionado por los padres 

y se administrará solamente si es requerido por los estudiantes del programa de Educación 

Individualizado ("IEP") o la sección 504 plan para un estudiante con discapacidad. 
5. Sólo la cantidad de medicamento necesitada debe entregarse a BSICO, es decir, suficiente 

medicamento para durar un día, una semana, etcetera. En caso de necesidad prolongada, la 

cantidad por un período prolongado específico será prestada por los padres; medicación extra no 

mandaremos a casa con el estudiante.  
  
Cambios a medicamentos diarios requieren de instrucciones escritas del médico o del ANP y autorización 

por escrito de los padres. Los padres son responsables de asesorar BSICO que un medicamento ha sido 

descontinuado.  
  
Si el estudiante tiene condiciones médicas únicas o cualquier otra condición que requiere la 

administración inmediata de medicamentos en condiciones específicas, por favor póngase en contacto con 

la Directora, quien programará una reunión con el personal adecuado para discutir cómo la estudiante 

necesita se cumplirá. 
  
Asma y anafilaxia medicamentos 
Asma y anafilaxia son mortales las condiciones y los alumnos con estas condiciones tienen derecho a 

poseer y autoadministrarse la medicación de la prescripción mientras que en la propiedad BSICO o en 

eventos relacionados con la escuela bajo ciertas condiciones.  
  
Estudiante en posesión y autoadministración de la medicación de asma o anafilaxis en la escuela requiere 

el estudiante demostrar su capacidad de autoadministrarse el medicamento para médicos del estudiante u 

otros licencia de médico y el campus Secretario, si está disponible. Los requisitos también incluyen la 

autorización por escrito de los padres del estudiante y el médico u otro proveedor de atención médica con 

licencia en el archivo de la oficina de la escuela indicando que el estudiante es capaz de administrar 

independientemente su propio asma o emergencia medicación anafilaxis. Medicación en posesión de un 

estudiante debe estar en un recipiente original con una etiqueta de prescripción. Tenga en cuenta que la 

mayoría de las farmacias se colocarán la etiqueta en el dispositivo inhalador a petición.  
  



Aviso de esteroides 
BSICO no permite el uso de esteroides. Un aviso será publicado en un lugar visible en el gimnasio de la 

escuela o en uno al otro en un edificio donde se realizan clases de educación física. 
  

Dislexia y trastornos relacionados 
De vez en cuando, los estudiantes pueden analizarse y, donde apropian, trataron de dislexia y desórdenes 

según programas, reglas y normas aprobadas por el estado. Los padres serán notificados debe BSICO 

determinar la necesidad de identificar o evaluar su estudiante para la dislexia y desórdenes relacionados. 
  

Pruebas de aptitud  
Según los requisitos bajo la ley estatal, BSICO anualmente evaluará el estado físico de los estudiantes en 

grados 3-8. Al final del año escolar, los padres pueden presentar una solicitud por escrito al Director para 

obtener los resultados de las evaluaciones de aptitud física del alumno llevó a cabo durante el año escolar. 

BSICO no es necesaria para evaluar un estudiante que, como resultado de la incapacidad u otra condición 

identificada por regla o ley, el examen de evaluación es inadecuado.  
  
BSICO ofrece clases a los estudiantes para cumplir requisitos de educación física para todos los grados. 

BSICO garantizará que los estudiantes en los días pre-kinder hasta el grado 5 participan en actividad 

física moderada o vigorosa durante al menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana. Para obtener 

más información sobre los requisitos y programas acorde a las necesidades de actividad física, consulte al 

Director. 
  

Proyección espinal 
Todos los niños en los grados 6-9 deben proyectará a distintos tiempos establecido por la ley para la 

curvatura anormal de la columna antes de finalizar el año escolar. Puede cumplirse el requisito de 

investigación para estudiantes de grado seis o nueve si el niño ha sido proyectado para deformidades 

espinales durante el año anterior.  
  
Un padre que rechaza la participación en la proyección espinal proporcionada por BSICO debe presentar 

la documentación de Superintendente o su substituto de un examen profesional que incluye los resultados 

de una prueba de la curva de avance. Esta documentación debe enviarse a BSICO durante el año el 

estudiante está programado para la investigación o, si el examen profesional se obtiene durante el verano 

siguiente, al principio del año escolar siguiente.  
  
Exención : Un estudiante está exento de evaluación si la proyección de conflictos con los principios y 

prácticas de una reconocida iglesia o denominación religiosa de la cual el individuo es un adherente o 

miembro. Para calificar para la exención, el alumno padre, manejo conservador o tutor debe presentar al 

Superintendente o su designado en o antes del día del procedimiento de evaluación de una declaración 

jurada indicando las objeciones a la proyección.  
  

Visión y audición exámenes 
Todos los niños inscritos en las escuelas de Texas deben ser defendidos para visión posible y problemas 

de audición según los reglamentos emitidos por el Departamento de estado servicios de salud. Estudiantes 

en ciertos niveles de grado, identificados por las regulaciones estatales se proyectará anualmente para la 

visión y problemas de audición.  
  
Registros para estudiantes individuales pueden ser inspeccionados por el TDSHS o un departamento de 

salud local y puede ser transferida a otra escuela sin consentimiento de los padres.  
  



Exención : Un estudiante está exento de proyección requerido si detección de conflictos con los principios 

y prácticas de una reconocida iglesia o denominación religiosa de la cual el individuo es un adherente o 

un miembro. Para calificar para la exención, el individuo o, si la persona es menor de edad, el menor 

padre, Gerente tutor o guardián, debe someterse al Superintendente o su designado en o antes del día de la 

admisión una declaración jurada indicando las objeciones a la investigación.  
  

Libertad de discriminación, acoso y represalias  
Declaración de no discriminación  
BSICO prohíbe la discriminación, incluyendo hostigamiento, contra cualquier estudiante sobre la base de 

raza, color, religión, género o sexo, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida 

por la ley. BSICO prohíbe violencia, durante el noviazgo como se define en este manual. Represalias 

contra cualquier persona involucrada en el proceso de quejas es una violación de la política de la escuela.  
  
Discriminación  
Para efectos de este manual, la discriminación contra un estudiante se define como conducta dirigida a un 

estudiante sobre la base de raza, color, religión, género o sexo, origen nacional, discapacidad, edad o 

cualquier otra base prohibida por la ley y que negativamente afecta a la estudiante.  
  
Acoso prohibido 
Acoso prohibido de un estudiante se define como conducta física, verbal o no verbal, basada en la raza del 

estudiante, color, religión, género o sexo, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base 

prohibida por la ley que es tan severa, persistente o generalizada que la conducta:  
  

        Afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o 

actividad, o crea un intimidante, amenazante, hostil, u ofensivo ambiente educativo;  
        Tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el rendimiento 

académico del estudiante; o  
        De lo contrario afecta oportunidades educativas del estudiante.  

  
Ejemplos de acoso prohibido pueden incluir lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a otra persona 

creencias religiosas o prácticas, acento, color de piel o necesidad de alojamiento; amenazar o intimidar a 

conducta; Chistes ofensivos; insultos, insultos o rumores; agresiones físicas o agresiones; exhibición de 

graffiti o material impreso que promueve estereotipos negativos raciales, étnicos u otros; u otros tipos de 

conducta agresiva como el robo o daños a la propiedad.  
  
Acoso sexual y el acoso de género  
En cumplimiento de los requisitos del Título IX, BSICO no discrimina en función del sexo en sus 

programas educativos o actividades. El acoso sexual de un estudiante, incluyendo el acoso cometido por 

otro estudiante, incluye avances sexuales no deseados; solicitudes de favores sexuales; o conducta física, 

verbal o no verbal sexual motivada cuando la conducta es tan severa, persistente o dominante que es:  
  

        Afecta a la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o 

actividad, o crea un intimidante, amenazante, hostil, u ofensivo ambiente educativo;  
        Tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el rendimiento 

académico del estudiante; o  
        De lo contrario afecta oportunidades educativas del estudiante.  

  
Ejemplos de acoso sexual de un estudiante pueden incluir avances sexuales; tocar partes íntimas del 

cuerpo o coaccionar a contacto físico que es sexual en naturaleza; bromas o conversaciones de carácter 

sexual; y otra conducta sexualmente motivada, comunicación o contacto.  



  
BSICO no tolera el acoso sexual de un estudiante por empleados de la escuela. Románticas o inadecuadas 

de las relaciones sociales entre los estudiantes y empleados de la escuela están prohibidas. Siempre está 

prohibida cualquier relación sexual entre un estudiante y un empleado de la escuela, incluso si 

consensual.  
  
El acoso sexual de un estudiante por un empleado de la escuela incluye avances sexuales agradables y 

desagradables; solicitudes de favores sexuales; conducta física, verbal o no verbal sexual motivada; o 

conducta o comunicación de naturaleza sexual cuando:  
  

        Un empleado de la escuela hace al estudiante a creer que el estudiante deberá presentar a la 

conducta con el fin de participar en un programa o actividad, o que el empleado hará una decisión 

educacional basada en si el estudiante se somete a la conducta; o  
        La conducta es tan severa, persistente o dominante que es:  

o Afecta a la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa 

educativo o actividad, o de lo contrario afecta oportunidades educacionales del 

estudiante; o 
o Crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil o abusivo. 

  
Acoso de género incluye acoso basado en el género del alumno, expresión del estudiante de 

características estereotipadas asociadas a género del estudiante, o el fracaso del estudiante para ajustarse 

al comportamiento estereotipada relacionadas con el género.  
  
Ejemplos de acoso de género dirigida contra un estudiante pueden incluir pero no limitarse a, Chistes 

ofensivos, insultos, calumnias o rumores; agresiones físicas o agresiones; amenazar o intimidar a 

conducta; u otros tipos de conducta agresiva como el robo o daños a la propiedad. 
  
Violencia durante el noviazgo  
Violencia durante el noviazgo se produce cuando una persona en una corriente o más allá de la relación 

de citas usa el abuso físico, sexual, verbal o emocional a dañar, amenazar, intimidar o controlar al otro 

socio. Ejemplos de citas violencia contra un estudiante pueden incluir físicos o agresiones sexuales, 

insultos, humillaciones, amenazas de hacer daño al estudiante o el estudiante miembros de la familia o 

miembros de la familia del estudiante, destrucción de propiedad perteneciente al estudiante, amenazas de 

suicidio o homicidio si el estudiante termina la relación, intenta aislar al estudiante de amigos y 

familiares, acecho, o animar a otros involucrado en estas conductas.  
  
Para efectos de este manual, violencia durante el noviazgo se considera acoso prohibido si la conducta es 

tan severa, persistente o dominante que la conducta:  
  

        Afecta a la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o 

actividad, o crea un intimidante, amenazante, hostil, u ofensivo ambiente educativo;  
        Tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con el rendimiento 

académico del estudiante; o  
        De lo contrario afecta oportunidades educativas del estudiante.  

 
 NOVATADA 
Novatada se define como cualquier acto intencional, sabiendo o imprudente que ocurren en o fuera de la 

escuela dirigida contra un estudiante que pone en peligro la salud física o mental o la seguridad de un 

estudiante con el fin de promesas de contribuciones, siendo iniciado, afiliarse con, sosteniendo la oficina 

en, o mantener la membresía en cualquier organización cuyos miembros son o incluyen otros estudiantes. 



Novatadas no será tolerada por el distrito. Si se produce un incidente del hazing, consecuencias 

disciplinarias se tratarán de conformidad con el código de conducta. Es un delito si una persona se dedica 

a la novatada; solicita, estimula, dirige, ayuda o intenta ayudar otra novatada; o tiene conocimiento de 

primera mano de un incidente del hazing planificando o haber ocurrido y no este informe que el director o 

Superintendente. 
 
Venganza 
BSICO prohíbe represalias contra un estudiante presuntamente han sufrido discriminación o acoso, 

incluyendo violencia, durante el noviazgo u otro estudiante que, de buena fe, hace un informe, sirve como 

testigo, o si no participa en una investigación. Ejemplos de venganza pueden incluir amenazas, rumor 

separarse, ostracismo, asalto, destrucción de propiedad, castigos injustificados o reducción injustificada 

de grado. Represalia ilegal no incluye pequeños desaires o molestias.  
  
Un estudiante que intencionalmente hace una afirmación falsa, ofrece declaraciones falsas, o se niega a 

cooperar con una investigación de la escuela con respecto a la discriminación o acoso está sujeto a 

acciones disciplinarias adecuadas.  
  
Procedimientos de información 
Cualquier estudiante que cree que él o ella ha experimentado acoso prohibido o considera que otro 

estudiante ha experimentado acoso prohibido debe reportar inmediatamente los presuntos actos a un 

profesor, el director o su designado u otro empleado de la escuela.  
  
 Si el estudiante no se siente satisfecho con el resultado de informar tal acoso, el estudiante puede apelar a 

la Superintendencia. Además, si el estudiante siente que él o ella está siendo hostigada en la escuela 

administrativa, él o ella puede apelar a la Superintendencia. Dichas reclamaciones serán investigados en 

el Superintendente nivel.  

Investigación de las denuncias  
Después de recibir que una queja de discriminación prohibida o acoso, BSICO, pero la necesidad no 

puede requerir el estudiante preparar un informe escrito. Quejas orales se reducirá a forma escrita. Al 

recibir una denuncia, el Coordinador de cumplimiento apropiado u otro funcionario autorizado de la 

escuela deberá puntualmente autorizar y llevar a cabo una investigación. Después de la finalización de la 

investigación, el Coordinador de cumplimiento u otro funcionario autorizado de la escuela elaborará una 

decisión por escrito respecto a la queja, incluyendo una determinación de si se prohíbe la discriminación o 

acoso producido.  
  
Cuando sea apropiado, BSICO podrá adoptar medidas provisionales para evitar oportunidades adicionales 

de discriminación o acoso. La investigación puede consistir en entrevistas personales con la persona que 

hace el informe, la persona contra quien se presentó el informe y los demás con conocimiento de las 

circunstancias que rodean las alegaciones. Si los resultados de la investigación establecen que prohíbe la 

discriminación o el acoso ocurrió, BSICO responderá puntualmente tomando medidas disciplinarias o 

correctivas razonablemente calculada para abordar la discriminación o acoso y prevenir su recurrencia. 

BSICO puede tomar acción disciplinaria basada en los resultados de una investigación, aunque BSICO 

concluye que la conducta no se levantó al nivel de acoso prohibido por la ley o política. 
  
Confidencialidad 
En la mayor medida posible, BSICO deberá respetar la intimidad de la querellante, personas contra 

quienes se presentó un informe y los testigos. Divulgación limitada puede ser necesario para conducir una 

investigación exhaustiva y cumplir con la ley aplicable.  
  



Recurso 
Un estudiante o un padre que está satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través del 

procedimiento de queja BSICO. Un estudiante se informará de su derecho a presentar una queja con la 

oficina Estados Unidos Departamento de educación por los derechos civiles.  
  

Libertad de acoso y acoso cibernético  
BSICO prohíbe acoso como se define en esta sección, así como represalias contra cualquier persona 

involucrada en el proceso de queja. Bullying significa un acto significativo único o un patrón de actos por 

uno o más alumnos dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e implica en la 

expresión escrita o verbal, expresión física o por medios electrónicos, conducta que: 
  

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

estudiante o colocando un estudiante razonable daño a la persona del estudiante o de daños a la 

propiedad del estudiante; 
        Es lo suficientemente severa, persistente o bastante generalizada que la acción o amenaza crea un 

intimidante, amenazante o abusivo ambiente educativo de un estudiante; o  
        Materialmente y substancialmente interrumpe el proceso educativo o la operación ordenada de un 

aula o la escuela; o  
        Infrinja los derechos de la víctima en la escuela. 

  
La intimidación incluye también el ciberbullying, que significa que la intimidación se realiza mediante el 

uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónico, incluyendo mediante el uso de un celular u otro 

tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, texto 

mensajería, una aplicación de redes sociales, un sitio de Internet o cualquier otra herramienta de 

comunicación basada en Internet.  
  
Política de intimidación de la escuela se aplica a: 
  

        Acoso se produce en o se entrega a la propiedad escolar o en el sitio de una actividad escolar o 

relacionado con la escuela en o fuera de la propiedad de la escuela; 
        Acoso se produce en un autobús de la escuela pública o privada propiedad o vehículo para 

transporte de estudiantes a o desde escuela o una actividad escolar o relacionado con la escuela; y 
        Intimidación que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad escolar o 

relacionado con la escuela si el ciberacoso: 
o Interfiere con oportunidades educativas del estudiante; o 
o Altera substancialmente la operación ordenada de un aula, escuela o actividad escolar o 

relacionado con la escuela. 
  
