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ESCUELA DE GREEN FOREST 
 

He recibido el Manual Escolar de Green Forest, el cual incluye reglamentos sobre la 

conducta, disciplina, uso de dispositivos electrónicos e internet, información del plan de 

estudios de Smart Core Currículo, y un resumen del plan de participación de los padres. 

Aun cuando no se esté de acuerdo con todas las políticas, está entendido que los 

alumnos deben acatarse a ellas mientras que permanezcan en el plantel escolar o en 

asistencia de actividades patrocinadas por la escuela. 

 

Conforme a las Políticas de Consejo Educativo de Green Forest 4.18 – CONDUCTAS 

PROHIBIDAS, 4.24 - DROGAS Y ALCOHOL y 4.35 - MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES, los 

estudiantes tienen prohibido tener bajo su posesión medicamentos, incluyendo a 

medicamentos que no requieren receta médica, mientras permanezcan en las 

instalaciones escolares. Los medicamentos deben estar bajo la posesión de la 

enfermera escolar. Antes que alguna enfermera escolar pueda administrarle a un 

estudiante menor de dieciocho (18) años algún medicamento con o sin receta médica, 

se requiere que los padres proporcionen a la escuela su consentimiento por escrito.  

 
 

_________________________________  _______________________________________ 

Firma de uno de los padres o tutor  Nombre en letra de molde (padre/tutor) 

 

 

 

__________________________   ______________________________________ 

Firma del estudiante    Nombre en letra de molde (estudiante) 

 

 

 

__________________________  

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regrese esta página al maestro de su hijo. 

La Ley Estatal (80-1629.6-80-1629.88) requiere documentación que muestre que los 

padres y alumnos han recibido una copia de los reglamentos disciplinarios escolares. 
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Estimados padres o tutor:  

 

Green Forest School District recibe fondos federales para suministrar el Programa Título I, Parte A. A 

lo largo del año escolar, se les proporcionará información importante de esta ley concerniendo la 

educación de sus hijos. Por este medio se les informa sobre su derecho de solicitar información con 

respecto a la capacitación del personal escolar que trabaja con sus hijos. Nuestro Distrito escolar 

les podrá facilitar la siguiente información sobre a la capacitación de nuestros maestros:   

1. Si los maestros cumplen con los requisitos y criterios estatales necesarios para el grado escolar 

y la materia de instrucción que imparten.   

2. Si los maestros están enseñando bajo una licencia provisional o de emergencia debido a 

circunstancias especiales.   

3. Si los maestros tienen un título universitario o doctorado en el campo de disciplina del título o 

certificado.   

 

La escuela les notificará si en algún momento sus hijos han sido instruidos por cuatro (4) semanas 

consecutivas o más por un maestro que no está altamente capacitado.  

También tienen derecho a solicitar información con respecto a la capacitación de los asistentes de 

maestros. Si sus hijos están recibiendo instrucción por un asistente de maestro bajo los servicios del 

programa Título I, Parte A, nuestro Distrito escolar puede proporcionarles la información siguiente:  

1. Si el asistente ha terminado por lo menos dos años de estudio en una institución o educación 

avanzada.   

2. Si el asistente de maestro ha terminado una carrera universitaria (u otros estudios avanzados).  

3. Si el asistente de maestro ha cumplido con los rigurosos perfiles de capacitación a través del 

procedimiento académico de certificación estatal que determina la capacitación del 

personal asistente.  

4. Si el asistente de maestros tiene: a) los conocimientos y la capacidad de ayudar en la 

instrucción de la lectura, la escritura y las matemáticas o (b) los conocimientos y la 

capacidad para asistir en las actividades de aprendizaje, tales como las tareas, la lectura, la 

escritura, las matemáticas y otro tipo de apoyo de ser necesario.   

 

Para solicitar esta información llámenos al tel.:870-438-5201. 

  

Si tienen cualquier otra pregunta con respecto a la educación de sus niños, no duden en 

contactarnos. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Matt Summers, superintendente 

Green Forest School District 

 

 

 

 



MENSAJE DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INTRODUCCIÓN 
Con un gran placer tomamos la oportunidad para darles la bienvenida a Green Forest Schools. El 

objetivo de este manual es proporcionar una fuente de información básica en relación con 

expectativas propias del alumnado y políticas administrativas. 

 

Estamos comprometidos a poner en primer lugar a nuestros estudiantes e impactar sus vidas de 

una manera positiva. Esto lo lograremos fijando altas metas académicas y sistemas de apoyo 

para asegurar su cumplimiento. 

 

La comunicación es un elemento clave para una exitosa experiencia educativa. A través de una 

estrecha colaboración entre el personal escolar, alumnos, padres de familia y la comunidad 

seguiremos mejorando la calidad de aprendizaje en nuestra escuela. Si tiene preguntas o 

sugerencias, por favor contáctenos. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con ustedes y 

sus hijos, a medida que nos esforzamos por rendir un exitoso año escolar. 

 

Dr. Matt Summers   Timothy Booth  Keri Tackett        Chandra Anderson   Danette Chaney 
Superintendente            Director                  Directora              Directora                             Directora  

                                         Grados (9-12)          Grados (6- 8)             Grados (4-5)                     Grados (K-3) 

 

Nota: Este manual es un resumen de las expectativas y los procedimientos escolares. Es imposible 

escribir cada regla y posibilidad. Los estudiantes y padres de familia deben concientizar que las 

decisiones sobre temas no abordados en el presente manual se realizarán según sea necesario. Si 

tiene preguntas sobre algún tema en particular al que no encuentra la respuesta en este manual, 

por favor, consulte a su maestro, consejero o al director escolar. Pueden adquirir información 

adicional sobre políticas a las que se hace referencia en este manual estudiantil en el sitio web del 

Distrito en www.gf.k12.ar.us y pulse en la pestaña District/State Required Info., seleccione Board of 

Education y School Board Policies 

 

NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES                                    CONSEJO DIRECTIVO 

Elementary School, k-3   870-438-5205  Bud Phillips, presidente  

Número de fax    870-438-4380  Dianna Raye Sturtz, vicepresidente  

Intermediate School, 4-5   870-438-5129  Jeff Boggs, secretario  

Número de fax    870-438-5017  John Bailey  

Middle School, 6-8   870-468-5242  Jerry King  

Número de fax     870-438-6343   Alechia Meador  

High School, 9-12   870-438-5203  Kenny Bonham  

Número de fax    870-438-4588 

№ de fax de la asesoría de GFHS  870-438-6703    

Oficina Central    870-438-5201    

Oficina de Transportación  870-438-5947 

 

SUSPENCIÓN DE CLASES/ FECHAS IMPORTANTES 

6 de septiembre   Día del Trabajo- No hay clases 

16 de septiembre  Juntas de padres y maestros grados K°-12°, 3:15-8:15pm 

17 de septiembre  Día festivo para estudiantes- Capacitación para docentes  

15 de octubre   Fin del primer periodo calificativo 

22-26 de noviembre.  Vacaciones de Acción de Gracias- No hay clases 

17 de diciembre   Fin del segundo periodo calificativo.  

20 de diciembre- 2 de enero    Vacaciones de Navidad - No hay clases 

3 de enero   Las clases reanudan  

3 de febrero    Juntas de padres y maestros grados K°-12°, 3:15-8:15pm 

4 de febrero   Día festivo para estudiantes -, Capacitación para docentes 

11 de marzo   Fin del tercer periodo calificativo 

21 al 25 de marzo   Vacaciones de Primavera (Spring Break)- No hay clases 

31 de mayo    Fin del cuarto periodo calificativo. 
(Incluye 5 días de recuperación en caso de mal clima.)  
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COLOCACIÓN AVANZADA, DIPLOMA DE BACHILLERATO INTENRACIONAL y 

CURSOS DE HONORES 
Los estudiantes inscritos en los grados del 7°a12° que tomen cursos de colocación avanzada, 

cursos de Bachillerato Internacional, cursos de honores o cursos de crédito simultaneo de colegios 

universitarios aprobados para recibir crédito ponderado por el Departamento de Educación de 

Arkansas serán calificados de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

A =100 – 90 

B = 89 – 80 

C = 79 – 70 

D = 69 – 60  

F = 59 e inferior 

 

Con el fin de determinar el punto de calificación promedio, el valor numérico de cada letra será: 

 

A = 5 puntos 

B = 4 puntos 

C = 3 puntos 

D = 2 puntos 

F = 0 puntos 

 

Para que un alumno pueda ser elegible para recibir créditos ponderados por un curso de 

Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o de un Bachillerato Internacional (IB, por sus 

siglas en inglés), el curso del alumno debe haber sido impartido por un docente acreditado por el 

estado de Arkansas que ha recibido la formación adecuada según el estatuto de Arkansas y 

política del ADESE o, el docente de Colocación Avanzada, está en proceso de completar un Plan 

de Formación Adicional. Además, para que los estudiantes que están tomando cursos de AP o de 

IB puedan recibir crédito ponderado, ellos deben tomar los examines de AP y IB aplicables al final 

del curso. Se dará crédito por cada periodo de calificaciones durante el curso del año, pero será 

con carácter retroactivo anulando las calificaciones de un estudiante en cualquier curso en el 

que el estudiante no tome el examen de AP aplicable. Los estudiantes que no tomen el examen 

AP recibirán el mismo valor numérico para la calificación que el estudiante recibiría en el curso si 

se tratara de un curso que no es AP. 

 

'Los cursos de honores' son aquellos cursos que han sido aprobados por un Comité de la Division of 

Elementary and Secondary Education como cursos de honores. Los cursos de honores deben de 

enfatizar un nivel más alto de aprendizaje y ofrecerse en adición al plan de estudios requeridos 

por las Normas de Acreditación, Escuelas Públicas de Arkansas. 

 

Los estudiantes que se transfieren a nuestro Distrito escolar se le darán crédito ponderado para los 

cursos de Colocación Avanzada, cursos de Bachillerato Internacional, cursos de honores 

aprobados por la Division of Elementary and Secondary Education y cursos universitarios de 

crédito simultaneo tomados para recibir crédito ponderado en su escuela(s) anterior según la 

escala precedente. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNA (ALE, por sus siglas en inglés)  
El Distrito escolar proporcionará un programa de educación alterna, conocido en inglés como 

ALE, para cada estudiante elegible. El programa ALE será parte de un programa de intervención, 

diseñado para proporcionar orientación, asesoría y apoyo académico a estudiantes que están 

pasando por problemas emocionales, sociales o académicos. La colocación de un estudiante en 

el programa ALE no será de carácter disciplinario. 

 

El Superintendente o persona designada deberá nombrar a un equipo para el programa de 

educación alterna quien tendrá la responsabilidad de determinar la colocación de alumnos en el 

programa de ALE. Los estudiantes solamente podrán ser matriculados en el programa ALE por 
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medio de la recomendación del equipo. El equipo tiene la decisión final y tal decisión no puede 

ser apelada. 

 

El equipo está integrado por los siguientes: 

• un consejero del edifico escolar haciendo la recomendación; 

• el administrador del programa ALE o el docente de ALE; 

• el director o asistente del director de la escuela haciendo la recomendación; 

• uno de los padres o tutor legal (si deciden participar); 

o el Distrito deberá documentar sus esfuerzos para contactar a los padres o tutor del 

alumno para programar una reunión o una llamada telefónica a la conveniencia del 

tutor y mantener dicha documentación en el plan de acción del estudiante (SAP, por 

sus siglas en inglés). 

• el representante de educación especial/504 (si procede); 

• al menos uno (1) de los docentes del aula regular del alumno; y 

• si el Distrito lo decide, el estudiante. 

 

Los estudiantes que se colocan en el programa de ALE deben exhibir por lo menos dos de las 

siguientes características:  

A.    comportamiento disruptivo; 

B.     abandono escolar; 

C.    situaciones problemáticas o problemas personales o familiares; 

D.    ausentismo recurrente; 

 

A efectos del programa ALE, situaciones o problemas personales o familiares son condiciones que 

afectan negativamente el progreso académico y social del alumnado. Esto pudiese incluir, pero 

no se limitan a los siguientes: 

E.    dificultad consistente para alcanzar niveles de dominio en lectoescritura y matemáticas; 

F.    abuso: físico, mental o sexual;  

G.   frecuentes cambios de residencia; 

H.   carencia de vivienda;  

I.     insuficiente apoyo emocional;  

J.    salud mental y problemas de salud física; 

K.    embarazo; o  

L.    hogar monoparental. 

 

A más tardar de cinco (5) días lectivos después de que un estudiante comience intervenciones en 

el programa de educación alterna, el equipo del programa de educación alterna debe 

desarrollar un acuerdo firmado entre el equipo de ALE, los padres o tutor (si deciden participar), y 

el estudiante, señalando las responsabilidades de cada uno de ellos para asegurar que el plan de 

cada estudiante sea exitoso. 

 

A más tardar de una (1) semana después de que un estudiante comience las intervenciones del 

programa de educación alterna, el equipo debe evaluar todas las presentes habilidades 

funcionales, sociales, emocionales, académicas, profesionales e información de conducta del 

estudiante y desarrollar un Plan de Acción (SAP) delineando los servicios de intervención para el 

estudiante según las normas del Departamento de Educación de Arkansas (ADE). El SAP puede 

ser revisado de vez en cuando por el equipo de colocación del programa de ALE y un plan de 

comportamiento positivo o plan de transición deberá ser desarrollado y agregado al plan de 

acción (SAP) del estudiante antes de que el alumno se reintegre al entorno educacional regular. 

 

El programa de ALE escolar deberá seguir las reglas marcadas por la DESE concerniendo a la 

cantidad de alumnos por aula, personal, plan de estudios y gastos financieros. 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 
Miembros del personal escolar están programados para ejercitar funciones de supervisión en 

lugares específicos a las 7:30am. Por lo tanto, los estudiantes no deben llegar antes de las 7:30am 

y después de las 8:00am. Los estudiantes en los grados de K-5 saldrán a las 3:05pm. y los grados de 

6° al12° saldrán a las 3:15pm. Con excepción de juntas, juegos o programas en que los padres 
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han sido previamente notificados, los niños no pueden permanecer en la escuela por su propia 

voluntad después de que se terminen las clases. Solamente se mantendrán alumnos en la escuela 

después de establecer previa comunicación con los padres. La escuela no proporcionará 

supervisión de lo contrario. 

ASISTENCIA (FALTAS, RETRASOS) /ASISTENCIA OBLIGATORIA  
Todos los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del niño, u otra persona 

que ejerce la patria potestad de un niño entre las edades de cinco (5) a diecisiete (17) años 

cumplidos antes o el 1° de agosto de ese año quien reside, según se define en la política (4.1- 

REQUISITOS DE RESIDENCIA), en el Distrito escolar debe ser inscrito y se debe asegurar su asistencia 

a la escuela del Distrito con las siguientes excepciones: 

1. El niño está inscrito en una escuela privada o parroquial. 

2. El niño está siendo educado en casa y las condiciones de la política (4.6 

ESCOLARIZACIÓN EN CASA) se han reunido. 

3. El niño no cumplirá los seis (6) años para el 1° de agosto del año escolar particular y los 

padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del niño, u otra persona 

que ejerce la patria potestad decide no enviar al estudiante al kínder. Es necesario firmar 

y archivar un formulario llamado “Kindergarten Waiver” previsto por la Division of 

Elementary and Secondary Education en la oficina administrativa del Distrito escolar. 

4. El niño ha recibido un diploma de bachillerato o su equivalente según lo determinado por 

el Consejo Estatal de Educación. 

5. El niño ha cumplido los dieciséis (16) años o mayor y está inscrito en una institución 

profesional - técnica postsecundaria, un colegio comunitario, o una institución de dos 

años o de cuatro años de educación superior. 

6. El niño tiene dieciséis (16) años o diecisiete (17) y ha cumplido con los requisitos para 

inscribirse en un programa de educación de adultos como según se define por A.C.A. § 6-

18-201 (b). 

 

Si cualquier estudiante bajo el Programa de Educación Individual (IEP) o Plan 504 tiene algún l 

conflicto con esta política, los requisitos de su IEP o Plan 504 tendrán prioridad. 
 

La educación es más que las calificaciones que los estudiantes reciben en sus cursos. Igual de 

importante es que los estudiantes asistan a la escuela regularmente, ya sea en persona o 

digitalmente. Tal asistencia es esencial para su desarrollo social y cultural y los ayudará a 

prepáralos a aceptar responsabilidades que los estudiantes enfrentarán en su vida adulta. La 

interacción con otros estudiantes y la participación dentro del aula escolar enriquecen el 

aprendizaje y promueve una continuidad del aprendizaje que da como resultado niveles de 

rendimiento más altos.   

 

La asistencia de los estudiantes en los grados K-3 se ingresa en nuestro sistema de administración 

de asistencia estudiantil por los maestros del aula al principio del día escolar.  A los estudiantes 

que estén presentes por solo una porción del día escolar, pero ausentes por tres (3) horas, se 

ajustará su asistencia por el personal secretarial para que refleje medio (½) día de ausencia. Las 

llegadas tardes o salidas tempranas se contarán como tardanzas. Para los grados 4-12, si un 

estudiante llega a clase más de 15 minutos tarde o abandona la clase 15 minutos antes de que 

termine, el estudiante será considerado como ausente. 

 

Las ausencias de los estudiantes matriculados en los cursos digitales sincrónicos serán 

determinadas con el mismo procedimiento prescrito para los estudiantes del Distrito asistiendo en 

cursos presenciales. 

FALTAS JUSTIFICADAS 

Las faltas justificadas son aquellas faltas en la que el estudiante estuvo ausente por asuntos 

oficiales de la escuela o cuando la falta fue causada por una de las siguientes: 

 

1. El estudiante sufre una enfermedad o cuando la asistencia de tal podría poner en peligro 

la salud de otros estudiantes. Se permitirá un máximo de seis (6) días por semestre a menos 
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que la condición(es) que causa tales ausencias sea de una naturaleza crónica o 

repetitiva, está médicamente documentada y aprobada por el director; 

2. Fallecimiento o enfermedad grave en su familia inmediata; 

3. Observancia de días festivos oficiales observado por la fe del estudiante; 

4. Para fines con previa autorización por el personal administrativo escolar tales como visitar 

universidades prospectivas, para obedecer una citación, o para asistir a una cita con una 

agencia gubernamental; 

5. Asistencia a una cita médica; 

6. Circunstancias excepcionales y con autorización previa del director; o 

7. Participar en una actividad autorizada por FFA, FHA o 4-H; 

8. Por tomar parte en el programa de trabajadores de sondeo de elección para estudiantes 

del bachillerato; 

9. Ausencias concedidas para permitir que estudiantes visiten a su padre, madre o tutelar 

legal quien es un miembro del ejército y fue llamado al servicio militar, está por licencia 

del servicio activo, o por regresar de despliegue a una zona de combate o a destino de 

apoyo de combate. El número de ausencias adicionales se determinará bajo carácter 

discrecional por el Superintendente o su designado. 

10. Ausencias concedidas, a discreción del Superintendente, a estudiantes de diecisiete (17) 

años que se incorporan a la Guardia Nacional de Arkansas durante el 11° grado para 

completar el adiestramiento básico de combate entre grados once (11) y (12). 

11. Ausencias para estudiantes que están excluidos de la escuela por el Departamento de 

Salubridad de Arkansas durante un brote de enfermedad por que el alumno tiene una 

exención de vacunas o sus vacunas no están al día. 
 

A los estudiantes que sirven como asistentes de un miembro de la Asamblea General se les debe 

considerar en una asignación educativa y no se les considerarán ausentes de la escuela por el 

día que los estudiantes están sirviendo como asistentes. 

 

Para que la ausencia se considere justificada, el estudiante debe: 

a. Traer un comunicado por escrito al director o a la persona designada al regreso del 

estudiante por parte de los padres o el tutor legal del estudiante, en la que se indique el 

motivo de la ausencia.  

b. Traer un comunicado por escrito al director o a la persona designada al regreso del 

estudiante por parte de los padres o el tutor legal del estudiante, indicando la razón de la 

ausencia del estudiante; o si el estudiante está asistiendo a los cursos del Distrito 

digitalmente, enviar electrónicamente un comunicado escrito de los padres o tutores 

legales del estudiante indicando la razón de la ausencia del estudiante a través de la 

plataforma de manejo de cursos digitales del Distrito para ser revisada por el director o su 

designado. 

No se aceptará una declaración escrita presentada en persona o enviada electrónicamente 

para una ausencia que haya ocurrido con más de cinco (5) días escolares previos a la entrega 

del comunicado. 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

Se considerarán como faltas injustificadas ausencias que no han sido definidas anteriormente o 

bien el no presentar una nota proveniente de los padres, tutelar legal, persona bajo control 

legítimo del cuidado del niño, u otra persona que ejerce la patria potestad; o tener una nota que 

no se presente o envíe electrónicamente dentro del plazo requerido por esta política. Estudiantes 

con diez (10) ausencias sin excusa en el curso de un semestre no podrán recibir crédito para tal 

determinado curso. Conforme a la discreción del director, después de haber consultado con 

personas con conocimientos sobre las circunstancias por las faltas sin excusa, se le pude negar a 

un alumno aprobar el grado escolar o graduarse. Sin embargo, no se expulsará o despedirá a un 

estudiante por ausencias excesivas.  
 
Cuando un estudiante tiene cinco (5) ausencias sin excusa, los padres, tutelar legal, persona bajo 

control legítimo del cuidado del niño, u otra persona que ejerce la patria potestad serán 

notificados. La notificación se hará por medio de una llamada telefónica al finalizar el día lectivo 
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en el que ocurrió la ausencia o por vía del correo regular con una dirección del remitente a más 

tardar el siguiente día escolar.    

 

Cuando un estudiante excede diez (10) ausencias sin excusa en un semestre, el Distrito notificará 

a las autoridades correspondientes y los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del 

cuidado del niño, u otra persona que ejerce la patria potestad será sujeta a penalidades civiles 

en el procedimiento establecido por la ley.  

 
Es la intención de la Asamblea General de Arkansas que se le otorgue asistencia para obtener 

crédito para sus cursos a estudiantes con ausencias excesivas. En cualquier momento antes de 

que el estudiante exceda el número de ausencias admisibles por esta política, el estudiante, o sus 

padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del niño, u otra persona que 

ejerce la patria potestad puede presentar una petición al personal administrativo escolar o 

escuela para hacer arreglos especiales para tratar con las ausencias del estudiante. Si se otorga 

un arreglo formal, será precisado en un acuerdo por escrito que incluirá las condiciones de tal 

acuerdo y las consecuencias por no cumplir con los requisitos de éste. El acuerdo será firmado por 

el estudiante, por los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del niño, u 

otra persona que ejerce la patria potestad, y el administrador escolar o suplente.  

 

No serán contados como ausentes a los estudiantes que están en suspensión dentro de la escuela 

durante esos días.  

 

Se considerarán ausencias injustificadas a los días perdidos debido a la suspensión afuera de la 

escuela o la expulsión.  
 

El Distrito notificará al Departamento de Finanzas y Administración cada vez que deje de asistir a 

la escuela un estudiante que ha cumplido la edad de catorce (14) años o más. El Departamento 

de Finanzas y Administración tiene requerido suspender la licencia de manejar del exestudiante a 

menos de que éste reúna ciertos requisitos especificados en el código. 

 

Los estudiantes en su último año de bachillerato que no cumplan con los requisitos de graduación 

o requisitos de asistencia no participarán en las ceremonias de graduación. Los requisitos de 

asistencia incluyen a los estudiantes que acumulen más de diez (10) ausencias injustificadas por 

semestre en cualquier período de clase. 

RETRASOS 
La prontitud es un rasgo característico importante que el personal escolar está alentado a 

modelar y ayudar a desarrollar en nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, la prontitud es la 

responsabilidad de cada estudiante. Los estudiantes que llegan tarde a clase demuestran poca 

consideración para ambos el maestro y sus compañeros de clase lo cual compromete el 

rendimiento académico. Se marcará como un retraso cuando un alumno llegue a la escuela 

después de que suene el último timbre de entrada o deje la escuela antes de que suene el timbre 

de salida. Se debe llenar un volante de retraso en la oficina escolar en el que se documente la 

hora y la razón por la que el estudiante llego tarde o salió temprano.  

 

RETRASOS EXCESIVOS pueden interferir con el proceso educativo. Se define como retrasos 

excesivos a más de cinco retrasos por semestre. Cuando un alumno acumule seis retrasos, los 

padres serán notificados de los retrasos y se exhortará una junta con los padres y el director 

escolar para encontrar la manera de corregir tales retrasos. Los retrasos pueden resultar en una 

acción disciplinaria contra el estudiante por medio de una remisión disciplinaria en virtud de la 

Autoridad Reglamentaría del director. Por otra parte, la escuela puede reportar el retraso 

excesivo a la fiscalía de menores a través de una petición para Familias en Necesidad de Apoyo 

(FINS, por sus siglas en inglés). 

El absentismo escolar o irse de pinta es la ausencia de alumnos sin el permiso de los padres o de la 

escuela. No hay justificación por el absentismo escolar. Cualquier situación que no ha sido 

contemplada en esta política de asistencia se dejará a la discreción del director. 
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POLÍTICA DE RETRASOS (GRADOS 6-12) 

Los retrasos tendrán como resultado una medida disciplinaria. Se requiere que los estudiantes 

estén presentes para la llamada de lista a menos que esté ausente de la escuela. 

1. Cualquier maestro que cause que un estudiante llegue tarde a clase debe otorgarle al 

estudiante un pase para que el alumno pueda ser admitido a la próxima clase. 

2. Cualquier estudiante que llegue tarde a clase y no fue retenido por un maestro ni fue 

mandado a la oficina se le dará un retraso sin excusa. 

3. Cualquier estudiante que no reciba un pase de admisión antes de comenzar la clase recibirá 

un retraso sin excusa. Se asignará la retención al cumplirse el segundo (2°) retraso del 

estudiante. 

4. Cada retraso injustificado tendrá como resultado una acción disciplinaria. Los retrasos se 

acumulan a medida que ocurren, no necesariamente durante el mismo período de clase. Por 

ejemplo, un estudiante que llegue tarde a su primera clase y de nuevo durante otro período 

de clase recibirá dos retrasos por el día. Cualquier otro retraso durante el mismo periodo 

calificativo de nueve semanas se le acumulará al total anterior de llegadas tardes. 

 

CONSECUENCIAS POR LOS RETRASOS sin excusa durante un período de nueve semanas: 

№ DE RETRASOS SIN 

EXCUSA 

CONSECUENCIAS 

1  Advertencia verbal 

2 y 3 Contacto con los padres/Detención – 1 día  

4  Contacto con los padres/Detención – 2 días 

5 
Contacto con los padres/ISS* - 1 día o Castigo corporal  

6 Contacto con los padres/ISS - 2 días o Castigo corporal 

7 Contacto con los padres/ISS - 3 días o Castigo corporal 

8 Contacto con los padres/ISS - 5 días 

9+ Contacto con los padres/ISS - 5 días por cada día 

adicional que llegue tarde 
*ISS- Suspensión dentro del plantel escolar 

COMITE DE ASISTENCIA 
En la undécima (11°) ausencia injustificada en cualquier clase durante un semestre, estudiantes 

cursando el bachillerato perderán crédito por tal clase. Ningún crédito se indicará en el 

expediente como NC y la calificación se calculará como una F. Para recobrar el crédito, se 

programará una junta entre los padres, estudiantes y el director para revisar situaciones médicas o 

tragedias personales que hayan evitado que el estudiante asista a la escuela. Si el crédito se 

niega todavía, el padre y el estudiante pueden hacer una apelación final al comité de asistencia, 

compuesto por 4 maestros y el asesor escolar. El comité de asistencia se reunirá con el estudiante 

y padres en una hora y lugar determinado. La ausencia de los padres o de los estudiantes durante 

la reunión implicará la perdida de apelación. 

HOSTIGAMIENTO O ACOSO  
Definiciones 

“Atributo” se comprende como una real o supuesta característica personal incluyendo, entre 

otras, la raza, color, religión, descendencia, origen nacional, posición socioeconómica, posición 

académica, incapacidad, sexo, identidad de género, apariencia física, condición de salud u 

orientación sexual. 

 
“Acoso” es el asedio intencional, intimidación, humillación, burla, difamación, amenaza o 

provocación de violencia por un estudiante contra otro estudiante o empleado de la escuela 

pública por medio de un acto escrito, verbal, electrónico o acto físico que está dirigido hacia un 

atributo del estudiante, empleado escolar u otra persona con quien el estudiante o empleado 

escolar está asociado y lo cual causa o crea un previsible: 

• daño físico a un empleado de la escuela pública o alumno de ella o daño a la propiedad 

de alumnos o personal escolar; 

• interferencia substancial con la educación de un estudiante o en el papel que desempeña 
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un empelado de la escuela pública en la educación; 

• ámbito educativo hostil para uno o más estudiantes o empleados de la escuela pública 

debido a la severidad, la persistencia, o perseverancia del acto; o  

• interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela o entorno educativo. 
 
Ejemplos de "Hostigamiento” también pueden incluir entre otros a un patrón de comportamiento 

implicando uno o más de los siguientes: 

• Acoso cibernético; 

• comentarios sarcásticos "halagos" acerca de la apariencia personal de otro estudiante, o 

atributos percibidos; 

• preguntas señaladas con la intención de avergonzar o humillar; 

• ridiculizar, hostigar o menospreciar; 

• amenazas o intimidación no verbal tal como "empujar" a una persona;  

• degradante humorismo relacionado con las características personales factuales o 

percibidas de un estudiante; 

• chantaje, extorsión, demandas por dinero para la protección u otros donativos o 

préstamos involuntarios; 

• bloquear el paso a la propiedad o instalaciones escolares; 

• deliberado contacto o herida física hacia una persona o propiedad; 

• robar o esconder libros o pertenencias; o 

• amenazas de daño hacia un estudiante(s), posesiones u otros; 

• acoso sexual, señalado por la norma 4.27, es también una forma de hostigamiento; 

• vacilar o insultos relacionados con las características sexuales o la creencia o la 

percepción de que un individuo no cumple con el papel del valor de género previsto o 

conducta o es homosexual, independientemente si el estudiante se identifica a sí mismo o 

no como un homosexual o transgénero (Ej.: “Mujerzuela”, "Eres un maricón.", "marica", 

"volteado"). 
 

“Acoso cibernético” significa cualquier forma de comunicación por medio de un artefacto 

electrónico que se envía con el propósito de: 

o acosar, intimidar, humillar, ridiculizar, difamar o amenazar a un estudiante, personal 

escolar o persona con la que el otro estudiante o empleado escolar está asociado; o 

o provocar violencia hacia un estudiante, empleado escolar o persona con quien el otro 

estudiante o empleado escolar está asociado. 

 

Ataque cibernético al personal escolar está expresamente prohibido, e incluye, entre otros a: 

A. crear un perfil falso o sitio web del personal escolar; 

B. difundir o animar a otros a publicar en Internet información privada, personal o sexual 

concerniendo a un empleado escolar; 

C. publicar imágenes originales o editadas del personal escolar en Internet; 

D. entrar, modificar o borrar cualquier red informática, programa de almacenamiento de 

datos informáticos o programas de software, incluyendo meterse sin permiso en una 

cuenta protegida por contraseña, robar, o de lo contrario, tener acceso a las 

contraseñas de un empleado escolar; 
E. hacer repetidas, constantes o sostenidas comunicaciones electrónicas, incluyendo por 

correo electrónico o transmisión, a un empleado escolar; 
F. fabricar, o causar la difusión de una copia no autorizada de datos concernientes a un 

empleado escolar en cualquier forma, incluyendo entre otras la forma impresa o 

electrónica de datos, programas informáticos o software de una computadora que 

reside, se comunica, o se produce por una computadora o red informática; 

G. suscribir a un empleado escolar en una página de Internet pornográfica; o 

H. suscribir a un empleado escolar sin su autorización en listas de correo electrónico o para 

recibir mensajes electrónicos no deseados y mensajes instantáneos. 

 
El acoso cibernético está prohibido ya sea si el acto electrónico se originó en las instalaciones 

escolares o fuera de ella con equipo escolar o privado, ya sea si el acto electrónico se dirige 

específicamente a un estudiante o personal escolar y maliciosamente destinado con el propósito 

de interrumpir la instrucción docente, y tiene una alta probabilidad de triunfar en ello.  
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“Hostigamiento” significa un modelo o patrón de conductas físicas o verbales no deseadas que se 

relacionan con el estado constitucionalmente protegido por la ley o estatuto de otra persona que 

causan, o razonablemente se puede suponer que cause, interferencia substancial con el 

desempeño de tal persona en el entorno escolar; y 

 

“Interferencia substancial” significa entre otras cosas que cualquiera o más de las siguientes 

pueden ocurrir como resultado del hostigamiento: 
• necesaria interrupción de la instrucción didáctica o actividades educativas;  

• incapacidad de los estudiantes o personal escolar para enfocarse en el aprendizaje o de 

funcionar como una unidad educativa a causa de un ámbito hostil; 

• necesidad de medidas disciplinarias severas o repetitivas en el aula o durante actividades 

educativas;  

• exhibición de otras conductas por estudiantes o personal escolar que interfieren 

substancialmente con el entorno académico. 
 

El fundamento de una sociedad civil es el respeto a la dignidad de otros.  El acoso crea una 

atmósfera de temor e inseguridad, roba a las personas de su dignidad, priva de un ámbito seguro 

el cual es necesario para promover el aprendizaje del alumnado, y no será tolerado por el 

Consejo Directivo. Los estudiantes que acosan a otras personas serán sometidos a asumir 

responsabilidad de sus actos si estos ocurren en las instalaciones escolares; fuera de ella, en una 

función, actividad o evento patrocinado por la escuela, o en el acontecimiento de viajar hacia la 

escuela o al retorno de ella en un autobús escolar o transportación proporcionado por la escuela. 

Se exhorta a los estudiantes a que reporten cualquier conducta que ellos consideran como un 

acoso escolar, inclusive una sola acción que si se permite continuar constituiría un acoso, al 

personal docente o al director. El informe se puede hacer anónimamente. Los maestros y otros 

empleados de la escuela que han presenciado, o están ciertamente informados que un 

estudiante ha sido víctima de una conducta que ellos consideran hostil, informarán el incidente(s) 

al director, o designado. Incluso informarán acciones aisladas, que si se permite continuar 

constituiría un acoso escolar. Los padres o tutelares legales pueden someter informes escritos de 

incidentes que ellos consideran como acoso escolar al director, o designado. El director, o 

designado, será responsable de investigar el incidente(s) para determinar si se justifica aplicar una 

medida disciplinaria.  