Procedimientos de información 
Cualquier estudiante que cree que él o ella ha experimentado cualquier forma de acoso o considera que 

otro estudiante ha experimentado acoso debe reportar inmediatamente los presuntos actos al director o 

designado, un maestro, consejero u otro empleado de la escuela. Un informe puede ser hecho verbalmente 

o por escrito y podrá ser presentado de forma anónima. Cualquier empleado de la escuela que reciba la 

notificación que un estudiante tiene o puede haber experimentado acoso notificará inmediatamente a la 

directora o su designado. El director o su designado notificará a la víctima, el estudiante que se dedica a la 

intimidación, y testigos estudiantes de consejería disponibles opciones.  
  
El director o persona designada deberá presentar aviso de un incidente de la supuesta intimidación a: 
  



        Un padre o tutor de la supuesta víctima en o antes del tercer día de negocios después de la fecha 

que se divulga el incidente; y 
        Padres o tutores del presunto matón en un periodo razonable de tiempo después del incidente. 

. 
  
Investigación de informe 
El director o su designado determinará si los alegatos en el informe, si ha demostrado, constituyen acoso 

prohibido y, si es así, proceder en esa política en su lugar. El director o su designado llevará a cabo una 

investigación apropiada basada en las alegaciones en el informe y adoptará las medidas provisionales 

pronto calculada para prevenir acoso escolar durante el curso de una investigación, si procede.  
  
El director o su designado deberá preparar un informe escrito de la investigación, incluyendo la 

determinación de si la intimidación se produjo. Si los resultados de una investigación indican que la 

intimidación ocurrido, la escuela deberá inmediatamente responder tomando medidas disciplinarias o 

correctivas razonablemente calculada para abordar la conducta según el código de conducta estudiantil. 

BSICO puede actuar basándose en los resultados de una investigación, incluso si la escuela concluye que 

la conducta no se levantó hasta el nivel de intimidación bajo esta política.  
  
Disciplina para el acoso de un alumno con discapacidad deberá cumplir con los requisitos aplicables bajo 

la ley federal, incluyendo la ley para personas con discapacidad Educación (20 U.S.C. sección 1400 et 

seq.). BSICO no puede imponer disciplina a un estudiante que, después de una investigación, resulta para 

ser una víctima de acoso escolar, basado en uso de ese estudiante de razonable defensa propia en 

respuesta a la intimidación. 
  
El director o el designado del Director, puede hacer un informe al Departamento de policía del municipio 

donde se encuentra la escuela o, si la escuela no está en un municipio, el sheriff del condado donde se 

encuentra la escuela si, después de una investigación es terminado, el director o su designado tiene 

motivos razonables para creer que un estudiante comprometido en conducta que constituye una ofensa 

bajo la sección 22.01 (asalto) o 42.07(a)(7) (acoso), Código Penal de Texas. 
  
Confidencialidad 
En la mayor medida posible, BSICO deberá respetar la intimidad de la querellante, personas contra 

quienes se presentó un informe y los testigos. Divulgación limitada puede ser necesario para llevar a cabo 

una investigación exhaustiva.  
  
Recurso 
Un estudiante o un padre que está satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través del 

procedimiento de queja BSICO.  
  

Organismos encargados de hacer cumplir la ley  
Cuestionamiento de los estudiantes 
Cuando oficiales de policía u otras autoridades legales desean interrogar o entrevistar a un estudiante en la 

escuela, el director cooperará totalmente con respecto a las condiciones de la entrevista si el interrogatorio 

o entrevista es parte de una investigación de abuso de niño. En otras circunstancias:  
  

1. El director o su designado deberá verificar y registrar la identidad de la oficial y solicitar una 

explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela. 
2. El director o persona designada ordinariamente hará esfuerzos razonables para notificar a los 

padres del estudiante, a menos que el entrevistador plantea lo que considera el director o persona 

designada a ser una objeción válida. 



3. El director o su designado normalmente estará presente durante el interrogatorio o la entrevista, a 

menos que el entrevistador plantea lo que considera el director o persona designada a ser una 

objeción válida. 
  
Cuando la investigación involucra denuncias de abuso de menores, se aplican normas especiales.  
  
Estudiantes detenidos 
La ley requiere BSICO permitir a los estudiantes tener en custodia legal: 
  

1. Por una ley oficial de la ley si hay causa probable para que el estudiante se ha involucrado en 

conducta que viola una ley penal, delincuente conducta o conducta necesidad de supervisión, o 

conducta que viola una condición de libertad condicional impuesta por el Tribunal de menores; 
2. Un agente de libertad condicional si hay causa probable para que el estudiante ha violado una 

condición de libertad condicional impuesta por el Tribunal de menores; 
3. Por un representante autorizado de servicios de protección infantil, Texas Department of Family y 

servicios de protección, un oficial de policía o un gendarme de probación, sin orden judicial, bajo 

las condiciones establecidas en el apartado 262.104 de la Texas Código de la familia relacionadas 

con la salud física del alumno o de seguridad;  
4. En virtud de una directiva correctamente emitida a aprehender; 
5. En virtud de una orden de la corte juvenil; 
6. Con arreglo a las leyes de detención; o 
7. Para cumplir con una directiva correctamente emitida desde un tribunal de menores para tener un 

estudiante en custodia. 
  
Antes de que un estudiante es lanzado a un oficial de la ley o a otra persona legalmente autorizada, el 

director o su designado será verificar la identidad del oficial y, a lo mejor de su capacidad, verificar 

autoridad del funcionario para tomar custodia del estudiante.  
  
El director o su designado notificará inmediatamente al Superintendente y normalmente tratará de 

notificar al padre a menos que el oficial u otra persona autorizada plantea lo que considera el director o 

persona designada a ser una objeción válida para notificar a los padres. Porque el director o su designado 

tiene la autoridad para prevenir o retrasar la liberación de un estudiante a un oficial de la ley, cualquier 

notificación lo más probable es que después del hecho. 
  

Informes de abuso infantil y programas 
BSICO proporciona abuso victimización contra programas y coopera con los investigadores de abuso de 

niño oficial como exige la ley. BSICO también brinda capacitación a los profesores y los estudiantes para 

prevenir y atender incidentes de abuso sexual y otros malos tratos de los niños, incluyendo el 

conocimiento probable de señales de advertencia que indica que un niño puede ser víctima de abuso 

sexual o maltrato infantil. También hay asistencia, intervenciones y opciones de asesoría.  
  
La administración BSICO cooperará con las investigaciones de aplicación de la ley del abuso infantil, 

incluidas las investigaciones por el Texas Department of Protective and Family Services. Funcionarios de 

la escuela no pueden negarse a permitir que un investigador a entrevistar a un estudiante que alega ser 

víctima de abuso o negligencia en la escuela. Funcionarios de la escuela no podrán exigir al investigador a 

permitir que personal de la escuela a estar presentes durante una entrevista realizada en la escuela.  
  
Las investigaciones en la escuela pueden realizarse por aplicación de la ley autorizados o agencias del 

estado sin previo aviso o consentimiento de los padres del estudiante, si es necesario.  
  



Plan para abordar el Abuso Sexual y otros malos tratos de los niños 
¿Qué es Abuso Sexual de un niño? 
El código de familia de Texas define "abuso sexual" como cualquier conducta sexual perjudicial al 

bienestar físico, mental y emocional de un niño, así como, en determinadas circunstancias, hacer un 

esfuerzo razonable para prevenir conductas sexuales perjudiciales para un niño.  
  
¿Qué es otro maltrato de un niño? 
Bajo la ley estatal, "otros malos tratos" de un niño incluyen "abuso" o "negligencia," como se define en 

las secciones del código de familia de Texas 261.001 y 261.401.  
  
Obligación de reporte 
Cualquier persona que sospecha que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene una 

responsabilidad legal, bajo la ley estatal, para denunciar el presunto abuso o negligencia a la policía o el 

Departamento de familia y servicios de protección "(DFPS del). Informes pueden hacerse poniéndose en 

contacto con uno de los siguientes:  
  

        Texas Abuse Hotline: 1-800-252-5400 o en situaciones de no emergencia solamente;  
        http://www.txabusehotline.org;  
        El Departamento de policía local; o  
        Llame al 911 para situaciones de emergencia.  

  
BSICO ha establecido un plan para abordar el abuso sexual y otros malos tratos de los niños (el "Plan"). 

El Plan se aborda en esta sección del manual.  
  
Métodos para aumentar la conciencia respecto a Abuso Sexual o de otros malos tratos de 

los niños  
Para el personal : BSICO anualmente entrena personal en todas las áreas de contenido en el Plan. 

Capacitación es proporcionada por personal de las escuelas, personal administrativo, o fuera de las 

agencias según lo determinado por la administración de la escuela.  
  
Para los estudiantes : Personal de consejería escolar abordará temas para aumentar la concienciación 

sobre el abuso sexual y otros malos tratos de niños y programas de la victimización con la edad apropiada 

conversación y materiales no menos de una vez por año escolar. Estas discusiones se producen en la 

configuración de grupo aula.  
  
Para los padres : Los padres deben ser conscientes de las señales de advertencia que indique que su hijo 

puede haber sido o está siendo abusado sexualmente o maltratado lo contrario. Un niño que ha sufrido 

abuso sexual u otros maltrato debe ser alentado a buscar un adulto de confianza. Tenga en cuenta como 

un padre u otro adulto de confianza que evidencia de abuso sexual u otros maltrato puede ser más 

indirecta de revelaciones o señales de maltrato físico. Es importante permanecer tranquilo y reconfortante 

si el bebé y otro niño, confía en ti. Asegúrele al niño que él o ella hizo lo correcto al venir a usted.  
  
El hecho de que el abusador es un padre u otro familiar no elimina la obligación de proteger al niño. Los 

padres que permiten a sus hijos a permanecer en una situación donde puede ser herido o abusado pueden 

también ser sujeto a enjuiciamiento por abuso de menores. Y si estás asustado por su propia seguridad o 

la de su hijo, usted debe llamar al 911 o a 1-800-252-5400.  
  
También Recuerde que los padres son legalmente responsables por el cuidado de sus hijos y deben 

proporcionar a sus hijos con alimentos seguros y adecuados, ropa, refugio, protección, atención médica y 

supervisión o arreglar para alguien proporcionar estas cosas. No hacerlo puede considerarse negligencia.  
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El director o su designado proporcionará información respecto a las opciones de consejería disponibles en 

su área para usted y su niño si su hijo es víctima de abuso sexual u otros malos tratos. El DFP también 

proporciona la intervención temprana de abuso a través de programas de consejería. Servicios disponibles 

en su condado pueden consultarse en la siguiente dirección web: 
http://www.DFPS.state.tx.US/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County

/default.asp.   
  

Estos sitios web también son útiles:  
  

        Niño bienestar información Gateway hoja informativa: 
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/whatiscan.pdf  

        KidsHealth, para los padres, maltrato infantil:  
http://kidshealth.org/en/Parents/Child-Abuse.html  

        Asociación de Texas contra el asalto Sexual, recursos:  
http://TAASA.org/resources/  

        Texas Education Agency – prevención de abuso de niño Resumen: 
http://Tea.Texas.gov/Texas_Schools/Safe_and_Healthy_Schools/Child_Abuse_Prevention/Child

_Abuse_Prevention_Overview/  
        Programas de prevención del abuso sexual: 

https://www.childwelfare.gov/Topics/Preventing/Programs/sexualabuse/  
        Promoción de familias saludables en su vecindario: 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/Packet.pdf  
        Signos de abuso infantil:  

http://kidshealth.org/en/Parents/Child-Abuse.html  
        DFP: prevenir el abuso infantil (HelpandHope.org)  

http://helpandhope.org   
        DPS-cómo reportar abuso infantil o negligencia 

http://www.DFPS.state.tx.US/contact_us/report_abuse.asp  

        ¿Procurador General de Texas, lo podemos hacer sobre el abuso infantil? (Parte 1)  
https://www.texasattorneygeneral.gov/CVS/what-we-can-do-about-Child-Abuse-1  

        ¿Procurador General de Texas, lo podemos hacer sobre el abuso infantil? (Parte 2)  
https://www.texasattorneygeneral.gov/CVS/what-we-can-do-about-Child-Abuse-2  

        Asociación de Texas para la protección de los niños 
http://www.texprotects.org/about/PCAT/  

        Consejo de Texas sobre violencia en la familia – enlaces de prevención de abuso  
http://www.tcfv.org/ 
  

Probables signos de Abuso Sexual o de otros tratos 
Psicológicos y de comportamiento signos de posible abuso sexual u otros malos tratos pueden ser:  
  

        Pesadillas, problemas para dormir, miedos extremos sin una explicación obvia.  
        Cambios de personalidad repentinos o inexplicados; cada retirada, enojado, moody, pegajoso, 

"salida" o mostrando cambios significativos en hábitos de alimentación.  
        Depresión o irritabilidad.  
        Un más viejo niño comportarse como un niño pequeño, por ejemplo, mojar la cama o chuparse el 

dedo.  
        Desarrollar temor a ciertos lugares o resistir estar a solas con una persona adulta o joven por 

razones desconocidas.  
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        Resistencia a la rutina bañarse, ir al baño o quitarse la ropa, incluso en situaciones apropiadas.  
        Juego, escritura, dibujos o sueños de imágenes sexuales o aterradoras.  
        Negativa a hablar de un secreto que él o ella tiene un niño mayor o adulto.  
        Dejando pistas que parecen capaces de provocar una discusión sobre temas sexuales.  
        Utilizar palabras nuevas o adultos para partes del cuerpo.  
        Participar en actividades sexuales de adulto con los juguetes, objetos u otros niños.  
        Desarrollo de relaciones especiales con amigos mayores que pueden incluir dinero inexplicable, 

regalos o privilegios.  
        Intencionalmente dañar a él o ella misma, por ejemplo, drogas y alcohol uso, corte, quema, 

corriendo y promiscuidad sexual.  
        Pensamiento de uno mismo o del cuerpo como repulsiva, sucia o mal.  
        Llegando a ser cada vez más reservado sobre el uso de Internet o por teléfono.  

  
Síntomas físicos de posible abuso sexual u otros maltrato infantil incluyen:  
  

        Dolores de estómago o enfermedad, a menudo con ninguna razón identificable.  
        Dificultad para caminar o sentarse.  
        Ropa interior manchada o con sangre.  
        Dolor genital o rectal, picazón, hinchazón, enrojecimiento o secreción.  
        Contusiones u otras lesiones en el área genital o rectal.  
        Dolor inexplicable, dolor o moretones alrededor de la boca, enfermedades de transmisión sexual 

o embarazo.  
  
Cualquier una señal no significa necesariamente que un niño ha sido abusado sexualmente o maltratado, 

pero la presencia de varios signos es el tiempo a que debe empezar hacerse preguntas y buscar ayuda. A 

menudo signos primero emergen en otros momentos de estrés, como durante un divorcio, muerte de un 

familiar o mascota, problemas en la escuela o con amigos, u otros eventos traumáticos o inducir ansiedad.  
  
Acciones que debe tomar un niño que es víctima de Abuso Sexual o de otros tratos 
Durante sesiones de concienciación de estudiantes sobre abuso sexual y otras cuestiones de maltrato, los 

estudiantes serán animados a un adulto de confianza en una conversación privada y confidencial, si han 

sido víctima de abuso sexual u otros maltrato o han estado en situaciones que los hagan sensación 

incómodos de alguna manera. Empleados de la escuela están capacitados para tomar las acciones 

apropiadas para ayudar al niño a obtener ayuda y seguir los procedimientos adecuados para presentación 

de informes. También se proporcionará mayores con números de línea directa de crisis local para obtener 

asistencia.  
  
Opciones de consejería disponibles 
Puede encontrarse una lista de proveedores de asesoría en: 
http://www.DFPS.state.tx.US/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County

/   
  

Interrogatorios y búsquedas  
En aras de promover la seguridad de los estudiantes y tratando de asegurar que el BSICO es seguro y libre 

de drogas, funcionarios de la escuela de vez en cuando pueden realizar las búsquedas. Estas búsquedas se 

realizan sin orden judicial y según lo permitido por la ley.  
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Administradores, maestros y otro personal profesional puede interrogar a un estudiante con respecto a la 

conducta del estudiante o la conducta de otros estudiantes. En el contexto de la disciplina escolar, los 

estudiantes no tienen derecho a derecho a no incriminar a sí mismos.  
  
Los estudiantes estarán exentos de desrazonables búsquedas y asimientos por funcionarios de la escuela. 

Funcionarios de la escuela pueden buscar ropa exterior, bolsillos o propiedad de un estudiante 

estableciendo una causa razonable o asegurar el consentimiento voluntario del estudiante.  
  
Una búsqueda es razonable si (1) la escuela oficial tiene motivos razonables para sospechar que la 

búsqueda Descubre evidencia de una violación de la norma o de una violación criminal y (2) el ámbito de 

la búsqueda está razonablemente relacionado con las circunstancias que justifican la búsqueda, como el 

alcance de la búsqueda, los objetivos de la búsqueda, la edad y sexo del estudiante y la naturaleza de la 

infracción.  
  
Escritorio y armario búsquedas 
Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad en el contenido de sus armarios, 

pupitres u otros bienes de la escuela. Armarios y escritorios asignadas los estudiantes permanecen en todo 

momento bajo el control y jurisdicción de BSICO. BSICO hará inspecciones periódicas de los armarios y 

escritorios en cualquier momento, con o sin consentimiento de aviso o estudiante. Funcionarios de la 

escuela Remueva cualquier artículo que viola la política de la escuela o que potencialmente puede ser 

peligroso.  
  
Los estudiantes tienen toda la responsabilidad por la seguridad de sus armarios y escritorios y serán 

responsable de cualquier artículo prohibido encontrado en esto. Padre de un alumno se notificará si 

cualquier artículos prohibidos o materiales se encuentran en un armario o escritorio, o en la persona del 

estudiante.  
  

Procedimientos para el uso de restricciones y tiempos de espera  
Empleados de la escuela, voluntarios o contratistas independientes están autorizados a usar moderación en 

caso de emergencia y conforme a las siguientes limitaciones:  
  

        Sólo puede usarse una fuerza razonable, necesaria para atender la emergencia.  
        La moderación debe suspenderse en el punto en que la emergencia ya no existe.  
        El sistema de seguridad debe aplicarse de tal manera como para proteger la salud y la seguridad 

del estudiante y otros.  
        El estudiante no podrá privar de las necesidades humanas básicas.  

  
En ningún momento, sin embargo, puede colocar a un estudiante en reclusión.  
  
Un estudiante con una discapacidad no puede ser confinado en una caja cerrada, bloqueada armario u otro 

espacio cerrado especialmente designado como una práctica de gestión de la disciplina o una técnica de 

gestión de comportamiento.  
  

Visitante y la política de voluntariado  
BSICO anima a padres y miembros de la familia que regularmente visitan la escuela y participar 

en actividades estudiantiles. El impacto de la participación positiva de los padres en el 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes es inconmensurable. Si bien alentamos a los padres y 

familiares que participen en la educación del estudiante y conocedor de sus clases, profesores y 

plan de estudios, largas y frecuentes visitas a las aulas son perjudiciales tanto para la enseñanza y 



el aprendizaje. El principal puede limitar o restringir la frecuencia y duración de la clase visita para 

asegurarse que no se produce la interrupción del proceso de enseñanza. Con esto en mente, las siguientes 

políticas deben respetarse por lo que puede asegurar un ambiente de aprendizaje seguro, seguro y 

productivo para todos. 
  

        Los visitantes deben firmar la oficina principal cuando ellos están en el campus. Se proporcionará 

con un ID de visitante que debe usarse en el campus. Los visitantes no están autorizados a hacer 

no programadas o gota-en visitas a las aulas. 
        Se espera que los visitantes sean corteses y civil en sus relaciones con todo el personal de la 

escuela y los estudiantes. Quienes crean una interrupción o inaceptablemente comportan pueden 

prohibirse por el director o Superintendente de venir sobre la propiedad de la escuela sin permiso.  
        Los visitantes están autorizados a comer almuerzo con estudiantes en la escuela, salvo BSICO 

tiene la posesión de un documento de la corte que limita el visitante o el acceso con 

desplazamiento del tutor al estudiante en la escuela. 
        Al visitar el campus para cumplir con el personal docente, los visitantes deben tener un tiempo 

preestablecido con el maestro en cuestión excepto asuntos urgentes. Veces se arreglan mejor a 

través de correo electrónico. Con pocas excepciones, se programan conferencias durante el 

equipo de profesores/planificación, o inmediatamente antes o después de la escuela. Bajo ninguna 

circunstancia se puede interrumpir un profesor proporcionando instrucciones antes, durante o 

después del día escolar para cumplir con sus padres. 
        Los visitantes al campus deben ser los padres, tutores o adultos miembros de su familia con 

permiso de los padres o tutores. Amigos estudiantes, hermanos más jóvenes y otros individuos no 

emparentados no se pueden visitar el campus durante el horario escolar. 
        Voluntarios deben pasar por una verificación de antecedentes realizada por nuestra oficina de 

distrito. Una vez que el cheque se borra, voluntarios se notificación y pueden empezar a ayudar 

en la escuela. Hasta este espacio, no deben involucrarse en cualquier actividad educativa o 

extracurriculares. 
  
Además, el director o su designado puede tomar las siguientes medidas cuando hay un visitante de la 

escuela:  
  

        Establecer una base de datos electrónica para almacenar información relativa a los visitantes. La 

información almacenada en la base de datos electrónica puede utilizarse sólo para la seguridad de 

la escuela y no puede ser vendida o lo contrario difunde a terceros para cualquier propósito.  
        Verificar si el visitante es un ofensor sexual registrado en la base de datos computarizada central 

mantenida por el Departamento de seguridad pública o cualquier otra base de datos accesible por 

BSICO.  
  
Cualquier visitante que se identificó como un delincuente sexual será escoltado por personal de la escuela 

en todo momento durante una visita escolar y tendrá acceso sólo a las zonas comunes del campus. 
  

Interrupciones 
Para proteger la seguridad de los estudiantes y mantener un programa educativo libre de interrupción, la 

ley estatal permite BSICO para actuar contra cualquier persona, estudiante o papeles, que:  
  

        Interrumpe las clases mientras que en la propiedad escolar o en la propiedad pública que está 

dentro de 500 pies de propiedad escolar. Interrupción de clase incluye hacer ruidos; tratar de 

atraer a un estudiante de o para evitar que un estudiante de asistir, una clase requerida o la 

actividad; entrar en un salón de clases sin autorización; y perturbar la actividad con lenguaje 

profano o cualquier mala conducta. 



        Interfiere con la actividad autorizada por agarrar el control de todo o parte de un edificio. 
        Interfiere con la circulación de personas en una salida o una entrada a la propiedad escolar. 
        Interfiere con el movimiento de personas en una salida, una entrada o un pasillo de un edificio sin 

la autorización de un administrador de escuela. 
        Interfiere con el transporte de estudiantes en vehículos de la escuela. 
        Usos de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar la participación en una Asamblea 

autorizada. 
        Usos de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas entren o salgan 

de propiedad de la escuela sin la autorización de un administrador. 
        Usos de la fuerza, violencia o amenazas para causar interrupción durante una Asamblea. 

  

Información de cierre de emergencia escolar  
En general, BSICO despide las clases para los eventos relacionados con el clima en los mismos días como 

alrededor de los distritos escolares independientes locales. Cualquier cierre de tiempo se transmitirá en 

televisión o emisoras de radio. BSICO deba cerrar durante ciertas situaciones de emergencia fuera del 

control de funcionarios de la escuela. El anuncio de cierre de la escuela relacionados con tiempo no se 

transmitirá en televisión y radio estaciones locales tan pronto como sea posible. Cualquier cierre de 

emergencia también se publicarán en la Página Web de BSICO.  
  
Si BSICO experimenta una situación de emergencia, líneas de teléfono de escuela serán necesario por 

personal de la escuela. Un sistema de mensajero escolar es en el lugar para que BSICO automáticamente 

puede llegar a los padres a través de teléfonos celulares, líneas terrestres y correos electrónicos 

registrados.  
  
Se insta a los padres que se abstengan de llamar a la escuela. Corbata líneas de teléfono de la escuela las 

llamadas entrantes y, como resultado, el personal no puede realizar llamadas necesarias para manejar la 

emergencia. Por favor abstenerse de llamar a celular de su hijo. La escuela dará a conocer información 

por la administración:  
  
ÁREA de la estación de BRYAN/COLLEGE: KBTX (CBS) TV, AGGIE 96 Radio 
  
HOUSTON AREA: KTRK (ABC), KHOU (CBS), KLXN, UNIVISION 
  
Los padres que quieran comprobar sus alumnos de la escuela deben reportar a la oficina de la escuela. Los 

estudiantes con vehículos se liberará en su horario habitual si la emergencia lo permite. En ciertas 

situaciones, los estudiantes pueden no poder mover sus vehículos hasta que la emergencia haya 

terminado. 
  

Ejercicios: Incendio, Tornado y otras emergencias  
De vez en cuando, BSICO participará en ejercicios de procedimiento de emergencia. Cuando suena la 

alarma, los estudiantes deberían seguir la dirección de profesores u otros en carga rápida, tranquila y 

ordenadamente. 
  
Simulacro de incendio, campanas de alarma de incendio/Verbal, deja el alto edificio al menos 50 pies de 

distancia de edificio; soporte en la atención. Sistema de walkie/Verbal: volver a las aulas.  
  
— Taladro del tornado campanas Walkie sistema/Verbal caminar tranquilamente por el pasillo más 

cercano a la sala de clase, hacia la pared y se arrodillan, coloque los brazos detrás de cabezas, cabezas de 

lugar cerca de la planta. Sistema de walkie/Verbal: volver a las aulas 
  



Procedimientos: seguir la dirección de tu profesor si se produce un bloqueo.  
  

Información de Control de plagas  
Periódicamente, jardines y edificios BSICO son tratadas por personas con licenciadas o entrenados para el 

control de plagas no deseadas, tales como insectos y roedores. Publicar avisos de esas fechas de 

tratamiento según lo requerido por la ley y se programar tiempos de tratamiento cuando los estudiantes o 

empleados son menos propensos a estar en el edificio o en el jardín. 
  

Videos de estudiantes  
Por razones de seguridad, incluyendo el mantenimiento del orden y la disciplina, cámaras de vigilancia 

pueden utilizarse para monitorear el comportamiento de los estudiantes en las aulas, en los vehículos de la 

escuela y en las zonas comunes de la escuela. Grabaciones de vídeo pueden revisadas rutinariamente a 

mala conducta del estudiante documento y utilizadas por personal BSICO al investigar un incidente. 

Cintas y otras grabaciones de vídeo estará disponibles para su visualización en virtud de los derechos 

educativos de la familia y ley de privacidad ("FERPA").  
  
  

SECCIÓN 3: ACADÉMICOS Y CLASIFICACIÓN 
  

Programas académicos 
El director proporcionará los estudiantes y padres de familia con información acerca de programas 

académicos para preparar para la educación superior y opciones de carrera.  
  
Un estudiante de la clase regular a otro ajuste o suspensión en la escuela tendrán la oportunidad de 

completar su trabajo diario como si estuvieran en el centro de enseñanza regular.  
  
Los estudiantes y padres de familia se anima a discutir opciones para garantizar que los estudiantes 

completan todo el trabajo requerido con un profesor o el director.  
  
Información del programa general de estudios  
BSICO ofrece instrucción en TEKS de nivel de grado apropiado y hace hincapié en un programa 

impulsado por el proyecto guiado por una búsqueda de equilibrio entre las artes y las ciencias. Nuestro 

currículo se basa en e informado por teorías actuales de aprendizaje cooperativo y las inteligencias 

múltiples, gran parte de nuestra instrucción aprovecha lo último en comunicaciones de alta tecnología.  
  
El campus de Bryan sirve pre-k a través de estudiantes de 8

º
 grado en Bryan, Texas. El campus de Tidwell 

sirve pre-k a través de estudiantes de 6
º
 grado en el área de Houston.  

  

Integridad académica 
Todos los estudiantes deben ser honestos y mostrar un alto nivel de integridad en la preparación y 

presentación de trabajos para crédito en las clases. Intento del estudiante para presentar el trabajo de otro 

como su propia será vista como un delito grave y el estudiante pueden ser sujeto a una pena de 

clasificación o disciplina de acuerdo con el código de conducta estudiantil.  
  

Recursos informáticos 
Para preparar estudiantes para una sociedad cada vez más informatizada, BSICO ha realizado una 

inversión sustancial en tecnología informática con fines educativos. Uso de estos recursos está restringido 

a estudiantes que trabajan bajo la supervisión de un maestro y sólo con fines aprobados. Los estudiantes y 

los padres deben leer y acatar la política de uso aceptable de la estudiante en este manual.  



  
  

Organizaciones, clubes y actividades extracurriculares  
Participación en las actividades relacionadas con la escuela es una manera excelente para un estudiante a 

desarrollar talentos, recibir reconocimiento individual y construir fuertes lazos de amistad con otros 

estudiantes. Sin embargo, la participación, es un privilegio y no un derecho. Elegibilidad para participar 

en muchas actividades relacionadas con la escuela se rige por la ley y el Reglamento de la Liga 

Interescolar Universitaria "(UIL del), una asociación estatal supervisar interescolares entre las escuelas 

públicas. Los estudiantes deben realizar una calificación aprobatoria en todas sus clases en cada periodo 

de calificación para ser elegible para participar en cualquier desempeño extracurricular o competencia en 

el siguiente período de calificaciones, a menos que la calificación reprobatoria se recibió en un nivel 

avanzado o curso de Bachillerato Internacional o en honores o doble crédito curso en artes del lenguaje 

inglés, matemáticas, Ciencias, estudios sociales o un idioma distinto del inglés. Los estudiantes que son 

elegibles debido a uno o más grados por debajo de 70 se le permitirá practicar o ensayar durante una 

suspensión, pero no puede realizar o competir. Si el estudiante plantea la poseía a pasar dentro de tres 

semanas, él o ella volverá a tener elegibilidad para realizar o competir. Puede obtenerse información 

adicional sobre actividades extracurriculares, clubes y organizaciones de la directora. 
  
Participación en estas actividades puede resultar en eventos que se producen fuera del campus. Cuando 

BSICO organiza transporte para estos eventos, los estudiantes están obligados a utilizar el transporte 

proporcionado por BSICO a y desde el evento. Excepciones pueden hacerse únicamente con la 

aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad.  
  
Por favor tenga en cuenta : Patrocinadores de clubes de estudiantes y la realización de grupos como la 

banda, coro y taladro y equipos atléticos pueden establecer estándares de comportamiento, incluyendo 

consecuencias por mal comportamiento, que son más estrictas que las de los estudiantes en general. Si 

una violación de las reglas de la organización es también una violación de las reglas escolares, las 

consecuencias previstas en el código de conducta estudiantil o por la política local se aplicarán además las 

consecuencias especificadas por la organización.  
  
Estandarizados de prueba  
  
STAAR (estado de Texas las evaluaciones de preparación académica)  
Además las pruebas de rutina y otras medidas de alcanzan llo, estudiantes en grados 3-8 tendrá 

evaluaciones impuestas por el estado, como el STAAR, en los siguientes temas:  
  

        Matemáticas, anualmente en los grados 3-8.  
        Lectura, anualmente en los grados 3-8.  
        Escritura, como ortografía y gramática, en los grados 4-7.  
        Ciencia en los grados 5 y 8.  
        Estudios sociales en el grado 8.  

  
Desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los grados 5 y 8 es requerido por la 

ley, a menos que el estudiante está inscrito en una lectura o curso de matemáticas para los estudiantes 

sobre el nivel del grado actual del estudiante, para el estudiante ser promovido al siguiente nivel de grado. 

Las excepciones pueden aplicar para los estudiantes matriculados en un programa de educación especial 

si el Comité ARD concluye que el estudiante ha avanzado suficiente en el plan del estudiante educación 

individualizado ("IEP").  
  



STAAR alternativo 2 está disponible para estudiantes elegibles recibir servicios de educación especial y 

que cumplir con los criterios establecidos por el estado, según lo determinado por el Comité de ARD del 

estudiante.  
  
STAAR español está disponible para estudiantes elegibles que una versión en Español de STAAR es la 

medida más apropiada de su progreso académico.  
  
Evaluación iniciativa de éxito Texas  
Antes de la inscripción en una universidad pública de Texas o la Universidad, la mayoría de los 

estudiantes debe tomar una prueba estandarizada llamada evaluación de la iniciativa de éxito de Texas 

("TSI"). El propósito de la valoración de TSI es evaluar la lectura, matemáticas y habilidades de escritura 

que entrar en estudiantes ingresantes debe tener si han de realizar con eficacia en programas de diploma o 

grado pregrado en universidades públicas de Texas y universidades.  
  
Texas sistema de evaluación de competencia de idioma inglés ("TELPAS") 
El Texas competencia evaluación sistema del idioma inglés ("TELPAS") es un sistema de evaluaciones 

estatales administrados a todos los estudiantes limitada proficiencia en inglés ("LEP") en los grados K-12. 

El TELPAS mide capacidad de inglés basado en las etapas de desarrollo del lenguaje de angloparlantes. 

Estos resultados serán aún más que la comprensión de la educación las necesidades de los estudiantes 

proporcionando una medida de nivel estatal de su nivel actual de inglés académico y su anual progreso en 

inglés.  
  

Promoción y retención  
Un estudiante puede promoverse sobre la base de logro académico o demostrar competencia en la materia 

del curso o grado de nivel. Para promoverse, un estudiante debe pasar el 75% de todas las clases tomadas 

durante el año escolar y pasar dos semestres por lo menos tres de las clases. Para ganar crédito en un 

curso, un estudiante debe demostrar dominio de normas a nivel de grado, reciben una calificación de al 

menos 70 basado en estándares del nivel del curso o nivel de grado y tener BSICOde requisitos para 

asistir. 
  