No se tomará ninguna represaría o venganza en contra de la persona o personas que reporten 

comportamientos que ellos consideran como hostigamiento escolar. 

El director, o persona designada, que reciba un reporte o una queja creíble de acoso deberá: 

1. Tan pronto y sea razonablemente posible, pero a más tardar al final del día lectivo 

siguiente de haber recibido la queja creíble de acoso deberá: 

a. informar a los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del 

estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis que su estudiante ha sido 

víctima en una queja creíble de acoso escolar; Y 

b. preparar un informe escrito del presunto incidente de acoso escolar; 

2. Investigar con prontitud el reporte o queja creíble de acoso escolar, que deberá 

completarse a más tardar el quinto (5°) día lectivo después de haberse completado el 

reporte escrito. 

3. Notificar dentro de los cinco (5) días siguientes de haberse completado la investigación a 

los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra 

persona que actúe in loco parentis de un estudiante que fue la supuesta víctima en un 

informe creíble de intimidación ya sea que la investigación encontró que el reporte o 

queja creíble del acoso escolar era cierto y la disponibilidad de asesoramiento y otros 

servicios de intervención. 

4. Notificar dentro de los cinco (5) días siguientes de haberse completado la investigación a 

los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra 
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persona que actúe in loco parentis del estudiante que se alega que ha sido el autor del 

incidente de acoso: 

a. que existe un reporte creíble o una queja de acoso contra su estudiante; 

b. si la investigación encontró que el reporte o la queja de acoso escolar es cierta; 

c. si se tomaron medidas contra su estudiante al concluir la investigación del 

presunto incidente de acoso escolar; Y 

d. dar información relativa sobre el aviso de otro supuesto incidente de acoso 

escolar, incluyendo las posibles consecuencias de continuos incidentes de acoso 

escolar; 

5. Redactar un informe escrito de la investigación, que debe incluir: 

a. una descripción detallada del presunto incidente de acoso escolar, incluyendo, 

entre otros, un resumen detallado de las declaraciones de todos los testigos 

materiales del presunto incidente de acoso; 

b. cualquier medida adoptada como resultado de la investigación; Y 

6. Discutir, según corresponda, la disponibilidad de asesoría y otros servicios de intervención 

con los estudiantes involucrados en el incidente de acoso escolar. 

Los estudiantes que se encuentren estar bajo la violación de esta política estarán sujetos a 

medidas disciplinarias hasta inclusive la expulsión. Para determinar las medidas disciplinarias 

apropiadas se tomarán en cuenta otras violaciones del manual escolar que hayan ocurrido 

simultáneamente. Además de cualquier acción disciplinaria, el Distrito escolar tomará medidas 

apropiadas para remediar los efectos derivados de la intimidación. 

El superintendente presentará anualmente un informe a la Junta Directiva en el que reportará los 

datos de disciplina estudiantil, que incluirá, entre otros, el número de incidentes de acoso 

denunciados y las acciones tomadas con respecto a los incidentes de los acosos denunciados.  

 

Copias de esta política estarán disponibles a simple solicitud. 

Avisos de lo que constituye el hostigamiento o acoso escolar, prohibición del Distrito en oposición 

del acoso y consecuencias para los estudiantes que lo realicen se anunciará visiblemente en 

cada salón de clase, comedor escolar, baños, gimnasios, auditorio, y autobús.  Se proporcionará 

una copia de este aviso a los padres, estudiantes, voluntarios y empleados. 

PROCEDIMIENTO DE LA TRASNPORTACIÓN ESCOLAR 
El autobús de la escuela se considera una extensión de la propiedad escolar. Por lo tanto, los 

estudiantes están sujetos a las mismas órdenes de conducta al viajar de ida y vuelta a la escuela 

de la misma manera en la que están sujetos mientras se encuentran en el plantel escolar. Es el 

propósito del departamento de transportación de Green Forest Public Schools de proporcionar a 

estudiantes que viven dentro del Distrito escolar un transporte seguro y puntual. Para ayudarnos a 

lograr esta meta, nosotros dependemos del apoyo y cooperación de los padres de familia para 

ayudar a los estudiantes a comprender las reglas y expectativas de viajar en el autobús escolar y 

las consecuencias por practicar mala conducta. 

ES UN PROVILEGIO VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR, NO UN DERECHO. 

Para tener el privilegio de viajar en el autobús escolar, los estudiantes deben de 

acatarse a las siguientes pautas: 
1. Siempre se deben seguir las instrucciones del conductor del autobús. 

2. Está prohibido comer y beber en el autobús. 

3. Se debe de mantener el pasillo del autobús limpio, sin libros, mochilas, pies, etc. 

4. Se prohíben los comentarios o acciones groseras, vulgares u obscenas. 

5. No se permite tirar ningún objeto fuera del autobús. 

6. Los estudiantes deben de mantener sus manos y pies quietos y otros objetos en su lugar. 

7. No se permiten en el autobús globos, animales vivos de ningún tipo, ni cualquier otro artículo 

demasiado grande como para llevar en el regazo del estudiante o bajo el asiento. 
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8. Los estudiantes deben usar procedimientos apropiados al abordar y al bajar del autobús. 

9. Se prohíbe el vandalismo a propiedad personal o del Distrito escolar. Si las cubiertas de los 

asientos se rompen o se escriben o rayan sobre ellas, los estudiantes serán responsables por 

pagar $25.00 para el reemplazo de la cubierta del asiento. Se le suspenderá al estudiante de 

viajar en todos los autobuses escolares hasta que el Departamento de Transporte Escolar sea 

reembolsado por los daños. 

10. Se prohíbe cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de los estudiantes en el autobús 

o sirve como distracción para el conductor del autobús. 

11. Se prohíbe estrictamente la posesión de los siguientes artículos: encendedores, fósforos, 

fuegos artificiales, armas, drogas, alcohol, tabaco o cualquier material relacionado. [Consulte 

la Política de Disciplina para las consecuencias] 
12. Los estudiantes están sujetos a cualquier sanción similar que se correlacione con las 

infracciones disciplinarias tal como las que se cometen en el recinto escolar. 

13. El uso de la tecnología en el autobús está permitido, a discreción del conductor, sólo para uso 

personal. 

14. Los estudiantes que son desobedientes al conductor del autobús o que crean un ambiente 

inseguro están sujetos ser despidos del autobús para que lo recojan los padres y podría 

resultar en la suspensión del autobús por tres (3) días. 

15. Se requiere que todos los estudiantes que no son pasajeros regulares de la ruta del autobús 

reciban un permiso de transporte de la oficina. No se permite notas escritas a mano o 

mensajes de texto. 

16. Si el alumno no viaja en el autobús por las mañanas durante tres días, el conductor asumirá 

que el alumno ya no viajará por autobús hasta que los padres se pongan en contacto con el 

conductor del autobús para reanudar la recogida por las mañanas. 

 

Ofensa Elementary/Intermediate 
Grados K-5 

Middle School/High School 
Grados 6-12 

1° ofensa Junta con el 

estudiante/advertencia 

Se suspenderá del autobús 

por un (1) día lectivo 

2° ofensa Se hará contacto con los 

padres por medio de una 

nota o llamada telefónica 

Se suspenderá del autobús 

por tres (3) días lectivos 

3° ofensa Se suspenderá del autobús 

por un (1) día lectivo 

Se suspenderá del autobús 

por cinco (5) días lectivos 

4° ofensa Se suspenderá del autobús 

por tres (3) días lectivos 

Se suspenderá del autobús 

por siete (7) días lectivos 

5° ofensa Se suspenderá del autobús 

por cinco (5) días lectivos 

Se suspenderá del autobús 

por diez (10) días lectivos 

6° ofensa Se suspenderá del autobús 

por diez (10) días lectivos 

Reunión con Personal 

Administrativo, Supervisor de 

Transporte, y Padres o Tutor 

7° ofensa   Reunión con Personal 

Administrativo, Supervisor de 

Transporte, y Padres o Tutor 

 

LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS TIENEN EL DERECHO DE AJUSTAR EL CASTIGO 

BASÁNDOSE EN LA SEVERIDAD DEL ACTO. LA SUSPENSIÓN DEL AUTOBÚS INCLUYE LA 

SUSPENSIÓN DE VIAJAR EN TODOS LOS AUTOBUSES ESCOLARES. 

DIRECTRICES PARA LOS ESTUDIANTES EN LA PARADA DEL AUTOBÚS: 

• Llegar por lo menos 5 minutos antes de la llegada anticipada del autobús.  

• Al esperar por el autobús retroceder alrededor de 10 pies de la parada 

• Ser visible al conductor en la parada de autobús. 

• Estar afuera de su hogar, vehículo, etc. Cuando llegue el autobús. 

• Acercarse al autobús después de que se haya parado completamente y el conductor ha 

abierto la puerta. 

• Los estudiantes que tengan que cruzar la calle/carretera en una parada de autobús 
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deben cruzar 10 pies enfrente del autobús cuando ellos suben y bajan de él. 

• Al cruzar la calle para abordar el autobús, deben de esperar hasta que el autobús haya 

parado completamente y el conductor haya parado a todo el tráfico. 

CONDUCTA EN LA PARADA DEL AUTOBÚS ESCOLAR: 

• Los estudiantes deben de evitar cualquier juego violento y respetar la propiedad de los 

demás mientras ellos esperan en la parada de autobús. 

• Los estudiantes deben de acatarse a la misma conducta en la parada del autobús como 

se les es requerido en cualquier plantel escolar.  

ABORDAR EL AUTOBÚS EN EL RECINTO ESCOLAR: 

• Los alumnos deben acudir directamente al autobús después de que suene el último 

timbre. No deben permanecer en la zona de embarque. l Una vez que se indique la 

salida de los autobuses, no podrán subir en ese momento. Los autobuses no volverán a la 

escuela para recoger a los alumnos que hayan perdido el autobús. Los padres serán 

contactados para proporcionar el transporte. 

CLIMA INCLEMENTE: 

En caso de mal clima, el Distrito tal vez circule rutas del autobús escolar limitadas por la nieve o 

rutas bajo la discreción del conductor en áreas que se podrían considerar peligrosas (cunetas 

bajas con altos niveles de agua, caminos sin pavimentar durante nevadas o hielo.) Esta 

información se avisará por el sistema de comunicación escolar y medios locales. Si los estudiantes 

no llegaron a la escuela por medio del autobús escolar en la mañana debido al mal tiempo, ellos 

no podrán viajar por el autobús escolar por la tarde y los padres serán responsables de 

proporcionar la transportación de regreso a casa de sus hijos. 

AUTOBÚS ESCOLAR/CAMBIOS A LA TRANSPORTACIÓN DE ESTUDIANTES 
Solamente los padres o tutelares pueden confirmar un cambio en los planes de transportación de 

los niños. Esto se hace en una de las tres siguientes maneras: (1) los padres o el tutelar pueden 

mandar una nota firmada a la escuela con su niño, y mandar instrucciones apropiadas del 

cambio de transporte. (2) Los padres o el tutelar pueden llamar a la oficina por lo menos una hora 

antes de la partida de los autobuses con la información necesaria. (3) Los padres o el tutelar 

pueden visitar personalmente a la oficina escolar y comunicar instrucciones. Cuando cualquiera 

de estas tres maneras se use, el personal de la oficina escolar llenará un pase oficial para el 

conductor del autobús o maestro. Ningún cambio en el transporte sucederá sin la autorización de 

los padres o el tutelar. A nadie, (Por ejemplo, un hermano o hermana mayor; una tía, abuelos, 

etc.) se le permitirá recoger a un niño sin la directa autorización de los padres. Si los padres o 

tutelar quieren que un niño tome un autobús diferente, o permanezca en la escuela para ser 

recogido, ellos deben comunicarse directamente con la escuela por escrito, por teléfono o en 

persona. De otro modo, el niño irá a casa por los medios usuales. Nosotros no podemos aceptar la 

palabra del niño como una forma de autorización de los padres. Este reglamento está 

establecido con el propósito de proteger a sus hijos. 

COPIAR O HACER TRAMPA 
Los estudiantes que comentan plagio sufrirán las mismas consecuencias que los que hacen 

trampa. Según el diccionario Merriam-Webster, Plagio, se define como “robar o pasar ideas o 

palabras de otro como propias, usar la producción de otro sin darle crédito”. Hacer trampa 

incluye dar o recibir ayuda inapropiada en pruebas, proyectos, trabajos de clase o tareas 

escolares, entregar el trabajo de otra persona como propio, con o sin el conocimiento de esa 

persona; obtener cualquier información privilegiada relacionada con el curso (exámenes, 

soluciones, calificaciones, etc.) del maestro o usar el trabajo de otra persona, incluyendo 

fragmentos de recursos autorizados (Ej.: Internet, la biblioteca, etc.) sin la autoridad apropiada.  

PRÁCTICAS Y EXPECTATIVAS DEL AULA ESCOLAR 
Se aplicarán los siguientes cuatro procedimientos básicos en todas las aulas: 

1. estar sentado y listo para trabajar en su asiento asignado cuando suene la última 
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campanada; 

2. mantener manos y pies quietos, libros y objetos en su lugar; 

3. se prohíbe decir palabras vulgares, hacer gestos rudos, burlarse cruelmente o avergonzar 

a compañeros o personal. 

4. seguir las instrucciones del maestro. 

 
Si un estudiante comete cualquiera de las siguientes acciones es posible que tenga que retirarse 

del salón de clase en ese momento. Si el estudiante: 

1. comete o amenaza de hacer daño físico a otro estudiante o adulto; 

2. daña o destruye la propiedad de estudiantes, maestros o escuela; 

3. se rehúsa a trabajar; 

4. se comporta de una manera que afecta la instrucción didáctica en el aula (gritando, 

berrinchando, etc.) 
 

Las prácticas y expectativas serán publicadas en todos los salones y serán comunicadas a los 

padres de familia.  Pensamos que todos los alumnos son capaces de comportarse de una manera 

apropiada en la escuela. 

PLANTEL ESCOLAR CERRADO  
Todos los planteles escolares operan bajo confinamiento. Los estudiantes tienen requerido 

permanecer en las instalaciones escolares desde el momento en que lleguen por la mañana 

hasta el momento de partida al finalizar el día lectivo. Amenos de que un funcionario 

administrativo escolar les otorgue permiso para abandonar las instalaciones escolares. Se requiere 

un permiso por escrito por los padres para que un estudiante pueda abandonar el plantel escolar. 

No se aceptarán llamadas telefónicas como forma de permiso para que los estudiantes de 

cualquier nivel de grado salgan del plantel escolar. Los estudiantes deben registrar su salida en la 

oficina antes de partir. No se permitirá que los estudiantes salgan de la escuela con el único 

propósito de recoger su almuerzo. 

DÍAS DE VISITA A UNIVERSIDADES 
Bajo apruebo de funcionaros escolares, todo estudiante Junior y Senior puede usar dos días 

lectivos, si es necesario, para visitar una facultad de estudios superiores. Si el procedimiento 

siguiente se usa, la ausencia se considerará una actividad escolar: 

• obtener un formulario de permiso a través del asesor. 

• hacer una cita para visitar a una facultad de estudios superiores. 

• adquirir la firma de un funcionario apropiado en el formulario el día de tu visita. 

• entregar el formulario en la oficina del director al regresar a la escuela. 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y PARASITOS 
Estudiantes con enfermedades contagiosas o albergadores con parásitos que son transmisibles en 

el ámbito escolar deben de demostrar respeto hacia otros estudiantes al no asistir a la escuela 

mientras que estén en riesgo de transmitir su condición a los demás. Cualquier estudiante al que la 

enfermera escolar determine que está enfermo o no apto para asistir a la escuela o que se cree 

que tiene una enfermedad o condición deberá ser recogido por sus padres o tutor. Ejemplos 

específicos incluyen, entre otros: varicela, sarampión, sarna, conjuntivitis, impétigo/MRSA (por sus 

siglas en inglés-Staphylococcus aureus resistente a meticilina), infecciones por estreptococos y 

estafilococos, tiña, mononucleosis, hepatitis A o B, o C paperas, vómitos, diarrea, y fiebre (100.4 ° F 

cuando se toma por vía oral). Un estudiante que ha sido enviado a casa por la enfermera escolar 

será readmitido posteriormente, según su criterio, cuando el estudiante ya no es un riesgo de 

transmisión. En algunos casos, se requiere una carta de un proveedor del cuidado de la salud 

antes de que el estudiante sea readmitido a la escuela. 

Para ayudar a controlar la propagación de enfermedades transmisibles, el personal escolar 

deberá seguir el plan de control cuando se trata a exposiciones patógenas transferidas tras las 

vías sanguinas, alimenticias o respiratorias. Se deben seguir las precauciones estándares en 
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relación con el manejo, disposición y limpieza de sangre y otros materiales potencialmente 

infecciosos, como todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones (excepto el sudor). 