Grados de letra se asignan como se indica a continuación: 
  
100-90 
89-80 
79-70 C 
69 y por debajo de F 
  
Además, en ciertos niveles de grado que un estudiante – con excepciones limitadas, deberán pasar el 

estado de Texas las evaluaciones de académico preparación ("STAAR"), si el estudiante está matriculado 

en un público de Texas de la escuela todos los días entre enero 1 y la fecha de la primera adm inistration 

de la STAAR.  
  

        Para ser promovido a grado 6, los estudiantes matriculados en 5 º grado deben realizar 

satisfactoriamente para las matemáticas y la lectura de secciones de los exámenes de evaluación 

de grado de grado 5 en inglés o español. 
        Para ser promovido al grado 9, los estudiantes matriculados en el grado 8 deben realizar 

satisfactoriamente en las matemáticas y la lectura de secciones de los exámenes de evaluación de 

grado 8 en inglés.  
  



Si un estudiante de grado 5 o 8 está inscrito en un curso que gana crédito de escuela secundaria y para que 

una evaluación de fin de curso ("EOC") se administrará, el estudiante no estarán sujetas a los requisitos de 

promoción descritos anteriormente para el correspondiente grado 5 o 8 evaluación. Sin embargo, para 

fines de rendición de cuentas federal, el estudiante puede ser necesarios el grado y la evaluación de EdC.  
  
Si un estudiante de grado 8 es inscrito en una clase o curso destinado a los estudiantes sobre su o su actual 

nivel de grado en el cual el estudiante será administrado un gravamen estatal, el estudiante deberá tomar 

una evaluación estatal aplicable por mandato solamente para el curso en el que él o ella está inscrito, a 

menos que sea requerido hacerlo por ley federal.  
  
Los padres de los estudiantes que no se realizan satisfactoriamente en sus evaluaciones STAAR o EDC le 

notificará que su hijo participará en un programa de instrucción acelerada, diseñado para mejorar el 

rendimiento. Un estudiante de grado 5 o 8 tendrán dos oportunidades adicionales para tomar una 

evaluación fallida. Si un estudiante reprueba una segunda vez, un Comité de colocación de grado, 

compuesto por el director o persona designada, el maestro del estudiante y los padres del estudiante 

determinará que la instrucción especial adicional el alumno va a recibir.  
  
Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para recuperar las evaluaciones de la EdC.  
  
Si un estudiante falla después de un tercer intento, el estudiante se mantendrá en su nivel actual. Sin 

embargo, el padre puede apelar esta decisión al Comité. Decisión de promover a un estudiante al grado 

siguiente debe ser unánime. Independientemente de si el estudiante es retenido o promovido, se diseñará 

un plan educativo para el alumno para permitir que el estudiante realice en el nivel de grado al final del 

año escolar siguiente. 
  
Además de los requisitos mencionados anteriormente para los estudiantes en los grados 5 y 8, un 

estudiante puede ser considerado para la retención si han cumplido con cualquiera de los siguientes 

criterios:  
  

1. fallado una o más materias principales; 
2. fallado una o más evaluaciones del estado 
3. está por debajo del nivel de una o más materias principales; 
4. perdió más del 10% de días de enseñanza en un año académico. La decisión debe ser realizada por 

un Comité, integrado por los maestros del niño núcleo sujeto área, el consejero y la directora.  
  
Estudiantes con discapacidades 
Por recomendación de la admisión, revisión y despido ("ARD") Comité, un estudiante incapacitado que 

recibe servicios de educación especial puede ser promovido o permitido graduarse bajo las disposiciones 

de su propia educación individualizada Programa ("IEP").  
  
Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela 

secundaria, pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias de 

graduación y recibir un certificado de asistencia. Incluso si el estudiante participa en las ceremonias de 

graduación para recibir el certificado de asistencia, él o ella puede permanecer matriculada para completar 

el IEP y obtener su diploma de escuela secundaria; sin embargo, el estudiante sólo podrán participar en 

una graduación.  
  

Tarjetas de calificaciones  
Docentes establecen sus normas de clasificación, incluyendo sanciones para el último trabajo de la 

escuela, coherente con las directrices aprobadas por el director. Preguntas sobre cálculo de grado deben 



discutirse primero con el profesor; Si no se resuelve la cuestión, el padre o el estudiante puede solicitar 

una conferencia con el director. La ley del estado proporciona que una prueba o curso de grado expedido 

por un maestro no se puede cambiar a menos que la Junta determine que el grado era arbitrario o contiene 

un error, o que el profesor no cumplió con la política de clasificación de la escuela.  
  
Informe tarjetas mandaremos a casa al final de cada periodo de calificaciones. Si el estudiante está 

realizando por debajo del nivel esperado de desempeño, el profesor puede solicitar los padres para 

programar una conferencia. BSICO anima a los padres a asistir a esas conferencias. Si el rendimiento de 

su hijo en lenguaje, matemáticas, Ciencias o estudios sociales es consistentemente por debajo del nivel 

esperado de rendimiento, los padres recibirán informes de grado cada tres semanas. 
  
Con el informe de calificaciones para el primer período de calificaciones del año escolar, BSICO 

informará a los padres de la calificación del desempeño más reciente del campus del estudiante bajo el 

sistema del estado estudiante logro indicador, junto con una definición y explicación de cada uno de 

calificación del desempeño. 
  

Programas especiales  
Estudiantes que hablan un idioma distinto del inglés 
Estudiantes con un idioma que no sea inglés y que tienen dificultad para realizar trabajo de clase ordinaria 

en inglés pueden ser elegibles para recibir apoyo especializado. Si un estudiante califica para estos 

servicios de apoyo, un Comité de evaluación de la competencia del idioma "(LPAC del) determinará los 

servicios apropiados, incluyendo adaptaciones o modificaciones para la instrucción en el aula, evaluación 

local y estatal evaluaciones.  
  

Ayudar a los estudiantes que tienen discapacidades de aprendizaje o que necesitan 

educación especial o servicios de sección 504 
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares y escuelas 

de inscripción abierta deben considerar académico tutorial, compensatorio y otros o comportamiento de 

servicios de apoyo que están disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la 

respuesta a la intervención ("RtI"). La implementación de RtI tiene el potencial para tener un impacto 

positivo en la capacidad de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes de distritos y escuelas 

charter. 
  
Si un alumno está experimentando dificultades de aprendizaje, su padre puede comunicarse con las 

personas enumeradas a continuación para conocer la escuela educación general general referencia o 

sistema de servicios de apoyo. Este sistema vincula estudiantes a una variedad de opciones de soporte, 

incluyendo la fabricación de un referido para una evaluación de educación especial o para una evaluación 

de la sección 504 determinar si el estudiante necesita ayudas específicas, alojamientos o servicios. Un 

padre puede solicitar una evaluación para educación especial o servicios de sección 504 en cualquier 

momento. 
  
Educación especial derivaciones 
Tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de la educación especial puede hacerse 

verbalmente y no necesita ser por escrito. Distritos y escuelas charter aún deben cumplir con todos federal 

previo aviso escrito y los requisitos de salvaguarda procesales y los requisitos para identificar, localizar y 

evaluar a los niños que se sospechan de ser un niño con una discapacidad y necesidad de Educación 

especial. Sin embargo, una petición verbal no requiere la escuela distrito o carta para responder dentro de 

la línea de tiempo de 15-día. 
  



Si un padre hace una petición por escrito para la evaluación inicial para servicios de educación especial 

para el director de servicios de educación especial o un empleado administrativo del distrito escolar o la 

escuela chárter de inscripción abierta, la escuela de la carta o el distrito deben responder no más tarde de 

15 días después de recibir la solicitud. En aquel momento, la escuela de barrio o carta debe dar a los 

padres un previo aviso de si acepta o se niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de 

salvaguardias procesales. Si el distrito escolar o escuela charter se compromete a evaluar al estudiante, 

debe dar a los padres la oportunidad de dar su consentimiento escrito para la evaluación. 
  
Si la escuela distrito o carta decide evaluar al estudiante, deben completar la evaluación inicial y el 

informe de evaluación del estudiante no más tarde de 45 días desde el día que recibe el consentimiento 

escrito de los padres para evaluar al estudiante. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela 

durante el período de evaluación durante tres o más días de escuela, se extenderá el período de evaluación 

por el número de días iguales al número de días de escuela que el estudiante está ausente.  
  
Hay una excepción a la línea de tiempo de 45 días de escuela. Si una escuela de la carta o el distrito recibe 

el consentimiento de los padres para la evaluación inicial por lo menos 35 pero menos de 45 días antes del 

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

informe a los padres el 30 de junio de de ese año. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela 

por tres o más días durante el período de evaluación, el 30 de junio debido fecha ya no se aplica. Por el 

contrario, se aplicará la línea de tiempo general de 45 días escolares más extensiones para las ausencias de 

tres o más días. 
  
Al completar la evaluación, la escuela de barrio o carta debe dar a los padres una copia del informe de 

evaluación sin costo. 
  
Información adicional sobre la educación especial está disponible en la escuela de barrio o carta en un 

documento del compañero titulado Guía de padres para la admisión, revisión y proceso de despido.   
  
Persona de contacto para educación especial derivaciones 
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un alumno experimentar 

dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para evaluación de servicios de educación 

especial es: William Dean en (979) 775-2152.  
  
Referencias de la sección 504 
Cada distrito escolar o escuela charter debe tener normas y procedimientos para la evaluación y 

colocación de los estudiantes en el programa de la sección 504 del distrito o carta de la escuela. Distritos 

y escuelas charter también deben implementar un sistema de garantías procesales que incluye aviso, una 

oportunidad para que un padre o tutor examinar los registros relevantes, una audiencia imparcial con una 

oportunidad para la participación de los padres o tutores y representación por abogado y un procedimiento 

de examen. 
  
Persona de contacto para referencias de la sección 504: 
Es la persona designada para contactar con respecto a las opciones para un alumno experimentar 

dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para evaluación para servicios de sección 504: 

William Dean en (979) 775-2152. 
  
Información adicional 
Los siguientes sitios web proporcionan información y recursos para estudiantes con discapacidad y sus 

familias.  
  

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

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fframework.esc18.net%2Fdisplay%2FWebforms%2FLandingPage.aspx


        Red de recursos para socios 
        Centro de información de educación especial 
        Texas del proyecto primero 

  

SECCIÓN 4: ESTUDIANTE CÓDIGO DE CONDUCTA  
  

Propósito del código estudiantil de conducta 
Para funcionar correctamente, la educación debe proporcionar una oportunidad de aprendizaje iguales 

para todos los estudiantes al reconocer, valorar y atender las necesidades individuales de cada estudiante. 

Además el plan de estudios regular, principios y prácticas de la buena ciudadanía deben también ser 

enseñadas y modeladas por personal de la escuela. Para fomentar un ambiente ordenado y libre de 

distracciones, BSICO ha establecido este código de conducta («el código») con arreglo a la ley y la carta 

de inscripción abierta BSICO. El código ha sido adoptado por la Junta Directiva y proporciona 

información a los padres y estudiantes sobre las expectativas de comportamiento, consecuencias de la 

mala conducta y procedimientos para la administración de disciplina. 
  
Conformidad con la ley estatal, el código se publicarán en cada escuela BSICO o estará disponible para 

revisión en la oficina de la escuela. Los padres serán notificados de cualquier violación que pueda resultar 

en un estudiante ser suspendido o expulsado BSICO. Los estudiantes deben estar familiarizados con las 

normas establecidas en el código de conducta del estudiante, así como las reglas de campus y aula.  
  
El código no define todos los tipos y aspectos de comportamiento de los estudiantes, como BSICO puede 

imponer normas campus o aula además de los que se encuentran en el código. Estas reglas pueden ser 

escritas en las aulas o dadas al estudiante y pueden o no pueden constituir violaciones del código. Cuando 

los estudiantes participan en actividades estudiantiles, también se espera que siga los lineamientos y 

estatutos que especifican más las expectativas de la organización, comportamiento de los estudiantes y 

consecuencias.  
  

Autoridad y jurisdicción 
BSICO tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante: 
  

1. Durante el día escolar regular y mientras el alumno va a y desde la escuela en transporte BSICO; 
2. Durante los períodos de almuerzo en el que un estudiante puedo salir de la escuela; 
3. Mientras el estudiante esté asistiendo a cualquier actividad relacionada con la escuela, 

independientemente de tiempo o lugar; 
4. Por alguna faltas relacionadas con la escuela, independientemente de tiempo o lugar; 
5. Para cualquier ofensa de expulsión cometido mientras que en la propiedad de BSICO o mientras 

asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas con la escuela de BSICO u otra 

escuela en Texas; 
6. Para cualquier delito de expulsión cometido de propiedad BSICO y no a un evento patrocinado por 

la escuela o relacionadas con la escuela, si la mala conducta crea una suficiente interrupción al 

ambiente educacional; 
7. Mientras el estudiante va en tránsito hacia o desde la escuela o a o de actividades relacionadas con 

la escuela o eventos; 
8. Represalias contra un empleado escolar o voluntario se producen o se ve amenazada, 

independientemente del momento o lugar; 
9. Cuando el estudiante comete un delito, los proporcionados por §§ código de Educación de Texas 

37.006 o 37.0081, independientemente del momento o lugar; incluidos y 
10. Si se comete en o fuera de la propiedad BSICO o a un evento escuela-relacionado con travesura 

criminal. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.partnerstx.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.spedtex.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.texasprojectfirst.org%2F


  
Reporte crímenes 
Además de las consecuencias disciplinarias, ofensas de delito menor y delito grave cometieron en el 

campus o mientras asiste a actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela serán 

reportadas a una agencia de aplicación de la ley apropiada.  
  
  
  
Normas de conducta del estudiante 
Se espera que cada estudiante: 
  

 Demostrar cortesía, aún cuando otros no lo hacen. 
 Se comportan de manera responsable, siempre ejerciendo la autodisciplina. 
 Asistir a todas las clases, regularmente y a tiempo. 
 Prepare para cada clase; tener los materiales adecuados y las asignaciones de clase. 
 Los estándares de BSICO de aseo personal y vestido. 
 Obedecer todas las reglas de escuela y aula. 
 Respetar los derechos y privilegios de los estudiantes, profesores y otros BSICO personal y 

voluntarios. 
 Respeto a la propiedad de otros, incluyendo instalaciones y propiedad BSICO. 
 Cooperar con y ayudar al personal de la escuela mantener seguridad, orden y disciplina. 
 Adherirse a los requerimientos del código de conducta estudiantil. 

  

Técnicas de manejo de disciplina 
Técnicas disciplinarias están diseñadas para mejorar la conducta y animar a los estudiantes a cumplir con 

sus responsabilidades como miembros de la comunidad escolar. Disciplinaria se apoyará en el juicio 

profesional de los maestros y administradores y en una gama de técnicas de manejo de la disciplina. 

Disciplina será correlacionada a la seriedad de la ofensa, la edad del estudiante y grado, la frecuencia de 

la conducta, actitud del estudiante, el efecto de la mala conducta en el ambiente escolar y requisitos 

legales. 
  
Debido a estos factores, disciplina por una ofensa particular, a menos que se especifique lo contrario por 

la ley, puede traer en consideración diferentes técnicas y las respuestas. 
  

Técnicas de 
Pueden utilizarse las siguientes técnicas de manejo de disciplina — solos o en combinación, para el 

comportamiento prohibido por el código de conducta estudiantil o por reglas de campus o aula: 
  

 Asignación de tareas de la escuela como limpiar o recoger basura. 
 Contratos conductuales. 
 Servicio a la comunidad. 
 Tiempo de reflexión o "descanso del." 
 Asesoría por parte de profesores, asesores o personal administrativo. 
 Deméritos. 
 Detención. 
 Expulsión de BSICO, como se especifica en la sección de expulsión del código. 
 Reducción del grado de engaño, plagio y lo permitido por la política. 
 Suspensión en la escuela, tal como se especifica en la sección de suspensión del código. 
 Suspensión fuera de la escuela, tal como se especifica en la sección de suspensión del código. 
 Padres y maestros. 



 Penas en normas extracurriculares de organizaciones individuales de los estudiantes del 

comportamiento. 
 Derivación a una agencia externa o autoridad legal para persecución penal además de las medidas 

disciplinarias impuestas por BSICO. 
 Recompensas por buen comportamiento. 
 Escolares evaluados y administrados por la escuela libertad condicional (contratos de advertencia 

final). 
 Cambios de asientos dentro del aula. 
 Enviar al estudiante a la oficina u otra área asignada. 
 Técnicas o castigos identificados en las normas Extracurriculares las organizaciones individuales 

de los estudiantes de comportamiento.  
 Decomiso temporal de los elementos que interrumpen el proceso educativo. 
 Corrección verbal, oral o escrito. 
 Retirada de privilegios, tales como la participación en actividades extracurriculares, viajes de 

campo, elegibilidad para buscar y sostener oficinas honorarias o membresía en clubes escuela-

patrocinados y organizaciones. 
 Retiro o restricción de privilegios. 
 Otras estrategias y consecuencias según lo determinado por funcionarios de la escuela. 

  

Castigo corporal  
BSICO no administrará castigo corporal a un alumno por mala conducta.  
  
  

Código del estudiante de faltas de conducta 
Las categorías de conducta siguiente están prohibidas en la escuela y todas las actividades relacionadas 

con la escuela.  
  

Nivel I ofensas:   
  

1. Causando un individuo a actuar a través de la amenaza o la coacción. 
2. Cheating o copiar el trabajo de otro. 
3. Dirigir blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia otro estudiante o escuela empleados. 
4. Descargando un extintor sin causa válida. 
5. Desobedeciendo las reglas de conducta sobre transporte escolar. 
6. En cualquier conducta que razonablemente podrían cree que funcionarios de la escuela se 

substancialmente interrumpir el programa escolar o incitar a la violencia. 
7. En acciones disruptivas o demostraciones que perturban considerablemente o materialmente 

interfieren con las actividades de la escuela. 
8. Involucrarse en intercambios verbales o escritos que amenazan la seguridad de otro estudiante, un 

empleado escolar o propiedad de la escuela. 
9. No cumplir con las directivas dadas por personal de la escuela (insubordinación). 
10. Falsificar registros, pases u otros documentos relacionados con la escuela. 
11. Juego. 
12. Partes privadas de exposición indecente o inadecuada de un estudiante (dependiendo de la 

naturaleza, gravedad y circunstancias, este delito puede también elevarse a un delito de nivel II). 

Ver Glosario.  
13. Dejar la escuela o eventos patrocinados por la escuela sin permiso. 
14. Hacer acusaciones falsas o engaños sobre la seguridad en la escuela. 
15. Posesión de material pornográfico. 



16. Poseer material publicado o electrónico que se diseña promover o animar la conducta ilegal o que 

puede amenazar la seguridad de la escuela. 
17. Posesión de telecomunicaciones u otros dispositivos electrónicos, incluyendo la muestra, encender 

o utilizando un dispositivo de telecomunicaciones (incluyendo un teléfono celular u otro 

dispositivo electrónico) mientras que en la propiedad escolar durante el día escolar. 
18. Grabación de la voz o la imagen del otro sin el consentimiento de las personas que se registran o 

en cualquier forma que interrumpa el ambiente educativo o invade la privacidad de los demás. 
19. Negarse a aceptar técnicas de manejo de disciplina asignadas por un profesor o el director. 
20. Repite tarde. 
21. Repetidamente violando comunicado normas de conducta de campus o aula. 
22. Lanzar objetos que pueden causar lesiones corporales o propiedad daños. 
23. Violar vestido peinado y estándares como se comunicó en el manual del estudiante. 

  
Consecuencias disciplinarias (necesariamente no puede seguir en orden y progresiva medidas 

disciplinarias no son necesarias) 
  

1. Después de la detención de la escuela. 
2. Aplicación de una o más técnicas de manejo de disciplina mencionadas. 
3. Incautación de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. 
4. Reducciones de deshonestidad académica del grado. 
5. Suspensión en la escuela. 
6. Suspensión fuera de la escuela. 
7. Retiro del aula y/o de la colocación en otra aula. 
8. Restitución o restauración, si procede. 
9. Escuela del sábado. 
10. Libertad condicional escuela evaluados y administrados por la escuela. 
11. Confiscación temporal de artículos que interrumpen el proceso educativo. 
12. Corrección verbal. 
13. Retiro de privilegios, tales como la participación en actividades extracurriculares y elegibilidad 

para buscar y sostener oficinas honorarias o membresía en clubes escuela-patrocinados y 

organizaciones. 
  
Infracciones nivel II 
  

1. De abusar de medicamentos. (Véase el glosario para "abuso".)  
2. Ser miembro, comprometiéndose a convertirse en miembro de la Unión, o solicitar a otra persona a 

unirse a, o se comprometen a ser miembro de una escuela pública fraternidad, hermandad, 

cuadrilla o sociedad secreta u organización definida por el código de Educación de Texas § 

37.121. 
3. Estar bajo la influencia de prescripción o medicamentos que causan deterioro de facultades físicas o 

mentales. (Véase el glosario para "bajo la influencia.")  
4. Cometer extorsión o chantaje, lo que significa obtener dinero o un objeto de valor de una persona. 
5. Crear o participar en la creación de una "lista negra". (Ver Glosario).  
6. Daños o destrozos propiedad de terceros, incluyendo pero no limitado a la propiedad de la escuela 

o instalaciones, propiedad de empleados BSICO, o de otros estudiantes. 
7. Defacing o dañar propiedad BSICO — incluyendo libros de texto, casilleros, muebles y otros 

equipos, o de cualquier otra persona, con graffiti o por cualquier otro medio. 
8. Participar en conducta que constituye violencia citas, incluyendo el uso intencional de abuso físico, 

sexual, verbal o emocional para perjudicar, amenazar, intimidar o controlar otra persona con 

quien el estudiante tiene o ha tenido una relación amorosa. 



9. Participar en conducta verbal, física o sexual inapropiada dirigida hacia otra persona, incluyendo un 

estudiante BSICO, empleado o voluntario. 
10. Acusación falsa de la conducta que constituiría un delito menor o delito mayor. 
11. Lucha o arreglar una pelea. BSICO no es un lugar para organizar peleas, si esas luchas tienen 

lugar en o fuera del plantel escolar. Lucha es una instancia de contacto físico en cólera, si se 

utilizan los puños o armas. Los estudiantes que implican en combates o arreglar una pelea, como 

mínimo, se suspenderá para el resto del día. 
12. Documentos de falsificación de escuela a escuela o de otra manera. 
13. Actividad relacionada con pandillas de cualquier tipo o naturaleza (comportamiento que se 

considera grave actividad relacionada con pandillas puede ser elevado o tratada como un delito de 

nivel III). 
14. No-título quinto delito; escuela es notificada por la policía. 
15. Participar en "novatadas". (Ver Glosario).  
16. Posesión o venta de drogas de imitación o intentar pasar objetos como drogas o contrabando. 
17. Que poseen o vender semilla o pedazos de marijuana en menos de una cantidad usable. 
18. Que poseen, fumar o usar productos de tabaco o cigarrillos electrónicos en la escuela o en una 

actividad escuela-relacionadas o sancionadas por la escuela en o fuera de la propiedad de la 

escuela. (Ver Glosario).  
19. Posesión de propiedad robada. 
20. Que poseen, utilizando, dar o vender parafernalia relacionada con cualquier sustancia prohibida 

(ilegal, prescripción y medicamentos sin receta médica). (Véase el glosario para "parafernalia".)  
21. Poseer o usar elementos prohibidos, incluyendo pero no limitado a: 

a. Fuegos artificiales de cualquier tipo, humo, bombas fétidas o cualquier otro dispositivo 

pirotécnico; 
b. A maquinilla de afeitar, corte de caja, cadena o cualquier otro objeto usado de una manera que 

amenaza o inflige lesión corporal a otra persona; 
c. Un arma de "imitación"; 
d. Una pistola de aire o pistola; 
e. Municiones; 
f. Una picana; 
g. Una navaja o cualquier otro pequeño cuchillo con una hoja de menos de 1.5" de largo; 
h. Spray Mace o pimienta; 
i. Fósforos o un encendedor; 
j. Un láser indicado para un uso aprobado; o 
k. Cualquier artículo no generalmente considerado como armas, incluyendo útiles escolares, 

cuando el director o su designado determina que un peligro existe. 
22. Cualquier repetitivos nivel I delitos – es decir, dos o más nivel I delitos dentro de un semestre, si 

el mismo o cualquier combinación. 
23. Amenazando o intimidando a un estudiante, empleado o voluntario de BSICO, ya sea en o fuera 

de la propiedad de la escuela. Si la conducta causa una interrupción sustancial del ambiente 

educacional puede ser elevada a un nivel III delito dependiendo de las circunstancias según 

BSICO.  
24. Viola la política de medicamento BSICO. 

  
Consecuencias disciplinarias (necesariamente no puede seguir en orden y progresiva medidas 

disciplinarias no son necesarias) 
  

1. Cualquier nivel I consecuencia disciplinaria aplicable o disciplina técnica de gestión mencionados, 

incluyendo múltiples consecuencias según lo considere apropiado BSICO. 
2. Suspensión fuera de la escuela durante tres días. 

  



Infracciones de nivel III  
  

1. Abusar de un medicamento del estudiante, dar un medicamento a otro estudiante, o poseer o estar 

bajo la influencia de la droga de la prescripción de otra persona mientras que en la propiedad 

escolar o en un evento relacionado con la escuela. (Véase el glosario para "abuso".)  
2. Asalto agravado. 
3. Agravado secuestro. 
4. Agravado robo. 
5. Acometimiento y agresión sexual 
6. Cualquier delito figuran en las secciones 37.006(a) o 37,007 (a), (b) y (d) del código de Educación 

de Texas, no importa cuando o donde ocurre la ofensa. 
7. Incendios. 
8. Robo de un vehículo de motor en la escuela. 
9. Asesinato capital. 
10. Cometer o asistir en un atraco o robo, aunque no constituye un delito según el Código Penal de 

Texas. 
11. Comisión de un delito grave se enumeran bajo título 5, Código Penal de Texas. (Ver Glosario).  
12. Comete las siguientes ofensas en propiedad escolar o dentro de 1.000 pies de propiedad escolar 

medidos desde cualquier punto en la línea de límite de propiedad de la escuela, o mientras asisten 

a una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas con la escuela en o fuera de la propiedad 

escolar:  
a. En conducta punible como un delito grave. 
b. Cometer un asalto (ver Glosario) bajo el Código Penal de Texas 22.01(a)(1). 
c. Venta, dar, entregar a otra persona, o poseer, usar o estar bajo la influencia de marihuana, una 

sustancia controlada o una droga peligrosa en una cantidad que no constituyan un delito. 

(Véase el glosario para "bajo la influencia.")  
d. Venta, dar, entregar a otra persona una bebida alcohólica; cometer un grave acto o delito bajo 

la influencia del alcohol; o poseyendo, usando o estar bajo la influencia del alcohol, si la 

conducta no es punible como un delito .  
e. Comportarse de una manera que contiene los elementos de un delito relativo a sustancias 

químicas volátiles Abusables. 
f. Comportarse de una manera que contiene los elementos de la ofensa de lascivia pública o 

exposición indecente. 
13. Conducta que pone en peligro la salud y la seguridad de los demás. 
14. Penal intente cometer un asesinato o asesinato capital. 
15. Homicidio criminal negligente. 
16. Deliberada destrucción o alteración de datos de la computadora de escuela o de redes. 
17. Involucrarse en bullying y/o ciberbullying. 
18. Involucrarse en bullying que alienta a un estudiante a cometer o intentar cometer suicidio. 
19. En conducta punible como un delito grave. 
20. En conducta a una alarma falsa o informe (incluso una amenaza de bomba) o una amenaza 

terrorista que implica una escuela pública. (Ver Glosario) 
21. Participar en conducta punible como un delito de nivel III expulsión cuando la conducta ocurre 

fuera de la propiedad de la escuela y no en un evento patrocinado por la escuela o relacionadas 

con la escuela, y la conducta crea una suficiente interrupción al ambiente educacional. 
22. Involucrarse en conducta punible como un delito grave se enumeran bajo título 5 (ver Glosario) 

del código penal de Texas cuando la conducta ocurre fuera de la propiedad de la escuela y no en 

un evento patrocinado por la escuela o relacionadas con la escuela y: 
a. El estudiante recibe enjuiciamiento diferido (ver Glosario); 
b. Un tribunal o un jurado encuentra que el estudiante ha incurrido en conducta delincuente (ver 

Glosario) o 



c. El director o su designado tiene convicción razonable (véase el glosario) que el estudiante 

involucrado en la conducta. 
23. Participar en conducta que constituya discriminación o acoso, incluyendo conducta motivado por 

raza, color, religión, origen nacional, género, discapacidad o edad y dirigida hacia otro estudiante 

o empleado BSICO. (Ver Glosario).  
24. Involucrarse en conducta que constituya acoso o abuso sexual, ya sea por palabra, gesto o 

cualquier otra conducta dirigida hacia otra persona, incluyendo un estudiante BSICO, empleado o 

voluntario. 
25. Involucrarse en conducta que contiene los elementos de represalias contra cualquier empleado 

BSICO o voluntario, ya sea en o fuera de propiedad escolar. 
26. Participar en inadecuado o exposición indecente de partes privadas del cuerpo. 
27. Travesura criminal delito contra la propiedad de la escuela, otro estudiante o escuela personal. 
28. Cuadrilla de actividad (violenta o capaces de causar daño a otro o alterar el ambiente educativo de 

alguna manera). 
29. Conducta sexual inapropiada. 
30. Incitar a la violencia contra un estudiante a través de la intimidación del grupo 
31. Indecencia con un niño. 
32. Emisión de una alarma de incendio falsa. 
33. Homicidio. 
34. Asesinato. 
35. Persistente nivel I ofensas (cuatro o más nivel I delitos cometidos en un año escolar). 
36. Ofensas persistentes nivel II (dos o más nivel II delitos cometidos en un año escolar). 
37. Posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de los inhalantes. 
38. Posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de una sustancia controlada simulada. 
39. Prohibida la posesión, uso, transferencia o exposición de cualquier arma de fuego, arma, artefacto 

explosivo improvisado, cuchillo de localización restringida, club o cualquier otro arma u objeto 

nocivo (según lo determinado por BSICO). 
40. Lascivia pública. 
41. Liberadora o amenazando a "material visual íntimo" de un menor o un estudiante de 18 años de 

edad o más sin el consentimiento del estudiante. (Ver Glosario) 
42. Requiere registro como un ofensor sexual. 
43. Ajuste o intentar prender fuego en la propiedad escolar (no incendiario). 
44. Abuso sexual de un niño o niños. 
45. Asalto Sexual. 
46. Robar a estudiantes, personal o BSICO. 
47. Dirigido a otro individuo para lesiones. 
48. Uso, exhibición o posesión de un cuchillo con una hoja más de 1.5" de largo, incluyendo pero no 

limitado a switchblade cuchillos o cualquier otro cuchillo no definido como un cuchillo ubicación 

restringida. 
49. Uso, exhibición o posesión de un instrumento de mano diseñado para cortar o apuñalar a otro por 

ser lanzado, incluyendo pero no limitado a una daga; dirk; estilete, puñal, cuchillo bowie; espada, 

lanza; o según lo definido por la mesa directiva. 
50. Violar computadora utilizar las políticas, normas o acuerdos de BSICO, como la política de uso 

aceptable de estudiante, incluyendo pero no limitado a: 
a. Intentar acceder o evadir contraseñas u otra información relacionada con la seguridad de 

BSICO sus estudiantes o empleados y subir o crear virus de computadora, incluyendo tal 

conducta fuera de la propiedad escolar si la conducta causa suficiente interrupción para el 

ámbito educativo.  
b. Intentando alterar, destruir o desactivar equipo BSICO, BSICO datos, los datos de otros, o de 

otras redes conectadas al sistema BSICO, incluyendo conducta ocurriendo fuera de la 



propiedad escolar si la conducta causa una interrupción sustancial de la educación medio 

ambiente.  
c. Usando el Internet u otra comunicación electrónica para amenazar a estudiantes, empleados o 

voluntarios, incluyendo la conducta que ocurre fuera de la propiedad escolar si la conducta 

causa una suficiente interrupción al ambiente educacional BSICO. 
d. Enviar o enviar mensajes electrónicos que son abusivos, obscenos, sexualmente orientado, 

amenazador, acosador, perjudicial para la reputación de otro o ilegal, incluyendo la conducta 

que ocurre fuera de la propiedad escolar si la conducta causa una interrupción sustancial a el 

ambiente educativo.  
e. Mediante correo electrónico o sitios Web en la escuela para fomentar el comportamiento ilegal 

o amenazar la seguridad de la escuela. 
51. Incumplimiento de expulsión discrecional u obligatoria bajo el código de Educación de Texas, 

capítulo 37.. 
  
Consecuencias disciplinarias (necesariamente no puede seguir en orden y progresiva medidas 

disciplinarias no son necesarias) 
  

1. De suspensión de la escuela durante tres días. 
2. Expulsión. 

  

Investigación de problemas de disciplina 
Para determinar si se ha producido una violación del código, los administradores de campus o de otros 

individuos autorizados pueden realizar una investigación. Las investigaciones de mala conducta del 

estudiante pueden implicar, pero no se limitan a, entrevistas de otros estudiantes, empleados y adultos, 

revisión de tomas de vigilancia de la escuela, revisión de documentos, revisión de la información en las 

computadoras propiedad de la escuela, verificación de consejos recibidos de otras personas, recolección 

de evidencia física, contacto o cooperación con organismos policiales y funcionarios. Aplicación de la ley 

puede contactó e informó de conducta del estudiante que puede constituir un delito. 
  