El Distrito escolar deberá mantener una copia de la cartilla de vacunación de cada estudiante y 

una lista de las personas con exenciones de vacunación los cuales se consideran como registros 

escolares tal como se define en la política de 4.13. Esa política prevé que un registro escolar 

puede ser revelado a terceros en caso de emergencia si el conocimiento de la información es 

necesario para proteger la salud o la seguridad del estudiante o de otras personas. 

 

Un estudiante matriculado en el Distrito escolar que tiene una exención de vacunación puede ser 

excluido de la escuela a la discreción del Departamento de Salubridad de Arkansas durante un 

brote de alguna enfermedad por la cual el estudiante no está vacunado. El estudiante no podrá 

regresar a la escuela hasta que el brote haya sido resuelto y haya obtenido la aprobación de su 

retorno a la escuela por el Departamento de Salubridad de Arkansas. 

Se les pedirá a los padres o tutelar de aquellos estudiantes que están infectados con huéspedes 

de parásitos vivos que son transmisibles a humanos en un ámbito escolar que recojan a su hijo al 

final de la jornada escolar. Se les proporcionara a los padres o tutelar información relativa a la 

erradicación y control de los parásitos de huéspedes de humanos.  El estudiante podrá ser 

readmitido después de que la enfermera de la escuela o su designado ha determinado que el 

estudiante ya no tiene huéspedes de parásitos vivos que son transmisibles a humanos en un 

ámbito escolar. 

Cada plantel escolar conducirá revisiones de cabezas en busca de parásitos de huéspedes de 

humanos que son transmisibles a humanos en el ámbito escolar según sea necesario. Las 

revisiones se conducirán en una manera confidencial y respetuosa.  

Ausencias que suman a más de tres días debido a los piojos se consideran excesivas.  

OPRTUNIDADES DE APERNDIZAJE MEDIANTE EL SERVICIO COMUNITARIO 
Los estudiantes que han completado un mínimo de setenta y cinco (75) horas de servicio 

comunitario documentadas en los grados nueve al doce (9-12), según se lo certifique la agencia 

de servicio u organización a la escuela, serán elegibles para recibir un (1) crédito académico que 

pueda aplicarse hacia los requisitos de graduación. Aunque se otorgue un crédito, no se reflejará 

una calificación en los cálculos del promedio académico (GPA). El servicio comunitario deberá 

ser en programas o actividades aprobados por el Conejo de Educación Estatal y el consejo 

administrativo del Distrito escolar local e incluirá componentes de preparación, acción y reflexión. 

CURSOS PARA CRÉDITO SIMULTANEO 
Los estudiantes cursando los grados novenos (9°) al decimosegundo (12°) que exitosamente han 

completado un curso(s) universitario de una institución aprobada por el Departamento de 

Educación de Arkansas obtendrán crédito para calificaciones del bachillerato y graduación a un 

ritmo de un (1) crédito de bachillerato por cada tres (3) horas semestrales de crédito universitario. 

A menos que lo apruebe el director, previamente de matricularse para el curso, el crédito 

simultaneo se aplicará a requisitos de la graduación como una clase electiva. 

 

En la medida permitida por la política de las normas que regulan los créditos simultaneo de 

estudios universitarios y de bachillerato del Departamento de Educación de Arkansas (ADE), un 

estudiante que tome un curso de recuperación/desarrollo educativo de tres horas semestrales, 

recibirá media (1/2) unidad de crédito de una clase electiva del bachillerato con enfoque a una 

carrera profesional. El curso de recuperación/desarrollo educativo no puede utilizarse para 

satisfacer los requisitos de áreas y unidades de asignaturas principales de Inglés y Matemáticas. 

 

La participación en el programa de crédito universitario y bachillerato simultaneo debe 

documentarse mediante un acuerdo escrito entre: 

• el alumno 
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• los padres o tutores del alumno si el estudiante de la escuela pública es menor de 

dieciocho (18) años; 

• el Distrito escolar; y 

• el centro universitario con apoyo público, escuela técnica, institución de cuatro años o 

universidad o institución privada en la que el estudiante asiste para tomar el curso de 

crédito simultaneo. 

 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de tener y enviar a la escuela el expediente académico 

del curso(s) de crédito simultaneo que han tomado para recibir el crédito apropiado. El crédito 

para cursos de crédito simultaneo no se transmitirá hasta que se reciba el expediente académico. 

Los estudiantes no recibirán crédito por el curso(s) que ellos tomaron o el crédito puede 

demorarse si el expediente académico no se recibe a tiempo, o en lo absoluto. Esto puede 

arriesgar la elegibilidad de los estudiantes para participar en actividades extracurriculares o 

graduarse. 

 

Los estudiantes que califican para recibir alimentos escolares gratuitos o a un precio reducido no 

serán responsables por pagar el costo de las primeras seis (6) horas de cursos de crédito 

simultaneo siempre y cuando los cursos de crédito simultaneo sean enseñados en el plantel 

escolar del Distrito y por un docente empleado por él. Cualquier gasto que se adquiera por tomar 

cursos de crédito simultaneo que excedan las seis (6) horas permitidas, que no hayan sido 

enseñados en el plantel del Distrito o por un docente empleado por él, correrán bajo la 

responsabilidad del estudiante. Los estudiantes que no califiquen para recibir alimentos escolares 

gratuitos o a un precio reducido son responsables por pagar todos los gastos asociados con los 

cursos de crédito simultaneo que tomen.   

Los estudiantes retendrán créditos obtenidos por medio del programa de crédito simultaneo que 

fueron aplicados para cursos requeridos para la graduación del bachillerato de una escuela 

pública acreditada a la que asistieron previamente.  

Cualquier estudiante que se dé de baja de una clase simultaneo después de la tercera semana 

del término recibirá un "W" (por el término en inglés “withdrawn” que significa dado de baja) en su 

transcripción para ese curso. La "W" no se contará dentro del promedio de calificaciones del 

estudiante. 

ACADÉMICO 

Los cursos ofrecidos por medio del Laboratorio de Enseñanza a Distancia, North Arkansas College 

o cualquier otra institución acreditada de estudios avanzados, se contará como crédito electivo y 

reemplazo de crédito. Las clases universitarias tomadas por medio de estos recursos en lugar de 

las asignaturas académicas requeridas deben estar aprobadas por la directiva escolar antes de 

matricularse a ellas. Esto es en conformidad con el anotado de Arkansas ACA 6-18-223. Estas 

clases son instruidas por profesores universitarios, y se tiene la expectativa de un rendimiento a un 

nivel universitario en estas clases. Se requiere que los estudiantes obtengan por lo menos una 

calificación “D” para que puedan recibir crédito de bachillerato. Un curso universitario de 3 horas 

será el equivalente a un (1) crédito en el bachillerato. La calificación recibida tomará parte del 

promedio global de fin de año. 

ESTUDIO VOCACIONAL 

North Arkansas College, principalmente por medio de sus instalaciones del norte, ofrece varios 

programas vocacionales que no se ofrecen en nuestro plantel escolar. Los estudiantes pueden 

asistir a estas clases para recibir crédito que posibilitará para que ellos terminen el programa en un 

período más corto después de graduarse del bachillerato. Las clases vocacionales/técnicas son 

consideradas como parte del plan de estudios del bachillerato. El transporte se proporcionará en 

colaboración con Berryville School District. Los estudiantes cuyos padres prefieren proporcionar su 

propio transporte deben llenar los formularios apropiados en la oficina. 
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MATERIAL SUJETO A DERECHOS DE AUTOR 

EL USO DE MATERIAL CON DERECHOS DE AUTOR EN LA EDUCACIÓN PRESENCIAL  

El Consejo Directivo alienta el enriquecimiento del programa educativo a través del uso 

adecuado de materiales didácticos suplementarios. Para asegurar el uso adecuado de los 

materiales con derechos de autor, el Superintendente, o su designado, hará disponible al personal 

escolar información sobre la doctrina de "el uso legítimo" del Código de Derechos de Autor de 

EE.UU. como se detalla en el "Convenio sobre Directrices para el Uso de Material Sujeto a 

Derechos de Autor en Instituciones Educativas Sin Fines de Lucro con Respecto a Libros de Texto y 

Publicaciones Periódicas" y " Directrices para el Uso de la Música con Fines Educativos”. 

 

EL USO DE OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR EN TRANSMISIONES DIGITALES 

DEFINICIONES 

"Sesión de clase" significa el período de tiempo previsto para que los alumnos puedan tener 

acceso a los materiales necesarios para la realización de tareas y exámenes del curso. Según la 

importancia que tenga la obra con derechos de autor para el curso, lo cual puede variar de una 

sola asignación hasta el curso entero, la sesión de clase terminará en la fecha: 

• fijada por el maestro para la presentación del trabajo; o  

• establecida en el calendario escolar para el fin del curso. 

 

"Paquetes de curso" son compilaciones prefabricadas de extractos de libros; periódicos, revistas y 

artículos de revistas; y materiales creados por el instructor. 

 

'Las actividades de aprendizaje mediado” incluyen libros de texto, cuadernos de ejercicios y 

paquetes del curso. 

 

"Transmisión" es cuando los alumnos tienen acceso remoto, ya sea dentro o fuera de la escuela a 

una obra con derechos de autor por medio de un circuito cerrado de televisión, un canal de 

televisión educativo, o en un formato digital en una página web segura protegida por una 

contraseña. 

 

El Distrito escolar reconoce que los avances tecnológicos han dado lugar a la necesidad de la 

adopción de medidas para el uso de materiales con derechos de autor que se transmiten a los 

estudiantes a través de una red digital. Mientras que los requisitos para utilizar obras con derechos 

de autor en una transmisión digital tienen muchas similitudes con las normas establecidas para la 

educación presencial, la ley federal impone una serie de requisitos adicionales a los docentes, 

personal informático y bibliotecarios para el uso de obras con derecho de autor durante las 

transmisiones digitales. El Distrito escolar está dedicado a proporcionar las herramientas necesarias 

para que los maestros, personal informático y bibliotecarios puedan cumplir con estos requisitos 

federales. 

 

El personal escolar deberá asegurarse que el servidor donde se almacenan materiales está 

asegurado, si el servidor se encuentra de forma local o remota. 

 

El personal informático escolar desarrollará protocolos adecuados y capacitará a los docentes en 

el uso de obras sujetas a derechos de autor con el fin de garantizar lo siguiente: 

1. La transmisión de obras con derechos de autor será limitada únicamente a los alumnos 

matriculados en el curso: 

• cada estudiante tendrá una identificación de usuario y contraseña única para 

acceder al cursos y materiales digitales4; o 

• cada curso tendrá una contraseña única para acceder a materiales del curso; y 

• la contraseña para acceder a los materiales del curso se cambiará 

inmediatamente después de finalizar el curso. 

2. Se evitará que los alumnos mantengan o den mayor difusión a la obra protegida por 

derechos de autor más allá de la sesión de clase: 

• se desactivará la función de impresión; 

• se colocará una transparencia sobre las obras literarias, partituras, o fotografías;  
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• se transmitirán videos y transmisiones auditivas automáticamente para impedir 

que sean descargados; y  

• se desactivarán al final de la clase enlaces a páginas web que contengan 

material con derechos de autor. 

 

Los docentes que deseen presentar obras con derecho de autor a los estudiantes a través de una 

transmisión digital como parte de un curso digital, así como los docentes que deseen completar 

un curso presencial con una transmisión digital deben cumplir con las leyes de derechos de autor 

y políticas aplicables 5.11-CURSOS DE APRENDIZAJE DIGITALES al igual que los siguientes requisitos 

para poder utilizar una obra con derechos de autor: 

A. El uso de materiales con derechos de autor ya sea parcialmente o en su totalidad, deben 

ser parte de la enseñanza y ser de ayuda material y estar directamente relacionados a los 

contenidos del curso. 

B. La cantidad del uso de la obra con derechos de autor debe cumplir con uno o más de 

los siguientes criterios: 

• Se puede usar en su totalidad una obra literaria o musical no teatral. Una obra literaria 

no teatral incluye poemas y cuentos cortos. Una obra musical no teatral abarca toda 

la música que no es parte de una ópera o musical y no cubre el uso del vídeo de la 

música de una canción. 

• Únicamente pueden utilizarse en porciones limitadas las obras musicales y literarias 

teatrales, así como también videos. La cantidad del uso de obras literarias y musicales 

teatrales deben seguir las mismas normas establecidas para la educación presencial 

mientras que los videos, incluyendo videos musicales, están limitados a la porción que 

está directamente relacionada con el tema de la sesión de clase y no pueden ser 

transmitidos en su totalidad. 

• Se pueden usar en una transmisión digital las imágenes fijas o dispositivos que un 

docente habría usado en el curso regular de una clase presidencial en un proyector 

o una transparencia. 

• No puede transmitirse material que ha sido producido o comercializado 
principalmente para su uso en el mercado de la educación digital. 

• No se puede usar material que el docente tiene el previo conocimiento o razones 

para creer que ha sido producido o adquirido ilegalmente. 

• Las actividades de aprendizaje mediado no pueden ser transmitidas digitalmente. 

C. Una declaración de que la obra puede estar sujeta a derechos de autor se debe colocar 

al menos en una de las siguientes áreas para dar previo aviso a los estudiantes del estado 

de derecho de autor de la obra:  

• plan de estudios del curso; 

• página web de la clase; 

• página web para la sesión de clase en particular; y 

• página web que contiene la obra sujeta a derechos de autor. 

 

El docente y el bibliotecario escolar trabajaran conjuntamente al hacer copias digitales de obras 

sujetas a derechos de autor de versiones físicas o análogas y deben seguir los siguientes requisitos: 

I. Solamente se convertirá la cantidad permitida por ley; y 

II. El Distrito escolar no posee una copia de la obra sujetos a derechos de autor disponible; o 

III. La copia del Distrito escolar de la obra sujeta a derechos de autor que está disponible 

tiene protección tecnológica para prevenir su uso ilegal. 

 

El Distrito escolar no se responsabilizará de ninguna infracción cometida por alguno de sus 

empleados por el uso ilegal de material sujeto a derechos de autor.  

 

CASTIGO CORPORAL 
El Consejo Escolar Directivo de Green Forest autoriza el uso del castigo corporal y debe ser 

administrado de acuerdo con esta norma por el Superintendente o personal designado quienes 

tienen requerido tener una licencia expedida por el estado como una condición de empleo. 
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Antes que el castigo corporal sea administrado, el estudiante debe ser informado de la regla e 

infracción por lo cual se le castiga y se le otorgará al alumno la oportunidad de refutar los cargos 

en su contra. 

 

Todo castigo corporal se administrará privadamente, es decir, no se administrará a la vista y oídos 

de otros estudiantes, no será excesivo, o administrado con malicia y será administrado en la 

presencia de otro funcionario administrativo o su designado, que deberá ser un miembro activo 

del personal titulado del Distrito escolar. 

 

El castigo corporal no se utilizará como forma disciplinaria para estudiantes con una 

discapacidad intelectual, con una incapacidad verbal, con una incapacidad para levantarse o 

caminar o autista.  

 

Acta 333 de 1995 autoriza a cualquier docente o director para usar el castigo corporal en una 

manera razonable en contra de cualquier alumno; con el fin de mantener la disciplina y el orden 

dentro de la escuela pública. Si los padres/tutor no quieren que a su niño(a) se le aplique el 

castigo corporal, deben llenar y firmar el formulario de castigo alternativo en el archivo de la 

oficina del director. 

 

BAILES ESCOLARES 
1. Solamente vigentes estudiantes de la Escuela de Green Forest e invitados autorizados 

podrán asistir a los bailes escolares. 

2. Los estudiantes a nivel Juniros y Seniors pueden traer a un invitado al baile de Prom con 

autorización previa del personal administrativo. Los estudiantes se harán responsables por 

la conducta de su invitado. 

3. Los invitados al baile de Prom deben ser menores de 21 años y no mayores de dos años 

de la edad de su pareja. 

4. Todos los bailes finalizarán a la media noche a más tardar.  
 
REQUISITOS PARA BAILES ESCOLARES: 

• No se permitirá que estudiantes con más de tres (3) castigos corporales/ISS o un (1) OSS 

participen en bailes escolares. 

• Para poder asistir a un baile escolar, los estudiantes deben estar presentes en la escuela 

por lo menos medio día lectivo el día del baile. 

• A los estudiantes que estén bajo una acción disciplinaria de ISS/castigo corporal/OSS el 

día del baile, no se les permitirá participar en él. 

 

DETENCIÓN  
La detención después y antes de clases está programada por el director de cada plantel escolar. 

El director puede asignar un horario alterno para la detención después de haberse puesto en 

contacto con los padres.  

 

NORMAS DE DETENCIÓN 

Los estudiantes deben ser puntuales. 

Los estudiantes no pueden hablar ni dormir. 

Los estudiantes deben de traer algo para leer o trabajo escolar. 

Los estudiantes que violen estas órdenes serán reportados y se les agregará un día adicional de 

castigo. 

Si un estudiante no cumple exitosamente con la detención, el director asignará un día de 

suspensión en la escuela (ISS).  

En ciertas circunstancias, los alumnos pueden ser dispensados por el director por no cumplir con el 

horario fijado para su detención y podrán cumplir su detención en la siguiente fecha señalada sin 

ningún tipo de penalización.  

 



18 

 

CURSOS DE APRENDIZAJE EN ENTORNOS DIGITALES 
DEFINICIONES 

A efectos de esta política, “Blended Learning” o aprendizaje combinado es un tipo de enseñanza 

en la cual la formación y el contenido del curso se presentan a través del aula escolar bajo la 

supervisión de un docente e instrucción presentada en línea, proporcionándoles a los alumnos 

flexibilidad de tiempo, lugar y ritmo de aprendizaje. 

 

“El Aprendizaje Digital” es un modelo de educación en la que la instrucción está basada en la 

tecnología o el internet lo cual no se respalda exclusivamente de videos interactivos comprimidos 

(CIV). El aprendizaje digital combina el aprendizaje en línea y el aprendizaje combinado. 

 

"Material Didáctico" significa: 

1. libros tradicionales, libros de texto y libros de comercio en formatos impresos y 

encuadernados; 

2. programas orientados a actividades pueden incluir: 

a. manipulativos; 

b. calculadoras de mano; 

c. otros materiales prácticos; y 

3. materiales didácticos basados en la tecnología que requieren del uso de equipos 

electrónicos para usarse en el proceso de aprendizaje. 

 

"El Aprendizaje en Línea" es la educación en la que la instrucción y el contenido se imparten 

principalmente a través del Internet. El término no incluye a la educación por correspondencia de 

materiales didácticos imprimidos, televisión o radio, videocasetes, discos compactos y programas 

de software educativos independientes que no tienen un significativo componente educacional 

basado en el Internet. 

 

“Estudiantes en Escuelas Públicas que Acceden a Cursos a Distancia" significa que los estudiantes 

tienen una programación de cursos completa por medio del Distrito escolar y asisten a todas sus 

clases de forma virtual. 

 

CURSOS DIGITALES DISPONIBLES 

El Distrito escolar ofrecerá uno o más curso(s) de aprendizaje digital a través de uno o más 

proveedor(es) aprobados(s), ya sea como método principal o complementario de enseñanza. Los 

cursos pueden ser por medio del aprendizaje combinado, en línea u otro formato de base 

tecnológica y se deben adaptar para satisfacer las necesidades de cada estudiante. 

 

Todos los cursos ofrecidos digitalmente deberán cumplir o exceder los requisitos y estándares 

curriculares establecidos por el Consejo Educativo Estatal y poder ser evaluados y medidos a 

través de evaluaciones estandarizadas o locales. Adicionalmente, el Distrito se asegurará que 

existe suficiente infraestructura para manejar y facilitar un entorno de aprendizaje digital de 

calidad. 

 

Como proveedor de cursos de aprendizaje digital aprobado, el Distrito escolar determinará 

anualmente que cursos de aprendizaje digital proporcionará a sus estudiantes. El Distrito escolar 

también puede optar por ofrecer cursos de aprendizaje digital mediante la contratación de 

proveedores externos, que han sido pre aprobados por la Division of Elementary and Secondary 

Education (ADESE). El Consejo Escolar determinará el método de proveedor o combinación de 

métodos para el Distrito. El Superintendente se asegurará de que todos los cursos de aprendizaje 

digitales suministrados a los estudiantes, sin importar la fuente del curso, han sido aprobados por 

ADESE. 

 

Todos los cursos de aprendizaje digital ya sean creados por el Distrito escolar o de proveedores 

externos, deben adherirse a las directrices concerniendo al uso de materiales con derechos de 

transmisión digital establecidos en la Política 5.8 USO DE MATERIALES CON DERECHOS DE AUTOR, 

así como todos los requisitos legales aplicables. 
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El Distrito escolar exigirá a todos los proveedores externos incorporar la Ley 5.8 como una de las 

condiciones de contrato de servicio. En caso de que el proveedor externo no se acate a la 

Política 5.8 se interpretará como un incumplimiento de contrato y el proveedor externo será 

responsable por los costos que resulten de dicha violación. 

 

Un estudiante puede elegir tomar cualquier o todos sus cursos programados digitalmente. La 

asistencia del estudiante en su(s) curso(s) digitales se determinará por la asistencia y el tiempo en 

línea que el estudiante está trabajando en vez de basarse en la presencia física del estudiante en 

la escuela. 

 

El Distrito escolar es responsable de proporcionar todos los materiales de instrucción para cada 

estudiante que se inscriba en un curso de aprendizaje digital aprobado por el Distrito. 

 

Independientemente de cualquier otra disposición de esta política, el Distrito escolar puede 

restringir el acceso a cursos digitales a ciertos estudiantes cuando el director considere que su 

participación en tal curso académico no sería apropiada basándose en su desempeño en cursos 

digitales anteriores. Por otra parte, el director escolar podrá revocar la elegibilidad de un 

estudiante para seguir tomando un curso de aprendizaje digital si el rendimiento del estudiante 

durante el semestre indica que el estudiante no está teniendo éxito en el curso. 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS/CONDUCTAS PORHIBIDAS 
El Consejo Directivo de Green Forest School District tiene la responsabilidad de proteger la salud, 

seguridad y bienestar de los estudiantes y el personal escolar. Para ayudar a mantener un ámbito 

seguro conducente a altos rendimientos académicos, el Consejo Directivo establece normas 

necesarias para regular la conducta de nuestros estudiantes para promover un ámbito escolar 

ordenado, respetuoso de los derechos ajenos y asegura la aplicación uniforme de la disciplina 

escolar. Los estudiantes son responsables por su conducta que ocurre: 

• en cualquier momento en las instalaciones escolares; afuera del plantel escolar;  

• en funciones, actividades o eventos patrocinados por la escuela;  

• en ruta o de regreso de alguna actividad escolar o de la escuela misma. 

El personal administrativo puede también aplicar una medida disciplinaria en contra de un 

estudiante por conducta que ocurrió en cualquier momento afuera del plantel escolar que 

produjera efectos negativos en la disciplina escolar, en el entorno educativo, o en el bienestar de 

los estudiantes o personal. Estudiantes que han cometido un acto criminal mientras estaban 

ausentes de las instalaciones escolares y cuya presencia en la escuela podría causar una 

interrupción substancial en la enseñanza o poner en peligro el bienestar de otros estudiantes o 

personal están sujetos a una medida disciplinaria hasta e inclusive la expulsión. Tales actos podrían 

incluir, entre otros a un crimen grave, o a un acto que se podría considerar como un crimen grave 

si se cometiera por un adulto, por un asalto o agresión, por infracciones de la ley por drogas, o por 

mala conducta sexual de grave naturaleza. Cualquier medida disciplinaria ejercida por el Distrito 

será de acuerdo con el derecho de los estudiantes bajo el proceso reglamentario. 

El Distrito incorporará la implementación de apoyos de comportamiento positivo del Distrito 

Escolar de acuerdo con la con la Política 4.60 en la implementación de la disciplina estudiantil. 

Las políticas disciplinarias se deben distribuir a todos los estudiantes durante la primera semana del 

comienzo de cada año escolar y a nuevos estudiantes al inscribirse. Los padres, tutelar legal, 

persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco 

parentis de cada alumno deberá firmar y regresar a la escuela una forma de reconocimiento 

documentando que han recibido las políticas. 

El Distrito Escolar desarrollará y proporcionará programas, medidas o medios y métodos 

alternativos para que los estudiantes puedan continuar participando y teniendo acceso 

educativo durante los períodos de su suspensión o expulsión.  
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El superintendente tiene autorización de modificar las sanciones establecidas en las políticas 

disciplinarias estudiantiles del Distrito dando consideración a cada caso por separado. 

Se requiere por ley que el director o la persona a cargo informe a las autoridades de cualquier 

incidente del que se tenga conocimiento personal o haya recibido información que conduce a la 

creencia razonable de que una persona ha cometido o amenazado con realizar un acto de 

violencia o cualquier delito que implica un arma mortal en la propiedad escolar o bajo supervisión 

escolar. Si la persona que hace el informe no es el Superintendente, aquella persona también 

deberá informar a la superintendencia del incidente. Además, el director deberá informar a 

cualquier empleado de la escuela u otra persona que inicialmente reportó el incidente de que un 

informe se ha hecho a las autoridades apropiadas. El Superintendente o su designado deberán 

informar al Consejo Directivo de cualquier informe reportado a las autoridades. 

El superintendente presentará anualmente un informe a la Junta Directiva en el que reportará los 

datos de disciplina estudiantil, que incluirá, entre otros, el número de incidentes de acoso 

denunciados y las acciones tomadas con respecto a los incidentes de los acosos denunciados.  

Los estudiantes y el personal requieren de un ámbito formativo seguro y ordenado que sea 

conducente a altos rendimientos académicos. Ciertas conductas del alumnado son inaceptables 

en tal ámbito y están prohibidas por el Consejo Directivo. 

 Los comportamientos prohibidos incluyen, entre otros: 

1. Faltarle al respeto a personal escolar y no acatarse a ordenes razonables o de otra 

manera demostrar desobediencia; 

2. Comportamiento disruptivo que interfiere con el funcionamiento escolar ordenado; 

3. Asaltar o amenazar de agredir o maltratar físicamente a cualquier estudiante o personal 

escolar de manera deliberada o intencionalmente; 

4. La posesión de cualquier arma que se pueda considerar de manera razonable capaz de 

causar daños corporales a otro individuo; 
5. La posesión o usar tabaco en cualquier instalación escolar o bajo contrato de 

arrendamiento por cualquier escuela pública; 

6. Dañar, destruir, o robar propiedad escolar de manera deliberada o intencionalmente; 

7. Poseer cualquier dispositivo de localización, bíper o dispositivos de comunicación 

electrónica similares en el plantel escolar durante el horario lectivo normal a menos que el 

personal administrativo específicamente lo exceptúe por razones de salud u otras razones 

convincentes; 

8. Poseer, vender, distribuir, o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, de alguna 

droga ilegal, de inhalantes no autorizados, o del uso o compartir inadecuadamente 

medicamentos de prescripción o sin receta médica, u otras bebidas alcohólicas, o 

cualquier cosa que represente ser una droga; 

9. Compartir, repartir, transferir, administrar a otros (como agujas o bisturíes), o de alguna 

manera hacer mal uso de medicamentos o cualquier suministro médico en su posesión; 

10. Demostrar públicamente afecto inapropiado; 

11. defraudar, copiar, o declarar como propio el trabajo de otra persona; 

12. Apostar; 
13. Llevar puesto vestuario inapropiado; 

14. El uso de lenguaje vulgar, profano, o de gestos obscenos; 

15. Absentismo injustificado o sin permiso; 

16. Retrasos excesivos; 

17. Participar en conductas diseñadas para insultar, degradar, o ridiculizar a otra persona 

según su raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género o 

incapacidad; 

18. Poseer, ver, distribuir o transmitir electrónicamente imágenes o representaciones vulgares 

o que contenga sexo explícito, ya sea electrónicamente, en un artefacto de 

almacenamiento de datos, o en la forma de una copia impresa; 

19. Novatada, o ayudar en la novatada de otro estudiante; 
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20. Se prohíbe tomar parte en pandillas o en actividades relacionadas a ellas, inclusive 

pertenecer a sociedades secretas de cualquier tipo en las instalaciones escolares. 

Emblemas de pandilla, ropa, signos u otros gestos asociados con pandillas están 

prohibidos; 

21. Acoso sexual;  

22. Acoso o hostigamiento;   
23. Conducir un vehículo en las instalaciones escolares mientras se está usando un dispositivo 

de comunicación inalámbrico; y 
24. Robo de la propiedad personal de otra persona.  

 

Trabajar en estrecha colaboración para mantener una disciplina ordenada en Green Forest 

Schools es la tarea de todo el personal administrativo y docente. Los procedimientos disciplinarios 

escolares proporcionan un proceso sistemático para corregir comportamientos en donde 

conductas inadecuadas están proseguidas por consecuencias. Las medidas disciplinarias están 

diseñadas para enseñarles a los estudiantes la autodisciplina y para ayudarlos a sustituir 

comportamientos inadecuados con aquellos que son consistentes con los rasgos del carácter de 

nuestro Programa de Educación del Buen Carácter. 

 

Cuando sea necesario imponer una medida disciplinaria, el personal docente y los funcionarios 

administrativos seguirán un proceso progresivo disciplinario. Cada funcionario administrativo 

impondrá una medida disciplinaria a un grado en proporción con la severidad de la conducta 

del estudiante en particular y tendrá en cuenta los antecedentes de conducta de dicho 

estudiante, la edad del estudiante y otros factores pertinentes. Las consecuencias disciplinarias 

abarcarán un rango desde una consecuencia mínima de una advertencia verbal hasta la 

máxima consecuencia de una expulsión.  

 

Los maestros manejan la mayor parte de los incidentes leves de mala conducta usando 

procedimientos razonables para producir resultados positivos cuando los estudiantes no se 

atienen a los reglamentos y expectativas del salón de clase usando los pasos siguientes. Estos 

pasos pueden variar debido a la situación o a individuales aulas escolares: 

 

1. La primera vez que un estudiante no se acate a las reglas y expectativas del salón de clase se 

le dará al estudiante una advertencia verbal o se tomará otra medida disciplinaria 

apropiada; 

2. La segunda vez que el estudiante se porte mal, el estudiante podría perder algún privilegio o 

recibir otra medida disciplinaría apropiada; 

3. Para la tercera ofensa, el personal escolar se pondrá en contacto con los padres, 

explicándoles la conducta inaceptable del estudiante; 

4. En la cuarta ofensa, el estudiante será enviado a la oficina para que se le otorgue una 

medida disciplinaria apropiada. 
 

Los miembros del personal docente pueden utilizar cualquier intervención disciplinaria apropiada 

para actos secundarios de mala conducta que interfieren con el funcionamiento ordenado 

escolar, incluyendo, entre otros: 

 

• Detención después de clases; 

• Perdida de receso u otra actividad de pasatiempo; 

• Aislamiento durante el almuerzo 

• Aislamiento de compañeros en el aula escolar;  

• La participación del estudiante en una junta de padres/ tutelar y maestros 

• La participación en un proyecto de servicio escolar, que le permita al estudiante a tomar 

parte en tácticas del carácter deseado; 

• El desarrollo de una representación escrita o gráfica que refleje el entendimiento de la 

mala conducta específica, la naturaleza de la conducta esperada, y el rasgo(s) del 

carácter relacionado; 

• Cualquier otra técnica disciplinaria que promueve positivamente los procedimientos 

disciplinarios y rasgo(s) del carácter deseado autorizados por el personal administrativo 

de cada plantel. 
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El funcionario administrativo tiene la autoridad para aplicar el nivel más apropiado de 

intervención al tratar con cada ofensa. El grado disciplinario impuesto será de acuerdo con el 

proceso progresivo disciplinario a menos que de otro modo sea expresado. Otras malas 

conductas que no están mencionadas abajo se tratarán a un nivel apropiado según la discreción 

del director de cada plantel. 

El director o representante puede utilizar cualquiera de las siguientes intervenciones disciplinarias o 

puede emplear: 

• La participación del estudiante en la junta de padres y maestro o con el funcionario 

administrativo; 

• Remisión al asesor; 

 OFENSA DISCIPLINARIA Elementary/Intermediate 

Grados K-5 

Middle/High School  

Grados 6-12 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

(1) Asalto*/Agresión** al personal escolar 
ISS***/Castigo 

corporal 

Expulsión/Aviso a 

las autoridades 
OSS**** 

Expulsión/Aviso a 

las autoridades 

(2) Hacer trampa /Plagio 
Cero/Contacto con 

los padres 
Expulsión 

Cero/Contacto 

con los padres 
Expulsión 

(3) Interrupciones en el aula escolar/ 
Desobedecer instrucciones 

Advertencia ISS Detención OSS 

(4) Acoso cibernético al personal escolar ISS/ Autoridades Expulsión ISS /Autoridades Expulsión 

(5) Dañar, destruir propiedad 

ajena/Vandalismo                                     
Advertencia      ISS ISS OSS 

(6) Conducta desordenada                                                                   Advertencia ISS ISS OSS 

(7) Muestras de afecto                                                                       Advertencia OSS ISS OSS 

(8) Violación del código de vestimenta Advertencia ISS Advertencia OSS 

(9) Posesión de artefactos electrónicos 
Confiscación/ 

Detención 
ISS 

Confiscación/ 

ISS o C. Corporal 
OSS 

(10) Explosivos, provocar incendios, fuegos 

artificiales 
OSS Expulsión OSS Expulsión 

(11)  Peleas/as alto a estudiantes Detención OSS ISS OSS 

(12) Juegos de cartas, juguetes, 

artículos de distracción 
Advertencia ISS Detención OSS 

(13) Apuestas  Advertencia ISS ISS/ C. Corporal Expulsión 

(14) Actividades de pandilla                                                        ISS/C. Corporal ISS ISS/ C. Corporal Expulsión 

(15) Hostigamiento/acoso/ciberacoso                                                                                              

Advertencia/ 

Recomendación al 

asesor 

Expulsión ISS/ C. Corporal Expulsión 

(16) Jugueteo/mala conducta en los 

pasillos                                              
Advertencia ISS Detensión OSS 

(17) Exposición indecente, pornografía Advertencia ISS ISS/ C. Corporal Expulsión 

(18) Insubordinación Advertencia OSS   

(19) Poseer, suministrar, vender, usar o 

estar bajo la influencia de drogas 

(incluyendo, pretensión o prescripción), 

Alcohol, sustancias controladas o posesión 

de parafernalia de drogas                                                                

OSS/ISS 

 

Expulsión/ 

Contacto con 

las autoridades 

OSS/ISS 

 

Expulsión/ 

Contacto con las 

autoridades 

(20) Conducir imprudentemente/ 

Violaciones de manejo y 

estacionamiento                                                           

N/A 

 
N/A 

Suspensión de 

privilegios 

Suspensión de 

privilegios 

(21) Acoso sexual Advertencia ISS ISS/ C. Corporal Expulsión 

(22) Robo Advertencia ISS ISS/ C. Corporal OSS 

(23) Amenaza de violencia-bomba, falsa 

alarma de incendio, otras ofensas 

perturbadoras 

ISS/Castigo 

corporal 
Expulsión OSS Expulsión 

(24) Amenaza de violencia física  Advertencia Expulsión ISS/ C. Corporal Expulsión 
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• La detención durante el almuerzo o receso; 

• La detención antes o después de clases; 

• Castigo corporal; 

• La suspensión escolar de un día lectivo parcial o completo (ISS-suspensión en la escuela);  

• La suspensión afuera de las instalaciones escolares (OSS); 

• Participación en un proyecto de servicio escolar, que le permita al estudiante tomar parte en 

tácticas del carácter deseado; 

• Participación en la limpieza/reparo de cualquier daño causado por el estudiante; 

• Reembolso financiero para el reparo de cualquier daño causado por el estudiante; 

• Restricción de programas o asambleas escolares; 

• Colocación en el Programa Disciplinario de Educación Alterna (ADEP); 

• Expulsión, así permitido por las normas locales; 

• Cualquier otra técnica disciplinaria que promueve positivamente los procedimientos 

disciplinarios del estudiante y rasgo(s) de carácter deseado. 
 