  
  
  

Código del estudiante de las consecuencias de la conducta 
Detención 
Detención podrá realizarse cada día en la escuela durante ocho horas. Los estudiantes que cumplen 

detención deben organizar para ser recogidos de la escuela. Los padres pueden solicitar en persona una 

demora de la detención; no se aceptarán llamadas telefónicas o notas.  
  
Después de la detención de la escuela 
Las siguientes reglas se aplican a los estudiantes asignados a después de la detención de la escuela:  
  

1. Los estudiantes traerán materiales a trabajar. Materiales de aula también pueden ser enviados por 

un profesor. 
2. Los estudiantes no serán permitidos para ir a sus casilleros durante detención; todos los materiales 

deben ser llevados a la sala de detención al informar. 
3. No se permite dormir. 
4. Estudiantes siguen todas las reglas sobre comportamiento. El incumplimiento significará la 

suspensión de la escuela.  
5. Cualquier alumno asignado a detención debe permanecer todo el tiempo. Los estudiantes que a 

completar su tiempo serán suspendidos de la escuela.  



  
Suspensión 
BSICO utiliza dos tipos de suspensión: suspensión de la escuela y fuera de la suspensión de la escuela. 
  
En la suspensión de la escuela 
Las siguientes reglas y regulaciones aplican a todos los estudiantes en suspensión de la escuela ("ISS"):  
  

1. Los estudiantes deben reportarse a la sala de detención en el 8:00 se ejecutará ISS de 8:00 hasta 

hora de salida. 
2. Los estudiantes traerán materiales para trabajar, incluyendo una asignación de ISS con nombres, 

temas y tareas de sus maestros. Los estudiantes son responsables de obtener las asignaciones de 

cada maestro.  
3. Todos los materiales deben ser llevados a la sala al informar. 
4. Los estudiantes no pueden traer comida o bebida en la sala de detención. 
5. No se permitirá ninguna conducta disruptiva. 
6. Ausencias del ISS se referirán a la directora. 
7. Está prohibido dormir. 
8. Los estudiantes deben acatar las BSICO políticas y normas de comportamiento durante el período 

de suspensión. 
9. Un estudiante que pierde una sesión programada de la ISS sin una excusa confirmada se le asignará 

un día de suspensión de la escuela. Si un alumno falta a más de una sesión programada de ISS sin 

una excusa confirmada, él o ella puede ser objeto de expulsión.  
  
Si no se siguen estas directrices informará al Director para más acción, que puede incluir hasta tres días 

de suspensión de la escuela o cualquier otro nivel I consecuencia.  
  
De suspensión de la escuela 
La Directora dará aviso de la suspensión y las razones de la suspensión al alumno. En decidir si debe 

ordenar suspensión fuera de la escuela, el administrador puede tomar en consideración factores como 

autodefensa, historia previa de la disciplina, intención o falta de intención y otros adecuados o factores 

atenuantes determinaron por la Administrador.  
  

Eliminación del transporte escolar 
Un estudiante por transporte BSICO a o desde escuela o una actividad escolar o relacionado con la 

escuela puede quitarse de un vehículo de la escuela por conducta que viola normas de la escuela de 

conducta en un vehículo de la escuela.  
  

Conferencias, audiencias y apelaciones 
Todos los estudiantes tienen derecho a congresos, audiencias o apelaciones de asuntos disciplinarios, 

conforme a lo dispuesto por el estado aplicable y leyes federales y BSICO.  
  
Proceso para suspensiones de hasta tres días de duración 
Además de la lista anterior de las violaciones de código de conducta, el director tiene autoridad para 

suspender a un estudiante por un período de hasta tres días para cualquiera de las siguientes razones 

adicionales:  
  

1. La necesidad de investigar un incidente, 
2. Una recomendación de expulsar al estudiante, o 
3. Una emergencia que representen peligrosidad para la salud o seguridad. 

  



Requisitos para la suspensión 
Antes de la suspensión de un estudiante durante tres días, el director o persona designada debe tratar de 

celebrar una conferencia informal con el estudiante:  
  

1. Notificar al estudiante de las acusaciones contra él, 
2. Permite al alumno relacionar su versión del incidente, y 
3. Determinar si la conducta del estudiante garantiza suspensión. 

  
Notificación a los padres o tutores  
Si el director o su designado determina la conducta del estudiante garantiza la suspensión durante el día 

escolar hasta por tres días, el director o su designado hará los esfuerzos razonables para notificar a los 

padres del estudiante que el estudiante ha sido suspendido antes de la estudiante es enviado a casa. El 

director o persona designada se notificar a los padres de un estudiante suspendido el período de 

suspensión, los motivos de la suspensión y el tiempo y lugar para que la oportunidad de reunirse con el 

director.  
  
Crédito durante la suspensión  
Un estudiante recibirá crédito por trabajo perdido durante el período de suspensión si el estudiante realiza 

trabajo durante el período de suspensión en el mismo número de días de escuela el estudiante estuvo 

ausente en suspensión.  
  
Proceso para la expulsión 
Aviso  
Cuando el director o su designado determina la conducta del estudiante garantiza la expulsión, pero antes 

de tomar cualquier acción, el director o su designado proporcionará los padres del alumno con aviso por 

escrito de:  
  

1. Las razones de la medida disciplinaria propuesta; y 
2. La fecha y lugar para una audiencia ante el director o su designado, dentro de cinco días desde la 

fecha de la acción disciplinaria. 
  
El aviso más se indicará, en la audiencia, el estudiante:  
  

1. Pueden estar presentes; 
2. Tendrá la oportunidad de presentar pruebas; 
3. Se informó y se informó de las pruebas de BSICO; 
4. Pueden estar acompañados por sus padres; y 
5. Puede ser representado por un abogado. 

  
Audiencia ante el director 
BSICO hará un esfuerzo de buena fe para informar al estudiante y los padres del estudiante de la hora y 

lugar para la audiencia, y BSICO celebrará la audiencia independientemente de si el estudiante, los padres 

del estudiante o a otro adulto que representa el estudiante asiste. El director o su designado puede audio 

grabación de la audiencia.  
  
Inmediatamente después de la audiencia, el director o su designado notificará al estudiante y padres de la 

estudiante por escrito de su decisión. La decisión deberá especificar:  
  

1. La longitud de la expulsión, si los hubiere; 
2. Cuando o si la expulsión no es permanente, los procedimientos para el re-ingreso al final de la 

período si de expulsión; y 



3. El derecho a apelar la decisión de expulsión a la Junta Directiva o su designado de la Junta. 
  
El aviso también indicará que falta de solicitud oportuna dicha audiencia constituye una renuncia a otros 

derechos en la materia. 
  
El padre o el estudiante puede optar por renunciar voluntariamente el derecho a una audiencia de 

expulsión mediante la firma de un formulario de renuncia de audiencia con el aviso de expulsión 

propuesto. Si se renuncia a la audiencia, el director o su designado revisará las pruebas pertinentes y 

emitir una decisión por escrito a los padres como se describe anteriormente. 
  
Durante un período de expulsión, el estudiante está prohibido entrar en cualquier propiedad de la escuela 

y asistir a cualquier evento patrocinado por la escuela o relacionadas con la escuela.  
  
Apelar a la Junta Directiva 
El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión de expulsión a la Junta Directiva notificando a la 

directora por escrito dentro de cinco días de la fecha de recibo de la decisión de expulsión. La Junta 

revisará el registro del audio o transcrito de la audiencia ante el director o persona designada en una 

reunión regular o especial llamada en sesión a puerta cerrada. La Junta notificará al estudiante y sus 

padres de su decisión dentro de los cinco días después de la audiencia. La decisión del Comité es final y 

no puede ser apelada.  
  
Tenga en cuenta que no se aplazará las consecuencias de disciplina espera el resultado de una apelación 

de una prolongada suspensión o expulsión a la Junta.  
  
Ningún crédito ganado  
Excepto cuando la ley exija, los estudiantes no podrá acumular créditos académicos durante un período de 

expulsión.  
  
Expulsión y la colocación de emergencia  
Si razonablemente cree que el director o su designado comportamiento de un estudiante es tan 

indisciplinada, disruptiva o abusivo que interfiere seriamente con la capacidad del maestro para 

comunicarse eficazmente con los alumnos de una clase, con la capacidad de los compañeros del 

estudiante para aprender , o con el funcionamiento de una actividad escolar o BSICO, el director o su 

designado puede ordenar el retiro inmediato del estudiante. El director o su designado puede imponer 

suspensión inmediata si él o ella cree razonablemente que dicha acción es necesaria para proteger a las 

personas o la propiedad de daños eminentes. En el momento de una evacuación de tal emergencia, el 

estudiante dará aviso verbal de la razón para la acción y las audiencias apropiadas se programará en un 

plazo razonable después de la remoción de emergencia.  
  

Colocación de los estudiantes con discapacidades 
Todas las acciones disciplinarias con respecto a los estudiantes con discapacidad (educación especial o 

504 bajo la IDEA) se efectuarán con arreglo a leyes federales y leyes estatales.  
  
Requisito de la suspensión o expulsión  
Un estudiante con una discapacidad no se quitará de su ubicación actual por razones disciplinarias o 

pendiente de apelación al Consejo de administración durante más de diez días sin acción del Comité de 

ARD para determinar los servicios apropiados en el ínterin y otra manera de conformidad con la 

legislación aplicable. Si se realiza una educación especial debido llamado de proceso a un funcionario de 

audiencia de educación especial de té, el estudiante con discapacidad seguirá en el actual entorno de la 

educación en lugar en el momento de que interponerlo es notado a BSICO, salvo que se BSICO y los 

padres están de acuerdo de lo contrario.  



  

Ley de escuelas libres de armas 
Conformidad con la ley de escuelas libres de armas, deberá expulsar BSICO, del programa regular del 

estudiante por un período de un año, cualquier estudiante que se determina que han traído un arma de 

fuego, según lo definido por ley federal, a la escuela. El director podrá modificar el término de la 

expulsión de un estudiante o evaluar otra pena similar que resulta en la expulsión del estudiante del 

programa de escuela regular sobre una base caso por caso y de conformidad con los requisitos legales.  
  
Para los efectos de esta sección, "arma de fuego" significa:  
  

1. Cualquier arma, incluyendo una pistola de arranque – que va, o está diseñado para, o que se puede 

convertir fácilmente para expeler un proyectil por la acción de un explosivo desde el marco o 

receptor de cualquier tal arma; 
2. Cualquier silenciador de arma de fuego o silenciador de arma de fuego; 
3. Cualquier dispositivo destructivo. "Aparato destructivo" significa cualquier explosivo, incendiario 

o bomba de gas venenoso, Granada, cohete con una carga del propulsor de más de cuatro onzas, 

misiles con una carga explosiva o incendiaria de más de 1/4 onza, mina o dispositivo similar a 

cualquiera de los anteriores dispositivos descritos. También significa cualquier tipo de armas – 

que no sea una cáscara de la escopeta o un fusil que es generalmente reconocido como idóneo 

para propósitos que se divierten – por cualquier nombre conocido que será o puede ser convertido 

fácilmente para expeler un proyectil por la acción de un explosivo o propulsor de otros, y que 

tiene cualquier barril con un agujero de más de 1/2 pulgada de diámetro; y cualquier combinación 

de piezas, diseñado o destinado a convertir cualquier dispositivo en un dispositivo destructivo tal 

como se describe, y de que un dispositivo destructivo puede fácilmente ser montado.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Glosario 
El glosario proporciona definiciones legales y definiciones establecidas localmente y está diseñado para 

asistirlo en la comprensión de términos relacionados con el código de conducta estudiantil. 
  
Abuso es incorrecto o excesivo uso. 
  
Delito química volátil abusable , tal como se define por el Health and Safety Code § 485.001 y 485.031. 
Ningún estudiante deberá inhalar, ingerir, aplicar, utilizar o poseen una sustancias químicas volátiles 

Abusables con intención de inhalar, ingerir, aplicar o usar alguna de estas de una manera: 
  

1. Contrario a las instrucciones de uso, precauciones y advertencias que aparecen en una etiqueta de 

un envase del producto químico; y 
2. Diseñado para afectar el sistema nervioso central, crear o inducir un estado de intoxicación, euforia, 

alucinación o cambio, distorsionar o perturbar la vista de la persona, proceso de pensamiento, 

equilibrio o coordinación. 
  



Ningún estudiante deberá entregar a una persona menor de 18 años a sabiendas una sustancias químicas 

volátiles Abusables. Health and Safety Code § 485.032  
  
Ningún estudiante a sabiendas use o posea con la intención de usar la parafernalia inhalante para inhalar, 

ingerir o introducir lo contrario en el cuerpo humano una sustancias químicas volátiles Abusables. Ningún 

estudiante a sabiendas deberá entregar, vender o poseer con intención de ofrecer o vender parafernalia 

inhalante sabiendo que esa persona que lo recibe tiene la intención de utilizarlo para inhalar, ingerir, 

aplicar, utilizar u otra forma introducir en el cuerpo humano un Volátiles Abusables químico. § 485.033 

del código de salud y seguridad  
  
Munición perforante de blindaje es munición de arma de fuego utilizada principalmente en pistolas y 

revólveres y que está diseñado principalmente con el propósito de penetrar armaduras de metal o cuerpo. 
  
Delito de incendiar se define por el Código Penal de Texas § 28.02 y ocurre cuando una persona inicia 

un incendio, independientemente de si el fuego continúa después de la ignición, o provoca una explosión 

con la intención de destruir o dañar: 
  

        Cualquier vegetación, valla o estructura en el espacio abierto de tierra; o 

        Cualquier edificio, habitación o vehículo: 

o Sabiendo que es dentro de los límites de una ciudad incorporada o ciudad, 

o Sabiendo que está asegurado contra daños o destrucción, 

o Sabiendo que está sujeto a una hipoteca o de otros intereses de seguridad, 

o Sabiendo que se encuentra en la propiedad que pertenece a otro, 

o Saber que se ha ubicado dentro de la misma propiedad que pertenece a otro, o 

o Cuando la persona que inicia el fuego es temeraria acerca de si la combustión o explosión que 

pondrán en peligro la vida de alguna persona o la seguridad de la propiedad de otro. 
  
Delito de incendiar también se produce cuando una persona:  
  

        Imprudentemente un incendio se inicia o provoca una explosión, mientras que la fabricación o 

tratar de fabricar una sustancia controlada y el fuego o una explosión daña cualquier edificio, 

vivienda o vehículo; o  

        Intencionalmente comienza un fuego o provoca una explosión y en modo imprudentemente daña 

o destruye un edificio perteneciente a otro, o imprudentemente causa otra persona sufran lesiones 

corporales o la muerte.  
  
Asalto se define en parte por el Código Penal de Texas § 22.01 como intencionalmente, a sabiendas o 

imprudentemente causa lesión corporal a otro. 
  
Acoso escolar se define que significa participar en escrito o expresión verbal, expresión a través de 

medios electrónicos, o conducta física que ocurre en la propiedad escolar, en un evento patrocinado por la 

escuela, o actividad, la escuela o en un vehículo operado por BSICO y que: tiene el efecto de dañar 

físicamente a un estudiante, daños a la propiedad de un estudiante o colocación de un estudiante en el 

temor razonable de daño al estudiante o daños a la propiedad del estudiante; o es suficientemente severa, 

persistente o generalizada que el acción o amenaza crea un intimidante, amenazante o abusivo ambiente 

educativo de un estudiante. La conducta descrita también se considera acoso si esa conducta explota un 

desequilibrio de poder entre el estudiante y a la víctima del estudiante a través de la expresión escrita o 

verbal y fisica conducta e interfiere con la educación del estudiante o altera sustancialmente el 

funcionamiento de BSICO, la intimidación puede ser un acto significativo único o un patrón de actos por 

oe o más alumnos... Significa "Ciberbullying" bullying realizado mediante el uso de cualquier dispositivo 



de comunicación electrónico, incluidos teléfonos celulares, redes sociales, sitios web u otras herramientas 

de comunicación basadas en Internet. 
  
Dispositivo dispensador químico es un dispositivo diseñado, hecho o adaptado con el fin de dispensar 

una sustancia capaz de causar un efecto psicológico o fisiológico adverso en un ser humano. 
  
Club es un instrumento especialmente diseñado, hecho o adaptado con el propósito de infligir lesiones 

corporales graves o la muerte, incluyendo pero no limitado a un blackjack, porra, maza y tomahawk. 
  
Sustancias controladas o drogas peligrosas incluyen pero no se limitan a marihuana; cualquier 

estupefaciente, alucinógeno, estimulante, antidepresivo, anfetaminas, barbitúricos, esteroides anabólicos; 

o medicina a cualquier persona que no sea la persona para quien fue escrita la receta. El término incluye 

también todas las sustancias controladas enumeradas en los capítulos 481 y 483 del código de seguridad y 

salud de Texas.  
  
Pandilla callejera criminal significa tres o más personas teniendo un signo común de identificación o 

símbolo o un liderazgo identificable que continuamente o periódicamente asocian en la Comisión de 

actividades delictivas. 
  