Estos pasos rutinarios se encargarán de la mayoría de los problemas de mala conducta, sin 

embargo, los niveles disciplinarios siguientes se han determinado para conductas más graves, 

continuas o frecuentes.  
 

*Asalto: Es cualquier amenaza o atento de dañar a otra persona o cualquier acto que 

razonablemente le causa a otra persona vivir atemorizado de sufrir daño físico. 

**Agresión: Es intencionalmente hacer contacto físico con otra persona en una manera insultante, 

ofensiva o en una forma que provoque o dañe físicamente a otra persona. 

*** ISS: Suspensión dentro de la escuela (In School Suspention)  

 

**** OSS: Suspensión afuera de la escuela (Out of School Suspention) 

 

INFRACCIÓN 1: ASALTO/AGRESIÓN DEL PERSONAL ESCOLAR 

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A. 1 día ISS o Castigo corporal 

B.  3 días ISS o Castigo corporal 

C. 1día OSS 

D. 5 días OSS/Aviso a las autoridades  

A.  3 días OSS  

B.   5 día OSS 

C.  10 días OSS/Recomendación de expulsión/Aviso 

a las autoridades 

INFRACCIÓN 2: HACER TRAMPA/PLAGIO 

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  El alumno recibirá cero y contacto a los 

padres por docente 

A.  El alumno recibirá cero y contacto a los padres 

por docente 

(25) Productos de tabaco                               
ISS/Castigo 

Corporal 
ISS 

ISS/ C. Corporal/ 

Autoridades 
Expulsión 

(26) Abandono escolar (Irse de pinta) ISS/C. corporal ISS/FINS ISS/C. corporal ISS/FINS 

(27) Uso de lenguaje profano, vulgar u 

obsceno, gestos inapropiados 
Advertencia ISS ISS/C. corporal Expulsión 

(28) Abuso verbal a estudiantes Advertencia ISS ISS/C. corporal Expulsión 

(29) Abuso verbal a personal escolar OSS ISS  OSS Expulsión 

(30) Armas/ Navajas                                                                                     

Confiscación/ 

Contacto con los 

padres 

Expulsión/Aviso a 

las autoridades 

Confiscación/ISS 

o C. corporal 

Expulsión/ Aviso a 

las autoridades 

(31) Infracción persistente a las políticas 

escolares 
OSS Expulsión OSS Expulsión 

(32) Comportamientos no cubiertos arriba                                                                                       

a discreción de la autoridad del director 
Advertencia Expulsión Advertencia Expulsión 

Nota: El castigo corporal se puede poner en práctica en lugar de ISS tras el contacto con los padres o tutor. 
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B.   El alumno recibirá cero, 1día de ISS o Castigo 

corporal 

C.  El alumno recibirá cero, 2 días ISS o Castigo 

corporal 

D.  El alumno recibirá cero, 3 días ISS o Castigo     

corporal 

E.   El alumno recibirá cero, 5 días de ISS 

B.   El alumno recibirá cero, 3 días de ISS o Castigo 

corporal 

C.  El alumno recibirá cero, 5 días ISS  

D.  El alumno recibirá cero, 5 días de OSS 

E.   El alumno recibirá cero, 10 días de 

OSS/Recomendación de expulsión 

INFRACCIÓN 3: INTERRUPCIONES EN EL AULA ESCOLAR/DESOBEDECER INSTRUCCIONES  

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia  

B.   1días de detención 

C.  3 días de detención 

D.  1día de ISS o Castigo corporal 

E.   3 días de ISS o Castigo corporal 

F.   5 días de ISS 

A.  1día de detención 

B.   3 días de detención 

C.  3 días de ISS o Castigo corporal 

D.   5 días de ISS  

E.  3 días de OSS 

 

INFRACCIÓN 4: ACOSO CIBERNÉTICO AL PERSONAL ESCOLAR  

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A. 1día ISS y Aviso a las autoridades         

B.  3 días ISS o Castigo corporal 

C. 5 días de OSS 

D. 10 días OSS/Recomendación de      

expulsión/Aviso a las autoridades 

A.  5 días ISS y Aviso a las autoridades         

B.   5 días OSS  

C. 10 días OSS/Recomendación de expulsión/Aviso 

a las autoridades 

INFRACCIÓN 5: DAÑO, DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD DE LA ESCUELA/VANDALISMO  

Ningún estudiante deberá causar o intentar causar daño a la propiedad de otro estudiante, de 

cualquier otra persona o del Distrito escolar. Green Forest School District intentará recuperar los 

daños a la propiedad escolar causada por cualquier estudiante. Los padres de estudiantes 

menores de 18 años de edad se harán responsables de tales daños.  

Elementary/Intermediate (Grados K-5)  Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  Advertencia 

B.  1día de ISS o Castigo corporal 

C. 2 días de ISS o Castigo corporal 

D. 3 días de ISS o Castigo corporal 

E.  5 días de ISS  

A. 3 días detención o Castigo corporal 

B.  5 días de ISS  

C. 3 días de OSS 

D. 5 días de OSS  

E.  10 días de OSS  

 

INFRACCIÓN 6: CONDUCTA DESORDENADA    

Elementary/Intermediate (Grados K-5)  Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia  

B.   1día de detención 

C.  3 días de detención 

D.  1 día de ISS o Castigo corporal 

E.   2 días de ISS o Castigo corporal 

F.   3 días de ISS o Castigo corporal 

G.  5 días de ISS 

A.  3 días de detención o Castigo corporal 

B.   5 días de ISS  

C.  5 días de OSS 

D.  5 días de OSS 

E.   10 días de OSS  

 

INFRACCIÓN 7: MUESTRA DE AFECTO 

Ningún estudiante debe utilizar contacto físico como abrazarse o besarse con otro estudiante 

emitiendo una connotación que pueda ser percibida como sexualmente explícita durante el día 

lectivo regular, en las actividades escolares locales o fuera de sus instalaciones, ni durante 

eventos extracurriculares en la propiedad escolar. 
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 Elementary/Intermediate(Grados K-5)  Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia  

B.   1día de detención 

C.  3 días de detención 

D.  3 días de ISS o Castigo corporal 

E.   5 días de ISS  

 

A.   3 días de ISS o Castigo corporal 

B.    5 días de ISS 

C.   3 días de OSS 

D.   5 días de OSS  

E.   10 días de OSS 

INFRACCIÓN 8: VIOLACIÓN DE CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia / Contacto con los padres 

B.   1días de detención 

C.  3 días de detención 

D.  1día de ISS o Castigo corporal 

E.   3 días de ISS o Castigo corporal 

F.   5 días de ISS  

 

A.   Advertencia /Contacto a los padres 

B.   3 días de detención 

C.  5 días de detención 

D.  1día de ISS o Castigo corporal 

E.   3 días de ISS o Castigo corporal 

F.   5 días de ISS  

G.  1día de OSS 

 

INFRACCIÓN 9: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

El uso de dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, reproductores de mp3, reloj inteligente, 

bíperes y cualquier otro dispositivo electrónico similar) Se permitirá SOLAMENTE antes y después de 

la jornada escolar para los estudiantes en los grados K-12. Estudiantes en los grados K-12 no se les 

permitirá usar aparatos electrónicos entre las 7:30am-3:15pm. En el comedor escolar, tampoco se 

permite el uso de dispositivos electrónicos para los estudiantes en los grados K-12. I El uso indebido 

de dispositivos electrónicos tendrá las siguientes consecuencias:   

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle  School/High School (Grados 6-12) 

A.  Confiscación/3 días de detención 

B.   Confiscación/1 día de ISS o Castigo corporal 

C.  Confiscación/3 días de ISS o Castigo corporal 

D.  Confiscación/5 días ISS 

 

A.  Confiscación/1día de ISS o Castigo corporal 

B.   Confiscación/3 días de ISS o Castigo corporal 

C.  Confiscación/5 días de ISS 

D.  Confiscación/3 días OSS 

E.   Confiscación/5 días de OSS 

INFRACCIÓN 10: EXPLOSIVOS/INCENDIOS-PROVOCAR INCENDIOS 

Elementary/ Intermediate  (Grados K-5) Middle  School/ High School (Grados 6-12) 

A.  3 días de ISS 

B.  5 días de OSS 

C. 10 días de OSS/Recomendación de expulsión 

A.  3 días de ISS 

B.  5 días de OSS 

C. 10 días de OSS/Recomendación de expulsión 

 

INFRACCIÓN 11: PELEAS/ASALTO ([El castigo corporal no es una opción disponible para suplir el ISS) 

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle  School/ High School (Grados 6-12) 

A.  3 días de detención  

B.   1día de ISS 

C.  3 días de ISS 

D.  1día de OSS 

E.   3 días de OSS  

F.   5 días de OSS  

A.   3 días de ISS 

B.    5 días de ISS 

C.   3 días de OSS 

D.   5 días de OSS 

E.   10 días de OSS  

 

INFRACCIÓN 12: JUEGOS DE CARTAS/JUGUETES/ARTÍCULOS DE DISTRACCIÓN 

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  Advertencia 

B.   1día de detención 

C.  3 días de detención 

D.  1día de ISS o Castigo corporal 

E.   3 días de ISS o Castigo corporal 

F.   5 días de ISS 

A.  3 días de detención 

B.   3 días de ISS o Castigo corporal 

C.  5 días de ISS 

D.  3 días de OSS 
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INFRACCIÓN 13: APUESTAS    

Elementary/Intermediate (Grados K-5°) Middle School/High School (Grados 6°-12°) 

A.  Advertencia 

B.   1día de ISS o Castigo corporal 

C.  3 días de ISS o Castigo corporal 

D.  5 días de ISS 

 

A.  3 días de ISS o Castigo corporal 

B.   5 días de ISS   

C.  3 días de OSS 

D.  5 días de OSS 

E.   10 días de OSS 

INFRACCIÓN 14: ACTIVIDADES DE PANDILLAS  

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  1día de ISS o Castigo corporal 

B.   2 días de ISS o Castigo corporal 

C.  3 días de ISS o Castigo corporal 

D.  5 días de ISS 

A.  3 días de ISS o Castigo corporal 

B.   5 días de ISS  

C.  3 días de OSS 

D.  5 días de OSS 

E.   10 días de OSS/ Recomendación de expulsión 

INFRACCIÓN 15: HOSTIGAMIENTO/ACOSO/CIBERACOSO    

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  Advertencia / Referencia al asesor  

B.   1día de detención 

C.  3 días de detención 

D.  1día de ISS o Castigo corporal 

E.   2 días de ISS o Castigo corporal 

F.   3 días de ISS o Castigo corporal 

G.  5 días de ISS 

 

A. 3 días de ISS o Castigo corporal 

B. 5 días de ISS 
C. 3 días de OSS 

D. 5 días de OSS 

E. 10 días de OSS/Recomendación de expulsión 

  

INFRACCIÓN 16: JUGUETEOS/MALA CONDUCTA EN LOS PASILLOS 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  Advertencia 

B.   1día de detención 

C.  3 días de detención 

D.  1día de ISS o Castigo corporal 

E.   2 días de ISS o Castigo corporal 

F.   3 días de ISS o Castigo corporal 

G.  5 días de ISS 

 

A.  3 días de detención 

B.   1día de ISS o Castigo corporal 

C.  3 días de ISS o Castigo corporal 

D.  5 días de ISS 

E.   3 días de OSS 

F.   5 días de OSS 

G. 10 días de OSS 

INFRACCIÓN 17: EXPOSICIÓN INDECENTE/PORNOGRAFÍA  

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.    Advertencia 

B.    1día de detención 

C.   3 días de detención 

D.   1día de ISS o Castigo corporal 

E.    2 días de ISS o Castigo corporal 

F.    3 días de ISS o Castigo corporal 

G.   5 días de ISS 

 

A.  1día de ISS o Castigo corporal 

B.   3 días de ISS o Castigo corporal 

C.  5 días de ISS 

D.  3 días de OSS 

E.   5 día de OSS 

F.  10 días de OSS/Recomendación de expulsión 

INFRACCIÓN 18: DESOBEDECER INSTRUCCIONES/INSUBORDINACIÓN 

Elementary/Intermediate  (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia  

B.   1dia de detención 

C.  3 días de detención 

D.  1día de ISS o Castigo corporal 

E.   2 días de ISS o Castigo corporal 

A.  3 días de ISS o Castigo corporal 

B.   5 días de ISS 

C.  3 días de OSS 

D.  5 días de OSS 

E.   10 días de OSS  



27 

 

F.   3 días de ISS o Castigo corporal 

G.  5 días de ISS 

 

   

INFRACCIÓN 19: POSEER, SUMINISTRAR, VENDER, USAR O ESTAR BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS 

(INCLUYENDO DROGAS DE VENTA LIBRE, DE PRESCRIPCIÓN O PRETENSIÓN), ALCOHOL, SUSTANCIAS 

CONTROLADAS O POSESIÓN DE PARAFERNALIA DE DROGAS 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   5 días OSS/5 días ISS 

B.   10 días de OSS/ Recomendación de   

expulsión/Contacto a las autoridades 

A.   5 días OSS/5 días ISS 

B.   10 días de OSS/ Recomendación de expulsión/    

Contacto a las autoridades 

INFRACCIÓN 20: CONDUCIR IMPRUDENTEMENTE/VIOLACIONES DE 

CONDUCCIÓN/ESTACIONAMIENTO 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

N/A A.    Suspensión de derecho de conducir cualquier         

vehículo durante una semana 

B.    Suspensión de derecho de conducir cualquier       

vehículo para el resto del semestre/año escolar 

      

INFRACCIÓN 21: ACOSO SEXUAL 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia     

B.    1día de ISS o Castigo corporal 

C.   2 días de ISS o Castigo corporal 

D.   3 días de ISS o Castigo corporal 

E.    3 días de ISS 

 

A.   3 días de ISS o Castigo corporal    

B.    5 días de ISS    

C.   3 días de OSS 

D.   5 días de OSS    

E.    10 días de OSS/ Recomendación de expulsión 

 

INFRACCIÓN 22: ROBO 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia     

B.   1día de ISS o Castigo corporal 

C.   2 días de ISS o Castigo corporal 

D.   3 días de ISS o Castigo corporal 

E.    5 días de ISS 

 

A.   3 días de ISS o Castigo corporal    

B.    5 días de ISS    

C.   3 días de OSS 

D.   5 días de OSS    

E.    10 días de OSS 

INFRACCIÓN 23: AMENAZA DE VIOLENCIA-BOMBA, FALSA ALARMA DE INCENDIO, OTRAS OFENSAS 

PERTURBADORAS 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  1día de ISS o Castigo corporal 

B.   3 días de ISS o Castigo corporal 

C.  1 día de OSS 

D.  3 días de OSS 

E.   5 días de OSS 

F.   10 días de OSS/ Recomendación de expulsión 

A.  3 días de OSS 

B.   5 días de OSS  

C.  10 días de OSS/ Recomendación de expulsión 

INFRACCIÓN 24: AMENAZA DE VIOLENCIA FÍSICA 

Elementary/Intermediate (Grados K-5)  Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia     

B.   1día de detención 

C.   3 días de detención 

D.   1 día de ISS o Castigo corporal 

E.    3 días de ISS o Castigo corporal 

F.    5 días de ISS 

G.   1día de OSS  

A. 1 día de ISS o Castigo corporal    

B.  3 días de ISS o Castigo corporal    

C.  5 días de ISS    

D.  3 días de OSS 

E.   5 días de OSS 

F.  10 días de OSS/Recomendación de expulsión 
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H.   3 días de OSS 

I.     5 días de OSS 

J.  10 días OSS/ Recomendación de expulsión 

INFRACCIÓN 25: PRODUCTOS DE TABACO/ENCENDEDORES      

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  1día de ISS o Castigo corporal 

B.   3 días de ISS o Castigo corporal 

C.  5 días de ISS 

  

A.  3 días de ISS o Castigo corporal/Programa para 

dejar el tabaco/Contacto a las autoridades 

B.   5 días de ISS o Contacto con las autoridades  

C.  1 día de OSS/Contacto con las autoridades 

D.   3 días de OSS/Contacto con las autoridades 

E.   5 días de OSS/Contacto con las autoridades 

F.   10 días de OSS/ Recomendación de 

      expulsión/Contacto con las autoridades 
                      

INFRACCIÓN 26: ABANDONO ESCOLAR (Irse de pinta) 
Ningún estudiante debe faltar a la escuela sin el consentimiento y conocimiento previo de sus 

padres o funcionario escolar. Después de llegar al plantel escolar, cualquier estudiante que se 

ausente de su designada área de aprendizaje sin el permiso del director se considerará como 

abandono escolar o haberse ido de pinta. Después de llegar a las instalaciones escolares, ningún 

estudiante debe abandonar la escuela o área designada sin el permiso del director. 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  1día de ISS o Castigo corporal 

B.   3 días de ISS o Castigo corporal 

C.  5 días de ISS/ Someter petición de FINS 

A.  1día de ISS o Castigo corporal 

B.   3 días de ISS o Castigo corporal 

C.  5 días de ISS/ Someter petición de FINS 

 

INFRACCIÓN 27: USO DE LENGUAJE PROFANO, VULGAR U OBSCENO, GESTOS INAPROPIADOS, 

PORNOGRAFÍA  

Ningún estudiante debe usar lenguaje profano, violento, vulgar, abusivo o insultante en ningún 

momento. Ningún estudiante debe escribir, declarar, usar gestos físicos, o transmitir de cualquier 

modo la connotación de acciones obscenas o muy irrespetuosas, violar los derechos de otros, o 

causar, provocar o participar en interrupciones evidentes e inmediatas del proceso educativo.   