El fechar violencia es el uso intencional de abuso físico, sexual, verbal o emocional de una persona a 

dañar, amenazar, intimidar o controlar otra persona con quien el estudiante tiene o ha tenido una relación 

amorosa, tal como se define por el código familiar de Texas § 71.0021. 
  
Conducta mortal se produce cuando una persona temeraria se compromete en conducta que otro pone en 

peligro inminente de lesiones graves e incluye pero no se limita a sabiendas descargar un arma de fuego 

en la dirección de una persona, vivienda, edificio o vehículo. 
  
Adjudicación diferida es una alternativa a la búsqueda de una condena en la corte que se puede ofrecer a 

un menor por conducta delincuente o conducta que indica la necesidad de supervisión. 
  
Enjuiciamiento diferido se puede ofrecer a un menor como una alternativa a buscar una convicción en el 

Tribunal de conducta delincuente o conducta que indica la necesidad de supervisión. 
  
Conducta delincuente es conducta: 
  

        Viola ya sea estado o ley federal, que no sea un delito de tráfico y es castigable por el 

encarcelamiento o el confinamiento en la cárcel;  

        Viola una orden judicial de un tribunal en circunstancias que constituyen desacato a ese Tribunal 

de un juez o tribunal municipal o una corte del condado para conducta punible solamente por una 

multa;  

        Constituye una intoxicación y ofensa de la bebida alcohólica bajo el capítulo 49 del Código Penal 

de Texas; o 

        Viola el código de bebidas alcohólicas de Texas § 106.041 relacionadas con manejar bajo la 

influencia del alcohol por menores de edad (tercera o subsecuente ofensa).  
  
Discrecionales significa que algo es de izquierda a o regulada por un responsable local. 
  
E-Cigarette significa un cigarrillo electrónico o cualquier otro dispositivo que simula fumar usando una 

resistencia mecánica, la batería o el circuito electrónico para entregar la nicotina u otras sustancias a la 



inhalación individual del dispositivo. El término no incluye un dispositivo médico de prescripción no 

relacionado con la cesación del hábito de fumar.  
  
Arma explosiva es cualquier bomba explosiva o incendiaria, Granada, cohete o mina que está diseñado, 

hecho o adaptado con el propósito de infligir lesiones corporales graves, muerte o daños materiales 

importantes, o para el propósito principal de causar un informe tan fuerte en cuanto a causa alarma social 

injustificada o terror e incluye un dispositivo diseñado, hecho, o adaptó para la entrega o disparar un arma 

explosivo. 
  
Falsa alarma o informe se produce cuando una persona a sabiendas inicia, comunica o circula un 

informe de un presente, pasado o futuro bombardeo, fuego, ofensa, u otra emergencia que él o ella sabe es 

falsa o sin fundamento y que normalmente: 
  

        Causa por un organismo oficial o voluntaria organizada para hacer frente a situaciones de 

emergencia; 

        Colocar a una persona en miedo de lesión corporal seria inminente; o 

        Prevenir o interrumpir la ocupación de un edificio, habitación o lugar de la Asamblea. 
  
Silenciador de arma de fuego significa cualquier dispositivo diseñado, hecho o adaptado para el informe 

de un arma de fuego de mufla. 
  
Graffiti significa hacer marcas con pintura, un lápiz indeleble o marcador o un aguafuerte o grabado 

dispositivo sobre bienes materiales sin el consentimiento eficaz del dueño. Las marcas pueden incluir 

inscripciones, lemas, dibujos o pinturas. 
  
Acoso es: 
  

        Conducta que cumple con la definición establecida en la mesa directiva o el manual del 

estudiante; o 

        Conducta que amenaza con causar daño o lesión corporal a otro estudiante, es obsceno o 

sexualmente intimidante, causa daños a la propiedad de otro estudiante, somete a otro estudiante a 

confinamiento físico o restricción, o maliciosamente y substancialmente daña la salud física o 

emocional de otro estudiante o de seguridad. 
  
Novatada es un acto intencional, sabiendo o imprudente, que ocurren en o fuera de la escuela, por una 

sola persona sola o actuando con otros, que se dirige contra un estudiante y pone en peligro la salud física 

o mental o la seguridad de un estudiante con el fin de prometer, iniciación afiliación con, sosteniendo la 

oficina en, o mantener la calidad de miembro en una organización. 
  
Lista de resultados es una lista de personas para ser perjudicado, utilizando un arma de fuego, un 

cuchillo o cualquier otro objeto para ser utilizado con la intención de causar daño corporal. 
  
Exposición indecente significa exponer el ano o los genitales con la intención de despertar o satisfacer 

los deseos sexuales de cualquier persona siendo temeraria acerca de si otro es presente quién será 

ofendido o alarmado por la ley. 
  
Nudillos significa cualquier instrumento que consiste en anillos o protectores de una sustancia dura y 

diseñado o adaptado para infligir lesiones corporales graves o la muerte golpeando a una persona con un 

puño cerrado en los nudillos. 
  



Ubicación restringida cuchillo significa un cuchillo con una hoja más de 5-1/2 
  
Armas de imitación significa un elemento que se asemeja a un arma, pero no está pensado para ser 

utilizado para causar lesiones corporales graves. 
.  
  
Ametralladora es un arma de fuego capaz de disparar más de dos tiros automáticamente, sin recarga 

manual, por una sola función del gatillo. 
  
Obligatorio significa que algo es obligatorio o requerido por una autoridad. 
  
Suplantación en línea se produce cuando una persona , sin obtener el consentimiento de otra persona y 

con la intención de perjudicar, defraudar, intimidar o amenazar a cualquier persona, utiliza el nombre o la 

personalidad de otra persona: 
  

        Crear una página web en un sitio de redes sociales comercial o de otro sitio web de Internet; o  

        Publicar o enviar mensajes de uno o más en o a través de un sitio de redes sociales comercial o de 

otro sitio web de Internet, otras que en o a través de un programa de correo electrónico o mensaje 

Junta.  
  
Suplantación en línea también se produce cuando una persona envía un correo electrónico, mensajes 

instantáneos, mensajes de texto o comunicación similar que hacen referencia a un nombre, dirección de 

dominio, número de teléfono u otro elemento de información de identificación a cualquier persona: 
  

        Sin consentimiento de la otra persona; 

        Con la intención de causar un destinatario de la comunicación a creer razonablemente que la otra 

persona autorizada o transmite la comunicación; y 

        Con la intención de perjudicar o defraudar a cualquier persona. 
  
Parafernalia son dispositivos que pueden usarse para inhalar, ingerir, inyectar o de lo contrario introducir 

una sustancia controlada en un cuerpo humano. También incluye equipo, productos o procesado de 

materiales utilizados o destinados a utilizarse en la siembra, propagar, cultivar, creciendo, cosecha, 

fabricación, composición, conversión, produciendo, preparación, pruebas, analizar, empaquetado, 

reenvasado , el almacenamiento, que contengan u ocultar una sustancia controlada.  
  
Posesión significa tener un elemento en la persona o la propiedad personal, incluyendo pero no limitado a 

la ropa, bolso o mochila, vehículo privado utilizado para el transporte a o desde escuela o actividades 

relacionadas con la escuela, incluyendo pero no limitado a un automóvil, carro, moto o bicicleta; o 

cualquier otra propiedad escolar utilizado por el estudiante, incluyendo pero no limitado a un armario o 

escritorio. 
  
Prohibido el arma significa un arma explosivo; una ametralladora, un arma de fuego de cañón corto; un 

silenciador de arma de fuego; nudillos; munición perforante de blindaje; un dispositivo dispensador 

químico; un arma zip; o un dispositivo de deflación del neumático. 
  
Escuela pública de fraternidad, hermandad, sociedad secreta o pandilla significa una organización 

compuesta enteramente o en parte de los estudiantes que pretende perpetuarse tomando miembros 

adicionales de los estudiantes matriculados en la escuela basada en una decisión de sus miembros y no en 

la libre elección del estudiante cualificado. 
  



Creencia razonable es una determinación hecha por el Superintendente o su designado con toda la 

información disponible, incluyendo la información proporcionada bajo 15,27 artículo del código de 

procedimiento penal. 
  
Defensa personal es el uso de la fuerza contra otro en la medida que una persona razonablemente cree 

que la fuerza es inmediatamente necesaria para proteger a sí mismo. 
  
Arma de fuego cañón corto es un rifle con una longitud barril de menos de 16 pulgadas o una escopeta 

con una longitud barril de menos de 18 pulgadas o cualquier arma hecha de un rifle o escopeta que, como 

alterado, tiene una longitud total de menos de 26 pulgadas. 
  
Cuchillo de Switchblade es cualquier cuchillo con una hoja dobla, cierra, o se retrae en la manija o vaina 

y que se abre automáticamente pulsando un botón o por la fuerza de la gravedad o por la aplicación de la 

fuerza centrífuga. El término no incluye un cuchillo que tiene un resorte, retén u otro mecanismo diseñado 

para crear un sesgo hacia el cierre y que requiere de esfuerzo aplicado a la hoja con la mano, muñeca o 

brazo para eliminar el sesgo hacia el cierre y abra el cuchillo. 
  
Legado de la deflación del neumático : el dispositivo, incluyendo una tira de abrojo o spike, que, 

cuando conducido encima, impide o detiene el movimiento de un vehículo con ruedas pinchando uno o 

más de los neumáticos del vehículo. 
  
Amenaza terrorista es una amenaza de violencia para cualquier persona o propiedad con la intención de: 
  

        Causar una reacción de cualquier tipo por un organismo oficial o voluntaria organizado para 

hacer frente a situaciones de emergencia; 

        Coloque a cualquier persona en miedo de lesión corporal seria inminente; 

        Prevenir o interrumpir la ocupación o el uso de un edificio; habitación, lugar de Asamblea o a 

que el público tiene acceso; lugar de empleo u ocupación; avión, automóvil u otra forma de 

transporte; u otro lugar público; 

        Causar deterioro o interrupción de comunicaciones públicas, transporte público, público de agua, 

gas, o alimentación u otro servicio público; 

        Lugar público o un grupo substancial de la opinión pública con el temor de lesiones corporales 

graves; o 

        Influir en la conducta o las actividades de una sucursal o agencia del gobierno federal, el estado o 

una subdivisión política del estado, o de una escuela pública (incluyendo BSICO). 
  
Delitos de título 5 son aquellos que involucran lesiones a una persona e incluyen asesinato; homicidio; 

homicidio criminal negligente; trata de personas; transporte ilegal; secuestro; asalto (servidor público); 

asalto agravado; agresión sexual, agravado sexuales de asalto; retención ilegal; indecencia con un niño; 

lesiones a un niño, un anciano o una persona con discapacidad; abandonar o poner en peligro a un niño; 

conducta mortal; amenaza terrorista; ayudar a una persona a cometer suicidio; acoso a un funcionario 

público; Fotografía incorrecta; contrabando de personas; y la manipulación de un producto de consumo.  
  
Bajo la influencia significa carecer el normal uso de las facultades mentales o físicas. Deterioro de 

facultades físicas o mentales de una persona puede ser evidenciado por un patrón de comportamiento 

anormal o errático, la presencia de síntomas físicos del uso de drogas o alcohol, o por la admisión. Un 

estudiante "bajo la influencia" no necesita estar legalmente intoxicado para desencadenar una acción 

disciplinaria. 
  
Uso significa introducir voluntariamente en nuestro cuerpo, por cualquier medio, una sustancia prohibida. 



  
Zip gun es un dispositivo o combinación de dispositivos, no originalmente un arma de fuego, pero 

adaptado para expulsar un proyectil a través de un cañón liso o cañón estriado cañón usando la energía 

generada por una explosión o sustancia ardiente. 
  

SECCIÓN 5: ESPECIALMENTE PARA PADRES 
  

Información de contacto de los padres 
Los padres son responsables de notificar a BSICO de cualquier cambio en su dirección, número de 

teléfono o dirección de correo electrónico para que podamos actualizar nuestros registros en 

consecuencia. Es importante para la comunicación con los padres que BSICO tiene una dirección de 

correo electrónico válida, trabajo padres. 
  

Responsabilidades de los padres  
Educación de un hijo sucede mejor cuando hay una fuerte asociación entre hogar y escuela, una sociedad 

que prospera en la comunicación. Animamos a los padres:  
  

1. Alentar su estudiante poner una alta prioridad en la educación y el trabajo con su estudiante sobre 

una base diaria para aprovechar las oportunidades educativas que ofrece la escuela. Asegúrese de 

que su hijo viene a la escuela cada día preparado, descansado, en traje apropiado y listo para 

aprender.  
2. Llegado a ser familiar con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas 

académicos, incluyendo programas especiales, ofrecidos por BSICO. Discutir con la Directora 

cualquier pregunta que tenga acerca de las opciones y oportunidades disponibles para su hijo.  
3. Monitorear el progreso académico de su estudiante, tareas y calificaciones y realizar informes 

semanales vía Parent Portal. 
4. a programa conferencias y solicitando conferencias adicionales cuando sea necesario. Para 

programar una conferencia o conferencia en persona con un maestro o director, por favor llame a 

la oficina de la escuela para hacer una cita. Un profesor generalmente devolver su llamada o 

reunirse con usted en un momento mutuamente conveniente antes o después de la escuela.  
5. Asistir a las actividades de participación de los padres. 
6. Voluntario de llegado a ser una escuela. Para más información, póngase en contacto con el director. 

Todos los voluntarios deberán completar una verificación de antecedentes penales y aplicación de 

voluntario antes de voluntariado.  
7. Oferta para servir como representante de padres en un Comité de planificación para ayudar en el 

desarrollo de metas educativas y planes para mejorar el logro estudiantil. Para más información, 

póngase en contacto con 
8. Asistir a reuniones para aprender más sobre las operaciones de BSICO. 

  

Encuestas y actividades 
Los estudiantes no serán requeridos a participar sin el consentimiento de los padres en cualquier estudio, 

análisis o evaluación – financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de educación – que se 

refiere:  
  

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o los padres del estudiante; 
2. Mental o problemas psicológicos del estudiante o familia del estudiante; 
3. Comportamiento sexual o actitudes; 
4. Ilegal, antisocial, auto-incriminatorios o comportamiento denigrante; 
5. Evaluaciones críticas de las personas con quien el estudiante tiene estrecha relación familiar; 
6. Relaciones privilegiadas por el derecho, como relaciones con abogados, médicos y ministros; 



7. Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o los padres; o 
8. Ingresos, esperar cuando la información es requerida por la ley y se utilizará para determinar la 

elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o para recibir asistencia 

financiera bajo este programa. 
  
Los padres podrán revisar la encuesta u otro instrumento y materiales instruccionales utilizados en 

relación con tal encuesta, análisis o evaluación.  
  
"Exclusión voluntaria" de las encuestas y actividades 
Los padres tienen el derecho a recibir aviso de y deniega el permiso para la participación de los 

estudiantes en: 
  

1. Cualquier estudio sobre los datos personales enumerados anteriormente, independientemente de 

la financiación; 
2. Actividades que implica la colección, revelación o uso de información personal obtenida de su 

estudiante con el fin de comercialización o venta de dicha información; 
3. Un examen físico no de emergencia, invasión o proyección necesaria como condición de 

asistencia, administrado y programado por la escuela de antemano y no es necesario para proteger 

la salud inmediata y la seguridad del estudiante (excepciones son oído, vista, o las proyecciones 

de la escoliosis, o cualquier examen físico de tamizaje permitido o requerido bajo ley del estado.) 
  

Rendición de cuentas y desempeño de campus 
BSICO mantendrá a los padres anualmente de calificaciones de la escuela y si se ha identificado el 

campus bajo leyes estatales y federales como uno que necesita mejora. Los padres recibirán información 

con calificaciones de los estudiantes para el primer período de cada año relacionadas con el grado de 

funcionamiento del campus bajo el sistema estatal de rendición de cuentas.  
  

Alojamiento para los niños de las familias de militares 
Los niños de familias militares se proporcionará flexibilidad con respecto a ciertos requisitos de la 

escuela, incluyendo:  
  

 Requisitos de vacunación;  
 Nivel de grado, curso o programa educativo colocación;  
 Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y  
 Requisitos de graduación.  

  
Además, ausencias relacionadas a un estudiante con su o sus padres, incluyendo un padrastro o madrastra 

o tutor legal, que ha sido llamado al servicio activo para, es de licencia de, o es regresar de un despliegue 

de al menos cuatro meses serán excusadas por BSICO. La escuela permitirá no más de cinco ausencias 

por año para este propósito. La ausencia a ser disculpado, la ausencia debe ocurrir no antes de los 60 días 

antes de la implementación o volver no más tardar el día 30 después de la matriz de despliegue.  
  

Estudiante o padre quejas y preocupaciones  
BSICO valora las opiniones de sus estudiantes y los padres y el público sirve. Los padres y estudiantes 

tienen el derecho a expresar sus opiniones a través de procedimientos informales y formales apropiados. 

El propósito de esta política de quejas es resolver los conflictos de una manera eficiente, expedita y justa.  
  