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Advertencia     

B.   1día de detención 

C.   3 días de detención 

D.   1 día de ISS o Castigo corporal   

E.    2 días de ISS o Castigo corporal 

F.    3 días de ISS o Castigo corporal 

G.   5 días de ISS 

 

A.  3 días de ISS o Castigo corporal 

B.   5 días de ISS 

C.  3 días de OSS  

D.  5 días de OSS 

E.   10 días de OSS/Recomendación de expulsión 

 

   

INFRACCIÓN 28: ABUSO VERBAL A ESTUDIANTES 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.  Advertencia     

B.   3 días de detención 

C.  1 día de ISS o Castigo corporal   

D.  2 días de ISS o Castigo corporal 

E.   3 días de ISS o Castigo corporal 

F.   5 días de ISS 

 

A.  3 días de ISS o Castigo corporal 

B.   5 días de ISS  

C.  1día de OSS 

D.  3 días de OSS 

E.   5 días de OSS 

F. 10 días de OSS/Recomendación de expulsión 

 

INFRACCIÓN 29: ABUSO VERBAL A PERSONAL ESCOLAR 

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   1 día de ISS o Castigo corporal   

B.   3 días de ISS o Castigo corporal  

C.  5 días de ISS 

A.   3 días de OSS 

B.  5 días de OSS 

C.   10 días OSS/Recomendación de expulsión 
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INFRACCIÓN 30: ARMAS/NAVAJAS    

Elementary/Intermediate (Grados K-5) Middle School/High School (Grados 6-12) 

A.   Confiscación/Contacto con los padres 

B.    Confiscación/1 día de ISS o Castigo corporal 

C.   Confiscación/3 días de ISS o Castigo corporal 

D.   Confiscación/3 días de OSS 

E.    Confiscación/5 días OSS  

F.    10 días OSS/Recomendación de expulsión de      

por lo menos un año   

A.   Confiscación/3 días de ISS o Castigo corporal 

B.   Confiscación/5 días de ISS 

C.   3 días de OSS 

D.   5 días OSS 

E.    10 días OSS/Recomendación de expulsión de 

por lo menos un año   

 

 

INFRACCIÓN 31: PERSISTENCIA DE NO ACATARSE A LAS POLÍTICAS ESCOLARES 

Se recomendará la expulsión de aquellos estudiantes que optan una y otra vez no seguir el 

reglamento escolar después de varios esfuerzos razonables ejercidos por la escuela para lograr la 

adhesión de tales estudiantes a las normas escolares. Se harán esfuerzos para modificar tal 

conducta excepto cuando han cometido delitos muy graves. 

Elementary/Intermediate (Grados K-5°) Middle School/High School (Grados 6°-12°) 

A.  1día de OSS 

B.   3 días de OSS  

C.  5 días de OSS 

D. 10 días de OSS /Recomendación de expulsión 

A.  3 días de OSS 

B.   5 días de OSS  

C.10 días de OSS /Recomendación de expulsión 

 

  

INFRACCIÓN 32: COMPORTAMIENTOS NO CUBIERTOS ARRIBA ESTARÁN SUJETAS A LA DISCRECIÓN 

DEL DIRECTOR 
Green Forest School District se reserva el derecho de ejercer acción disciplinaria o legal por 

comportamiento que es subversivo al buen orden y disciplina escolar a pesar de que tal 

comportamiento no está especificado por escrito en las reglas anteriores. EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO PUEDE ALTERAR LA SEVERIDAD DE LOS CASTIGOS SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS Y 

OTRAS CONDICIONES A MANERA QUE CONSIDERE PERTINENTE. 

 

PROCESO DISCIPLINARIO PARA LOS INCAPACITADOS 
El Acta 2044 de 1991 define: a un niño discapacitado como una persona entre las edades de tres 

(3) a veintiún (21) años que, a causa de problemas mentales, físicos, emocionales, o incapacidad 

de aprendizaje, requieren de servicios de educación especial de acuerdo a lo definido por 

regulaciones del Consejo Educativo Estatal. 

1. Alumnos incapacitados que tienen mala conducta están sujetos a las mismas normas 

disciplinarias y a los procedimientos escolares normales siempre y cuando tal procedimiento 

no les impida el derecho a recibir una educación pública gratuita y apropiada.    

2. El comité del Programa de Educación Individualizada, (IEP siglas en inglés), de un estudiante 

incapacitado deberá considerar si el procedimiento de cierta disciplina deberá ser 

adoptada para tal estudiante e incluida en el IEP. 

3. Un estudiante con incapacidades puede ser excluido de la escuela sólo en caso de 

emergencias y sólo mientras el transcurso de tal emergencia. En ningún caso debe un 

estudiante con incapacidades ser excluido por más de diez días en un año escolar. 

4. Después de una suspensión de emergencia, deberá llevarse inmediatamente a cabo una 

reunión del equipo del IEP del estudiante con incapacidades para determinar la causa y el 

efecto de la suspensión con la perspectiva para valorar la colocación del estudiante y 

reducir el daño que resulto de tal exclusión. 

5. Se le deberá ofrecer al estudiante suspendido un programa educativo alterno durante la 

exclusión. 

ESTUDIANTES PROBLEMÁTICOSS/RETIRO DE CLASE  

Los maestros pueden sacar a algún estudiante de clase cuyo comportamiento se ha 

documentado que repetidamente interfiere con la habilidad del docente para enseñar a los 

alumnos en clase o cuyo comportamiento es tan indisciplinado, disruptivo o abusivo que obstruye 

la capacidad de aprendizaje de los otros compañeros de clase. A los estudiantes que algún 
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maestro les pidió que abandonen el salón de clase, se le enviarán a la oficina del director o su 

designado para tomar medidas disciplinarias apropiadas. 

El director o la persona designada por el director pueden:  

1. colocar al estudiante en otro salón apropiado; 

2. colocar al estudiante en la sala de suspensión escolar; 

3. colocar al estudiante en el programa de educación alterna según la política 5.26 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNA 

4. devolver al estudiante a la clase; o 

5. tomar otras medidas disciplinarias apropiadas consistentes con las pautas disciplinarias 

estatales, federales y del Distrito. 

 

Si un maestro retira a un estudiante de su clase dos (2) veces durante cualquier período 

calificativo de nueve semanas, el director o designado no pueden devolver a tal estudiante a la 

clase del maestro a menos que se haya realizado una reunión con el propósito de determinar la 

causa del problema y posibles soluciones. La junta se realizará con las siguientes personas 

presentes: 

1. el director o designado;  

2. el maestro; 

3. el asesor escolar; 

4. los padres, tutores o personas que ostente su tutela; y 

5. el estudiante, si es apropiado. 

 

Sin embargo, el hecho de que los padres, tutores o personas que ostente su custodia en lugar de 

los padres no se presenten a la reunión, no impedirá que se tomen medidas en dicha reunión.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA, PUBLICACIONES Y MATERIALES SIN RELACIÓN 

CON LA ESCUELA  
Estudiante o grupo de estudiantes, que distribuyan diez (10) o menos copias de la misma literatura, 

publicaciones o material impreso que no estén relacionadas con la escuela, podrán hacerlo en 

una manera, lugar y momento que no cause interrupción al entorno educativo estructurado. Un 

estudiante o grupo de estudiantes que desee distribuir más de diez (10) copias de material 

impreso que no esté relacionado con la escuela (invitaciones de cumpleaños, notas personales, 

etc.) tendrán que someter este material para que sea previamente revisado por el director o 

representante por lo menos tres (3) días lectivos previos de su deseada dispersión. El director o 

representante revisarán el material impreso que no esté relacionados con la escuela, antes de su 

distribución y prohibirá la distribución de material que parezca obsceno, difamatorio, indecente o 

que anuncia productos o servicios ilegales. También se puede impedir la distribución de material 

impreso si hay alguna evidencia razonable que sustente un pronóstico que dada la distribución 

de tal material tendría como resultado una interrupción substancial al orden de la operación 

escolar o al ámbito académico. Cualquier pregunta concerniendo a la prohibición de la 

distribución de algún material impreso por el director, debe discutirse con el Superintendente, 

cuya decisión será definitiva. 

 

APARIENCIA Y CÓDIGO DE VESTIDURA 
El Consejo Directivo de Green Forest School District reconoce que el vestuario es un asunto de 

gusto y preferencia personal. Al mismo tiempo, el Distrito escolar tiene la responsabilidad de 

promover un ámbito conducente al aprendizaje. Esto requiere limitaciones a la apariencia y 

vestimenta del alumnado que podrían ser disruptivas al proceso educativo porque ellas son 

impúdicas, disruptivas, insanas, peligrosas, podrían causar daños personales, o son ofensivas a las 

normas comunes de decencia. 
 

Los estudiantes tienen prohibido llevar puesto, mientras se encuentren en el plantel escolar 

durante el día lectivo y en actividades patrocinada por la escuela, vestuario que expone ropa 

interior, glúteos o el pecho.  
 

Los estudiantes aprenden más efectivamente cuando ellos están orgullosos de sí mismos, por lo 

tanto, una apariencia limpia y ordenada aumentará el desempeño en el salón de clase. La 
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vestimenta de los estudiantes afecta su comportamiento y el de otros. Los estudiantes deben 

vestir ropa limpia y remendada que no sea una distracción o causa de interrupción en el ámbito 

educativo. La vestimenta y la apariencia de los estudiantes deben ser apropiadas para su edad y 

deben de seguir las siguientes pautas:  

1. Los estudiantes deberán estar aseados y bien forjados, observando los criterios usuales de 

higiene personal cuando asistan la escuela. 

2. Las prendas de los estudiantes y peinados deben ser apropiados y seguros para realizar sus 

actividades normales.  

3. Los zapatos tenis con llantas no son apropiados para la escuela y no deberán usarse en la 

escuela.  

4. Los alumnos no deben usar ningún artículo que se pueda emplear como un arma o infligir 

heridas. Ejemplos: cartera con cadena, anillos grandes, etc. 

5. Se prohíbe llevar puestos cascos, inclusive gorras incluyendo casquetes de lana o estambre, 

capuchones y sombreros, o lentes de sol (excluyendo aquellos utilizados por razones médicas) 

en los edificios escolares. 

6. Los alumnos deben de usar ropa tal como overoles y camisas como su diseño lo permite. 

7. Se prohíbe usar en la escuela vestidura de playa, prendedores, símbolos, joyas o emblemas 

que por su color o diseño son considerados inapropiados, sugestivos o vulgares, promoviendo 

el uso de drogas, alcohol, o relacionadas con pandillas. 

8. Se prohíbe el uso de ropa que está rasgada o rota de manera inapropiada. No se permite el 

uso de ropa con agujeros por encima de la altura aprobada para los shorts.  
9. No se permitirá el uso de ropa que es excesivamente grande o pequeña. No se permite la 

ropa holgada o laxa.  
10. No se consentirá que se usen camisas que exponen la ropa interior o el abdomen. Esto incluye 

ente otras blusas de correas de espagueti, ciertas blusas cortas, camisetas con y sin tirantes, 

blusas sin espalda, etc. Ropa que expone un escote excesivo o cualquier prenda que se 

considere inapropiada está prohibida.  
11. Las faldas, vestidos y pantalones cortos deben cubrir la mitad del muslo o más y el largo de 

cada pieza de prenda debe de ser de un tamaño apropiado. Las licras, polainas o mallas no 

forman parte del largo de las faldas, vestidos o pantalones cortos.  
12. Se pueden usar mallas si la túnica que las acompaña cubre la mitad del muslo o más.   
13. Los aretes sólo se permitirán usar en las orejas y en la nariz, y no en la ceja, lengua, labios, 

vientre, mejillas, etc. Todo piercing corporal y retenciones, como anillos o picos, que se 

consideren inseguros serán prohibidos. 

14. Todos los tatuajes deben de cubrirse y ocultarse a la vista de los demás. 

15. Pijamas y zapatilla de andar en casa o pantuflas no se permiten excepto en los días 

designados a usarlas. 

16. El personal escolar responsable de actividades curriculares o extracurriculares orientará a los 

estudiantes para que vistan la ropa adecuada para ciertas actividades o viajes escolares. 

 

El personal escolar vigilará que los estudiantes lleven puesta ropa apropiada a su edad.  

 

No todos los uniformes deportivos o de actividades escolares se sujetan a los reglamentos de 

vestimentas de los estudiantes. Los uniformes deportivos y otras actividades escolares están 

diseñados para desempeñar una función específica y cumplen con las normas fijadas para cada 

actividad como lo ha sancionado la Asociación Deportiva de Arkansas y no están diseñados para 

llevarse puestos en el aula escolar.  

 

Futuras pautas para eventos institucionales a continuación. 
 

DROGAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
Un ámbito académico ordenando y seguro que es propicio para promover alto rendimiento 

académico requiere un alumnado libre de los efectos nocivos del alcohol y las drogas.  Su uso es 

ilegal y perjudicial para el entorno educativo y disminuye la capacidad del alumnado para 

aprender y desempeñarse apropiadamente en la escuela. 

 

Por lo tanto, ningún estudiante de Green Forest School District deberá poseer, intentar poseer, 

consumir, usar, distribuir, vender, comprar, procurar vender, procurar comprar, dar a cualquier 
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persona, o esté bajo la influencia de cualquier sustancia ilícita, o lo que el estudiante represente o 

cree ser cualquier sustancia como se define en esta norma. Esta norma aplica a cualquier 

estudiante que esté dentro o cerca de la propiedad escolar; que esté asistiendo a ella o a 

cualquier actividad patrocinada por la escuela; que haya abandonado las instalaciones 

escolares por cualquier razón y haya regresado a ellas; que esté en ruta hacia la escuela o en 

retorno a ella o en cualquier evento o función escolar. 
 

Las sustancias prohibidas incluirán, entre otras: el alcohol, u otras bebidas alcohólicas; inhalantes o 

cualquier otra materia que se ingiera y altere la habilidad de un estudiante para actuar, pensar o 

responder; ácido lisérgico (LSD), o algún otro alucinógeno; marihuana, cocaína, heroína, o 

cualquier otro narcótico; fenciclidina (PCP); anfetaminas; esteroides; imitación de drogas; 

medicamentos que no requieren receta o cualquier sustancia controlada. 
 

La venta, distribución o intento de venta o distribución de medicamentos de venta libre (OTC), 

suplementos dietéticos u otro percibido remedio de la salud que no está regulado por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o medicamentos recetados 

está prohibida. La posesión o el uso de medicamentos de venta libre, suplementos dietéticos u 

otro percibido remedio de la salud que no está regulado por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos, o medicamentos recetados está prohibida a menos que 

ello estuviese permitido en virtud de la Política 4.35—MEDICAMENTOS DE ESTUDIANTES 

 

Consulte la sección sobre medicamentos e información relacionada a la salud de este manual 

para información adicional sobre esta política. 

El director de cada plantel determinará las consecuencias apropiadas basadas según la edad de 

los alumnos, severidad de la infracción y otra información relacionada a la hora de determinar 

consecuencias por violar susodicha política. 

Mínimo: Una colocación hasta diez (10) días en el Programa Disciplinario de Educación Alterna: 

(ADEP) y se dará aviso a las autoridades correspondientes. 