La Junta Directiva anima a los padres y el público para discutir sus preocupaciones y quejas a través de 

reuniones informales con la directora. Preocupaciones y quejas deben expresarse tan pronto como sea 

posible para permitir la resolución temprana en el nivel administrativo más bajo posible.  



  
El Consejo de administración ni cualquier empleado BSICO será ilegalmente tomar represalias contra un 

padre o estudiante por expresar una preocupación o queja.  
  
El Superintendente puede desarrollar procedimientos más detallados. El Superintendente velará por que 

se proporcionan procedimientos de reclamación de la escuela a todos los padres y los estudiantes. 

Cualquier reclamo que en última instancia se considera o escuchado por el Consejo de administración 

conforme a las reglas del Comisionado de educación establecerán el procedimiento de queja formal.  
  
Para efectos de esta política, "días" se entenderá por días de escuela y el anuncio de una decisión en el 

alumno o la presencia de los padres constituirá comunicación de la decisión.  
  
Conferencias informales  
Un padre o el estudiante puede solicitar una conferencia informal con el director, maestro u otro 

administrador de campus dentro de cinco días de la escuela de la época, el padre o el estudiante sabía o 

debía haber sabido de los evento (s) dando lugar a la queja. Si la persona no está satisfecha con los 

resultados de la conferencia informal, él o ella puede presentar un formulario de queja por escrito al 

Director. Formularios de reclamación pueden obtenerse de la oficina del director.  
  
Proceso de quejas formales  
El proceso de queja formal ofrece a todas las personas la oportunidad de ser oído hasta el nivel más alto 

de gerencia si está satisfechos con una respuesta administrativa. Una vez que se agoten todos los 

procedimientos administrativos, una persona puede traer preocupaciones o quejas a la Junta, como se 

indica a continuación.  
  
Una queja debe especificar el daño alegado por el padre o el estudiante y el remedio solicitado. Un padre 

o el estudiante no debe presentar quejas separadas o seriales acerca del mismo evento o acción. Múltiples 

quejas podrán ser consolidadas a discreción de la escuela. Deberán respetarse estrictamente todos los 

plazos sin embargo, si el administrador determina que se requiere tiempo adicional para completar una 

investigación a fondo de la queja o a emitir una respuesta, el administrador deberá informar a los padres o 

el estudiante por escrito de la necesidad de extender el tiempo de respuesta y proporcionar una fecha 

específica por la cual se emitirá la respuesta. Los costos de cualquier queja se abonará por el demandante. 
  
Nivel uno Queja – revisión Director  
Un padre o estudiante deberá presentar un nivel una queja forma escrita al director o persona designada 

dentro del más adelante (1) 10 días desde el momento en el evento que causa la denuncia era o debería 

haber sabido, o (2) dentro de 10 días escolares después de un informal Conferencia con el director. La 

escuela reserva el derecho de requerir al demandante para iniciar el proceso de quejas formales en el nivel 

dos.  
  
El director o persona designada debe cumplir con el padre reclamante o el estudiante. Después de esta 

conferencia, el director o su designado deberá emitir un escrito una decisión de nivel. La decisión de un 

nivel debe emitirse en diez school days de las principales o recibo del designado de la queja.  
  

Nota: Una denuncia contra el Superintendente comenzará en el nivel tres.  
  
Nivel dos Queja – Superintendente de  
Si el padre o el estudiante no está satisfecho con la decisión de un nivel, o si no se proporciona ninguna 

decisión, el padre o el estudiante puede presentar una apelación por escrito al Superintendente. El recurso 

debe incluir una declaración firmada de la queja, cualquier evidencia que apoya la queja y una copia de la 

queja por escrito a la directora y una copia de la decisión de un nivel, si. La apelación no incluirá ningún 



nuevos problemas o quejas sin relación a la denuncia original. La apelación debe ser presentada dentro de 

10 días de la decisión de un nivel o el plazo de respuesta si no es.  
  
El Superintendente o su designado se reunirá con el padre reclamante o el estudiante. Después de esta 

conferencia, el Superintendente o su designado deberá emitir una decisión de nivel dos. La decisión de 

nivel dos deberá expedirse dentro de diez días de la apelación por escrito.  
  
Nivel tres – Junta de revisión de la Directiva 
Si el estudiante o el padre no está satisfecho con la decisión de dos nivel, o si no se proporciona ninguna 

decisión, el padre o el estudiante puede presentar que el Superintendente o su designado una apelación 

por escrito a la Junta Directiva. La solicitud debe presentarse dentro de 10 días de la decisión de nivel tres 

o del plazo de respuesta si no es. El estudiante o el padre se informará de la fecha, hora y lugar de la 

audiencia.  
  
La Junta Directiva oirá el estudiante o la queja de los padres y puede fijar un plazo razonable para la 

presentación de la queja. Cuestiones y documentación escrita previamente enviado y presentan por el 

estudiante o el padre y será considerado BSICO. Puede realizarse una grabación de audio de la audiencia.  
  
La Junta Directiva deberá comunicar que su decisión, si los hubiere, por vía oral o por escrito antes o 

durante la próxima regulares Junta. Si no es por el final de la próxima reunión de directorio programada 

regularmente, la decisión siendo apelada será confirmada. La Junta no puede delegar su autoridad para 

emitir una decisión, y cualquier decisión de la Junta de directores es final y no puede ser apelada.  
  
Si la queja involucra cargas respecto a un estudiante o empleado BSICO o preocupaciones, se oirá por la 

Junta en reunión cerrada salvo que el estudiante o empleado a quien se refiere la queja que se escucha en 

público. La Junta Directiva no permitirá que las quejas en los comentarios públicos o foro abierto parte de 

reuniones de la Junta.  
  
Los miembros del Consejo no puede responder a quejas o denuncias más allá de referir el asunto a la 

administración.  
  
Procedimientos de queja adicional  
Este proceso de padre y estudiante de quejas y agravios no se aplica a todas las quejas:  
  

1. Quejas alegando discriminación o acoso basado en raza, color, sexo, origen nacional, discapacidad, 

religión o cualquier otra característica protegida por la ley se presentará como se describe en 

"libertad de discriminación, acoso, y Como represalia,"página 31 de este manual.  
2. Quejas respecto a represalias relacionadas con la discriminación y el acoso se presentarán como se 

indica en "Procedimientos de presentación de informes," página 33 de este manual. 
3. Denuncias de intimidación o represalias relacionadas con la intimidación se presentará como se 

describe en "libertad de Bullying y ciber-Bullying," página 34 de este manual. 
4. Para denuncias de pérdida de crédito sobre la base de asistencia. 
5. Para denuncias disciplinarias suspensiones a largo plazo o expulsiones. 
6. Quejas relativas a la identificación, evaluación o colocación educacional de un estudiante con una 

discapacidad en el ámbito de la sección 504 se presentarán como se describe en "Estudiante o 

padres quejas y preocupaciones", salvo que el plazo para la presentar una queja de uno de nivel 

inicial será de 30 días calendario y el manual de garantías procesales.  
7. Quejas relativas a la identificación, evaluación, colocación educacional o disciplina de un 

estudiante con una discapacidad en el ámbito de las personas con discapacidad ley de educación 

se presentarán con arreglo de la Mesa Directiva aplicable y las garantías procesales a los padres 

de los estudiantes referidos a educación especial.  



8. Quejas relacionadas con el programa gratis y reducido precio comida. Acuerdo con ley federal y la 

política del Departamento de agricultura de Estados Unidos, la escuela está prohibida discriminar 

sobre la base de raza, color, credo religioso, sexo, creencias políticas, edad, discapacidad, origen 

nacional o dominio limitado del inglés. (No todas las bases se aplican a todos los programas.) 

Represalia queda prohibida basado en la actividad previa de los derechos civiles. Si usted desea 

presentar una queja del programa de derechos civiles de la discriminación, completar el 

formulario de reclamación de USDA programa de discriminación, que está disponible en línea en 

la siguiente página web: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html , o en cualquier 

oficina del USDA, o llamada (866) 632-9992 a la solicitud. También puede escribir una carta que 

contenga toda la información solicitada en el formulario. Enviar su formulario de reclamación 

completado o carta por correo al Departamento de agricultura de Estados Unidos, Director, Office 

of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202) 

690-7442 o correo electrónico a program.intake@usada.gov . Personas sordas, con dificultades 

auditivas, o que tienen discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del 

servicio de retransmisión Federal al (800) 877-8339, o (800) 845-6136 (español). USDA es un 

proveedor de igualdad de oportunidades y el empleador. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ascr.usda.gov%2Fcomplaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usada.gov


  

SECCIÓN 6: AVISOS IMPORTANTES 
  

Aviso Anual de padres y de los derechos de los estudiantes (FERPA 

confidencialidad aviso anual)  
Los derechos de Educación de familia y ley de privacidad ("FERPA") ofrece a los padres y estudiantes 

mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los expedientes 

educativos del estudiante. Estos derechos incluyen los siguientes: 
  
El derecho de inspeccionar y revisar 
Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar expedientes educativos del 

estudiante dentro de 45 días de la jornada que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o 

estudiantes elegibles deben presentar al director o persona designada una solicitud escrita que identifique 

los registros que desean inspeccionar. Si el estudiante se retira o se graduó, los padres deben póngase en 

contacto con el Superintendente para acceso a los registros. BSICO hará arreglos para el acceso y 

notificará al padre ó estudiante elegible para el tiempo y el lugar donde se pueden inspeccionar los 

registros.  
  
Registros originales de la educación no pueden ser retirado del director o Superintendente de la oficina. 

Copias se proporcionará a los padres dentro de un plazo razonable después de una petición por escrito. 

Los padres le cobrará honorarios copia generalmente de la escuela. Sin embargo, si circunstancias evitar 

con eficacia que el padre o estudiante elegible ejercer el derecho a inspeccionar y revisar expedientes 

educativos del estudiante, BSICO deberá presentar el padre o estudiante elegible con una copia de los 

registros solicitados para hacer arreglos para el padre o estudiante elegible a inspeccionar y revisar los 

expedientes solicitados.  
  
Si expedientes educativos del estudiante contienen información sobre más de un estudiante, el padre o 

estudiante elegible puede inspeccionar y revisar o ser informado de sólo la información específica sobre 

ese estudiante.  
  
El derecho de solicitar modificación de expedientes educativos del estudiante 
Padres o los estudiantes elegibles pueden pedir BSICO para modificar un registro que creen que es 

inexacta, engañosa o en violación del estudiante de derecho a la intimidad. Los padres o estudiantes 

elegibles deben someter al director o persona designada una solicitud por escrito que identifica la parte 

del registro que quieren cambiadas y claramente especifica por qué es incorrecta, engañosa o violación 

del derecho a la privacidad del estudiante. BSICO decidirá si debe modificar el registro de requerimiento 

en un plazo razonable después de recibir la solicitud. Si BSICO decide no enmendar el expediente 

solicitado por el padre del estudiante elegible, la escuela notificar al padre del estudiante elegible de la 

decisión y asesorar a su derecho a una audiencia para impugnar el contenido de los expedientes del 

estudiante educación en el motivos que la información contenida en los expedientes educativos es 

inexacta, engañosa o en violación del derecho a la privacidad del estudiante.  
  
Si, como resultado de la audiencia, BSICO decide que la información en el registro educativo no inexacta, 

engañosa, o en violación del derecho a la privacidad del estudiante, informará de ello al padre ó 

estudiante elegible de la derecha, dentro de treinta días, para colocar un declaración en el expediente 

comentando la información impugnada en el expediente o indicar por qué él o ella no está de acuerdo con 

la decisión de BSICO. Si la escuela hace una declaración modificada en los expedientes educativos del 

estudiante, BSICO está obligado a mantener la declaración enmendada con la parte impugnada del 

registro de como se mantiene el registro y divulgar la declaración cuando revela la parte del registro a que 



se refiere la declaración. Bajo ninguna circunstancia pueden los estudiantes o los padres utilizar este 

proceso para desafiar un grado para un estudiante a. 
  
  
  
  
El derecho de consentimiento antes de la divulgación 
Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho a consentir a la divulgación de información 

personalmente identificable contenida en registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que 

FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.  
  
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a los funcionarios 

escolares con intereses educativos legítimos. Un "oficial de la escuela" es una persona empleada por 

BSICO como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo la salud 

o el personal médico y personal de unidad de aplicación de la ley); una persona que sirve en la Junta de 

directores; una persona o empresa con quien BSICO ha subcontratado servicios o funciones que lo 

contrario utilizaría a sus propios empleados para llevar a cabo (por ejemplo, un abogado, auditor, asesor 

médico o terapeuta); un padre o estudiante sirviendo en un Comité oficial, como un Comité disciplinario 

o de quejas; o un padre de familia, estudiante u otros voluntario asistiendo a otro oficial de la escuela en 

el desempeño de sus tareas. 
  
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente 

educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.  
  
A petición, BSICO revela expedientes educativos sin consentimiento a oficiales de otra escuela en la que 

un estudiante busca o intenta matricularse o ya está inscrito, siempre y cuando la información es para 

fines relacionados con la inscripción o transferencia del alumno. 
  
El derecho a presentar una queja 
Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho a presentar una queja con la oficina de cumplimiento 

de política de familia del Departamento de Educación ("oficina") sobre presuntas fallas por BSICO para 

cumplir con los requisitos de FERPA. Estas quejas deben abordarse como sigue:  
  

Oficina de cumplimiento de política familiar 
Departamento de educación 
400 Maryland Avenue, SW.  
Washington, D.C. 20202 

  
Acceso a registros médicos 
Los padres tienen derecho a acceder a registros médicos de los estudiantes.  
  
Información del directorio  
Aviso para la información del directorio  
Bajo FERPA, BSICO debe, con ciertas excepciones, obtener consentimiento por escrito antes de la 

divulgación de información personal identificable de archivos educativos de los estudiantes. Sin embargo, 

puede revelar BSICO apropiadamente designado "información Directoria" sin consentimiento por escrito, 

a menos que un padre o estudiante elegible ha BSICO, por escrito, por el contrario. El propósito principal 

de la información del directorio es permitir a la escuela incluir este tipo de información de expedientes de 

la educación de los estudiantes en ciertas publicaciones de la escuela.  
  



BSICO ha señalado las siguientes categorías de información como información de directorio a los efectos 

de divulgación relativos a fines relacionados con la escuela:  
  

        Nombre del estudiante; 
        Fecha y lugar de nacimiento; 
        Importante campo de estudio; 
        Grados, honores y premios recibidos; 
        Fechas de asistencia; 
        Nivel de grado; 
        Asistió la institución educativa más reciente; 
        Participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes; y  
        Peso y altura de miembros de equipos atléticos. 

  
Fines relacionados con la escuela son las eventos y actividades que realiza BSICO y patrocinadores para 

apoyar la misión educativa de la escuela. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a:  
  

 Programas extracurriculares o eventos (obras de teatro escolares, inquietudes, eventos atléticos, 

ceremonia de graduación, etcetera). 
 Publicaciones (boletines, Anuario, etcetera).  
 Cuadro de honor y otras listas de reconocimiento de estudiante.  
 Materiales de marketing de BSICO (medios impresos, Web, videos, periódicos, etcetera).  

  
BSICO ha señalado las siguientes categorías de información como información de directorio para 

propósitos de divulgación a los reclutadores militares e instituciones de educación superior, pero sólo para 

estudiantes de secundaria:  
  

 Nombre, dirección y número de teléfono del estudiante.  
  
BSICO no liberará información excepto para las finalidades indicadas anteriormente, a saber, divulgación 

relativos a los propósitos de la Escuela-patrocinado/escuela-afiliados o para los propósitos de divulgación 

a los reclutadores militares e instituciones de educación superior para estudiantes de secundaria.  
  

UN PADRE O ESTUDIANTE ELEGIBLE PUEDE OPTAR POR LA LIBERACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO PARA UNO O AMBOS DE ESTOS FINES MEDIANTE LA 

PRESENTACIÓN DE UNA OBJECIÓN POR ESCRITO A LA OFICINA DENTRO DE LOS 15 

DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR ESTE "AVISO DE DERECHOS DE PADRES Y ESTUDIANTES 

(FERPA ANUAL AVISO DE CONFIDENCIALIDAD)." 

 
 
  



 
 
 



 
 
 

Reconocimiento y aprobación de los padres – manual del estudiante 

y código de conducta  
  
Mi firma a continuación reconoce que la escuela de Brazos para la investigación y creatividad pone a 

disposición su manual para padres, estudiantes y código de conducta para mí; que me ha dado aviso de las 

normas, responsabilidades y consecuencias descritas en el código de conducta; que he sido informado de 

que cuando yo o mi hijo está matriculado en la escuela de Brazos para la investigación y creatividad, toda 

la información en este documento es aplicable a mí, mi hijo y todo el personal de la escuela; y que he 

expresado intención de revisar este manual y el código de conducta estudiantil dentro y cumplir así.  
  
  
Impreso el nombre del estudiante: grado:                                    
  
  
Firma del estudiante: fecha:                                     
  
  
Firma del padre: fecha:                                     
 