Máximo: diez (10) días en OSS, la recomendación para la expulsión y se dará aviso a las 

autoridades correspondientes. 

POLÍTICA DE PRUEBAS DE DETECCIÓN QUÍMICA 

Green Forest School District reconoce que el abuso o mal uso de productos químicos es un 

problema significativo para la salud de los estudiantes y que todos los estudiantes que 

representan al Distrito en actividades extracurriculares deben ser alentados y apoyados en sus 

esfuerzos para desarrollar un estilo de vida libre de químicos. La Junta Directiva de Green Forest 

está comprometida a ayudar a los estudiantes proporcionándoles otra razón para que reúsen el 

consumo de productos químicos. El abuso de productos químicos incluye, pero no se limita, al uso 

de drogas ilegales, alcohol y el uso indebido de drogas y medicamentos legales.  

 

Propósito: 

• Ayudar a los estudiantes a resistir la presión de sus compañeros para consumir drogas. 

• Permitir que los estudiantes de Green Forest School District sepan que la escuela está 

preocupada por su bienestar total. El distrito escolar está interesado en ayudar a los 

estudiantes que pueden estar teniendo problemas. 

• Dar énfasis a las preocupaciones por la salud de los estudiantes en las áreas de seguridad 

mientras participan en actividades, así como los efectos físicos y emocionales en su salud 

a largo plazo por el uso de productos químicos. 

• Reafirmar y apoyar las leyes estatales que restringen el uso de productos químicos que 

alteran el estado de ánimo.  

• Establecer estándares de conducta para los estudiantes de Green Forest School Distirct a 

quienes se les considera líderes entre sus compañeros.  

• Trabajar en cooperación con los padres apoyándolos en la tarea de mantener a sus hijos 

libres de productos químicos que alteran el estado de ánimo.  
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• Ayudar a los estudiantes que necesitan ser referidos para recibir asistencia o una 

evaluación con respecto a su uso de drogas ilegales.  

• Para disuadir el abuso o el mal uso de productos químicos por parte de todos los 

estudiantes a través del uso de pruebas de drogas al azar 

 
Las disposiciones de esta política aplican a todos los estudiantes de Green Forest School District en 

los grados siete a doce. Ningún estudiante podrá participar en actividades extracurriculares 

(cualquier actividad fuera del currículo regular) hasta que el estudiante y los padres/tutor hayan 

firmado y devuelto el formulario de consentimiento al Superintendente o designado. Las pruebas 

de detección con resultados positivos se consideran acumulativas y seguirán al estudiante 

durante la duración de la inscripción en el distrito. 

 

Definición: 

Se definen como drogas ilegales a cualquier sustancia, incluyendo el alcohol, considerado ilegal 

por los estatutos de Arkansas o que controle la Administración de Alimentos y Medicamentos o la 

DEA, a menos que sea prescrito por un médico autorizado.  

 

Medicamentos de prescripción médica: 

La existencia de medicamentos legalmente recetados en la prueba del estudiante no es una 

violación de esta política cuando se toman de acuerdo con la recomendación de la receta de 

un médico a un estudiante específico. Algunos medicamentos y productos alimenticios de venta 

libre pueden tener similitudes con los medicamentos ilegales cuando son probados. Los 

estudiantes que están tomando medicamentos recetados pueden proporcionar una copia de su 

prescripción o la constante de un médico en un sobre sellado al personal escolar en el momento 

en que se recoge la misma. El nombre específico del medicamento de venta libre también debe 

revelarse al funcionario escolar. Los estudiantes que se nieguen a proporcionar un comprobante y 

obtienen resultados positivos estarán sujetos a las acciones especificadas en esta política 

concerniendo a pruebas positivas. 

 

Formulario de consentimiento:  

Cada estudiante debe tener un formulario de consentimiento firmado de la prueba de drogas 

para estudiantes/padres/tutores como requisito para participar en cualquier actividad 

extracurricular/tutorial/o actividad fuera del plantel. Si no se proporciona el formulario de 

consentimiento firmado, se prohibirá que el estudiante participe en tales actividades hasta que el 

formulario esté firmado y entregado a la escuela. Los formularios de consentimiento para los 

estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben ser firmados y entregados las 

dos primeras semanas de clases. Los estudiantes que se inscriben en el Distrito durante el año 

escolar deben firmar el formulario de consentimiento durante las dos primeras semanas de 

inscripción. 

 
Proceso de selección:  

Mientras los estudiantes están en la escuela, estarán sujetos a ser seleccionados al azar para 

someterse a una prueba de detección de productos químicos. Se seleccionarán días particulares 

para las pruebas. Si un estudiante es seleccionado para someterse a la prueba, pero está ausente 

ese día, se elegirá un suplente. El número de nombres escogidos no será inferior al (2%) o superior 

al (15%) de los estudiantes en los grados siete a doce. Se utilizará como método un análisis de 

orina para probar la presencia de productos químicos en el cuerpo. Todos los sujetos 

seleccionados deben reportarse al sitio de prueba designado. 

 
Agencia de Administración de Pruebas:  

El distrito elegirá una agencia calificada con el propósito de procesar muestras y mantener la 

privacidad de los resultados de las pruebas y asuntos relacionados.  

 

Costo:  

El costo de la prueba que se dará durante la selección al azar será pagado por el distrito escolar. 

Cualquier examen que se administre a estudiantes para recuperar la elegibilidad será a expensas 

del distrito.  
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Oposición a consentir someterse a las pruebas:  

Los estudiantes que se opongan a ser evaluados (en la elección al azar) pueden afiliarse a clubes 

u organizaciones, pero no se les permite asistir a reuniones extracurriculares, ni participar en 

ninguna actividad del club u organización.  

Procedimiento de la administración de pruebas:  

Todos los resultados de las pruebas del laboratorio se comunicarán al Superintendente o 

designado. Todos los especímenes de orina serán recolectados en un baño designado. Cualquier 

estudiante que se le solicite proporcionar un espécimen de orina será acompañado al sitio de 

recolección donde el estudiante completará los formularios necesarios. 
 

En el sitio de recolección se tomarán las siguientes precauciones, según proceda:  

• El examinador será ciertamente identificado  

• El observador le pedirá al individuo que retire cualquier prenda externa innecesaria (es 

decir, abrigo, chaqueta, etc.) que pueda ocultar artículos o sustancias que podrían 

utilizarse para manipular o alterar la muestra de orina. Todas las pertenencias personales 

(es decir, bolso, mochila, etc.) deben permanecer con las prendas exteriores. El 

observador notará cualquier comportamiento o apariencia inusual.  

• Se le indicará al estudiante que se lave y seque las manos antes de proporcionar la 

muestra. Después de lavarse las manos, el estudiante no estará fuera de la presencia del 

observador y no tendrá acceso a fuentes de agua, grifos, dispensadores de jabón o 

agentes de limpieza hasta después de que el espécimen haya sido proporcionado y 

sellado. Solo se permitirá una persona a la vez en el baño y el área de procesamiento.  

• El estudiante podrá proporcionar el espécimen en una casilla o compartimiento u otra 

zona dividida que permita la privacidad individual. Después de que el espécimen ha sido 

proporcionado, el estudiante debe salir de la casilla de baño.  

• En el lugar de recolección, los agentes para tañar la orina azul se colocarán en el 

depósito del inodoro, siempre que sea posible. No habrá otra fuente de agua disponible 

en el recinto donde se produce la orina.  

• Si un estudiante no proporciona la cantidad necesaria de orina para un espécimen 

válido, el estudiante recibirá cantidades razonables de agua para beber y tiempo 

adicional para producir una muestra adecuada. Durante este tiempo, el estudiante 

permanecerá en las inmediaciones del área de recolección y bajo la observación del 

personal del distrito.  

• Inmediatamente después de la recolección, el observador comprobará la temperatura 

de la muestra e inspeccionará el color y los signos de contaminantes.  

• Tanto el observador como el estudiante que se está probando mantendrán la muestra a 

la vista en todo momento mientras se realiza la prueba de baño. 

 

Proceso de los análisis:  

El protocolo de prueba implica la recolección de las pruebas o muestras de orina en el plantel 

escolar. Si la primera muestra da resultados positivos para cualquier sustancia, esa muestra se 

volverá a probar inmediatamente. En el caso de que la segunda prueba de resultados negativos, 

la misma se considerará negativa para los fines de presentación de informes. Una segunda 

prueba positiva dará como resultado que la muestra sea entregada inmediatamente a un 

laboratorio certificado por SAMHSA para la confirmación de GC/MS proporcionando los 

resultados a la escuela en uno o dos días. 

 

Resultados y notificación:  

Los resultados de las pruebas serán reportados al Superintendente o a su designado. Todos los 

informes serán entregados por escrito. Todas las muestras que sean negativas en la prueba inicial 

o negativas en la prueba de confirmación se notificarán como negativas. Sólo los especímenes 

confirmados como positivos serán reportados como positivos para un medicamento específico.  

 

Registros:  

Todas las pruebas de abuso químico en cuestión serán mantenidas por el Superintendente o su 

designado en un archivo separado y bajo llave. Los registros no se conservarán en el archivo 

regular de un estudiante. Sólo el Superintendente o su designado tendrán acceso a tales archivos. 

Los archivos de cada estudiante serán destruidos al graduarse o dos años después de la 
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conclusión de su inscripción. Un estudiante y los padres/tutores legales del estudiante pueden 

obtener una copia de sus registros de pruebas de abuso químico a petición por escrito. 

 

Resultados positivos de las pruebas:  

Al recibir un resultado positivo de una prueba para cualquier estudiante, un padre con custodia o 

tutor legal será notificado y se programará una reunión con el Superintendente o su designado, el 

estudiante, el padre con custodia o tutor legal, el director del estudiante, el entrenador o 

patrocinador del estudiante cuando sea posible. El estudiante será sometido a un periodo de 

prueba durante treinta (30) días. Se recomendará enfáticamente servicios de consejería o 

rehabilitación para el estudiante que dé resultados de la prueba positivos. Se pondrá a disposición 

del estudiante y de los padres/tutor legal una lista de agencias de recursos. Cualquier costo por 

servicios de consejería o rehabilitación será responsabilidad del estudiante o padres. El estudiante 

será puesto en un periodo de prueba durante treinta días. Durante el periodo de prueba, el 

estudiante no podrá participar ni practicar hasta que dé resultados negativos en la prueba de 

químicos, de acuerdo con las pautas de la política. Si no quedan treinta días en el año escolar, el 

período de treinta días se trasladará al siguiente año escolar. Durante el período de prueba, el 

estudiante no podrá participar en actividades extracurriculares, que ocurren fuera del horario 

escolar regular. Con el fin de recuperar la elegibilidad después del período de prueba de treinta 

días, se le debe administrar otra prueba al estudiante a expensas del distrito y una copia por 

escrito de los resultados será entregada al Superintendente o a su designado. Si la prueba es 

negativa, el periodo de prueba se dará por cumplido, pero el estudiante pierde su estado 

azaroso y puede ser examinado en cualquier momento por el resto del año escolar. Si el examen 

es positivo, no se le permitirá al estudiante participar en actividades extracurriculares durante el 

resto del año. Una reevaluación positiva al final del período de prueba de treinta días se 

considerará una segunda prueba positiva. Para recuperar la elegibilidad para participar en 

actividades durante el próximo año escolar, un estudiante debe tener una Prueba de Análisis 

Químicas negativa. Esta será administrada por la agencia de detección de químicos del distrito 

escolar y a expensas del distrito. Excepción: un estudiante debe ser reevaluado cuando se 

cumpla el día treinta y uno. Sin embargo, ciertos productos químicos que tardan más de treinta 

días en abandonar el sistema del estudiante se considerarán de manera diferente si la opinión por 

escrito de un médico detalla los efectos residuales de esa sustancia en particular. 

 

Naturaleza de la política:  

Ningún estudiante será penalizado académicamente por dar resultados positivos por drogas 

ilegales. Los resultados de cualquier prueba de drogas conectado a esta política no se 

documentarán en los registros académicos de ningún estudiante.  

 

Otras medidas disciplinarias:  

El distrito, al aceptar esta política, nada le impide utilizar otras medidas disciplinarias establecidas 

en el manual del estudiante, y esta política no le impide que el distrito tome procedimientos 

disciplinarios y medidas resultantes cuando se basa en creencia razonable y sospecha que un 

estudiante ha participado en actividades relacionadas con drogas 

 

DEBIDO PROCESO    
Todo alumno tiene derecho a un debido proceso en toda instancia de acción disciplinaria en la 

que el alumno puede estar sujeto a sanciones de suspensión o expulsión, según ley de Arkansas. 

Antes de cualquier suspensión, el director de la escuela o la persona designada le comunicará al 

alumno en cuestión sobre la conducta de la que se le hace responsable, así como la base de tal 

acusación. Consulte los pasos para eliminar situaciones problemáticas (S. T. E. P. S) política de 

proceso de apelación. 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de comportarse de una manera respetuosa a los 

derechos de los demás. La posesión y el uso de cualquier dispositivo electrónico, ya sea 

propiedad escolar o del estudiante, que interfiere con el ámbito positivo y ordenado del aula, no 

muestra el respeto a los derechos de los demás y está rotundamente prohibido. 
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Para proteger la seguridad de los exámenes estatales se prohíbe el acceso a mecanismos 

electrónicos, tal como se define en esta política en todo momento durante la administración de 

evaluaciones salvo que esté específicamente permitido por el plan de estudios individual (IEP) o 

plan de salud individual de algún estudiante; esto significa que cuando un estudiante está 

realizando una evaluación de Arkansas Educational Support and Accountability Act (AESAA por 

sus siglas en inglés), el estudiante no podrá tener un dispositivo electrónico en su posesión. 

Cualquier estudiante que viole esta disposición estará sujeto a las medidas disciplinarias de esta 

política. La prohibición señalada en esta política no se extiende al dispositivo electrónico que el 

Distrito escolar provee al estudiante para su uso durante la administración de evaluaciones 

siempre y cuando el estudiante esté usando el dispositivo provisto por el Distrito para completar las 

mismas. 

 

De acuerdo con esta política, "dispositivos electrónicos" significa cualquier cosa que se puede 

utilizar para transmitir o capturar imágenes, sonido, o datos. 

Mal uso de dispositivos electrónicos incluye, entre otras cosas: 

1. usar dispositivos electrónicos personales durante la clase de cualquier manera; 

2. permitir emitir cualquier sonido audible proveniente del dispositivo cuando no se está usando 

por la razón № 1 arriba; 

3. participar en deshonestidad académica, incluyendo trampas, intencionalmente plagiar, 

indebidamente dar o recibir ayuda durante un examen académico o injustamente obtener 

copias de pruebas o partituras; 

4. Usar dispositivos para grabar audio o video o para tomar fotografías en áreas donde existe 

una expectativa general de privacidad personal, incluyendo, pero no limitada a vestuarios o 

baños; 

5. crear, enviar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de sí mismo 

o de otra persona. 

El uso de un dispositivo electrónico se permite en la medida en que haya sido aprobado en un 

programa de educación individualizada (IEP) o que se necesite en una situación de emergencia 

que amenace la seguridad del alumnado, personal u otros individuos. 

Se permite la posesión de dispositivos electrónicos en las instalaciones escolares antes y después 

del horario escolar. El uso de tales artefactos en funciones patrocinadas por la escuela afuera del 

día lectivo regular se permite hasta cierto punto y dentro de las limitaciones permitidas por el 

acontecimiento o la actividad a la que está asistiendo el estudiante. 

Los padres deberán obtener la aprobación del director del plantel de su estudiante antes de 

operar un dispositivo de protección y rastreo de estudiantes en la escuela o en un evento 

patrocinado por ella si el dispositivo tiene capacidad electrónica de grabación o audición. El 

Distrito Escolar requiere que la capacidad electrónica del dispositivo de grabación y audición sea 

desactivada mientras el dispositivo está en el plantel escolar o en algún evento patrocinado por 

la escuela debido a cuestiones de privacidad estudiantil. El Distrito prohíbe las grabaciones de 

audio o visuales no autorizadas o la transmisión de audio o imágenes de otros estudiantes. Los 

padres del estudiante deberán acordar por escrito que la capacidad electrónica del dispositivo 

de grabación y audición sea desactivada y que el Distrito puede prohibir el uso del dispositivo en 

el plantel escolar o en actividades patrocinadas por él en el futuro si se determina que las 

capacidades de grabación o audición del dispositivo se utilizaron en violación de esta política 

antes de que el dispositivo de protección y rastreo del estudiante pueda estar en el plantel 

escolar o en un evento patrocinado por la escuela. 

 

Los estudiantes o los padres de estudiantes o tutelares asumen expresamente cualquier riesgo 

asociado con la posesión de dispositivos electrónicos. Se les confiscarán los dispositivos 

electrónicos a estudiantes que hagan mal uso de ellos.  Los padres o tutelares podrán recoger en 

la oficina del director los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos de comunicación 

confiscados. Los estudiantes pierden todo privilegio de confidencialidad sobre el contenido de los 

teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación electrónica que han sido confiscados. El 



37 

 

cateo de un aparato confiscado debe cumplir los requisitos de una sospecha razonable 

especifica según la Política 4.32 – CATEO, CAPTURA E INTERROGACION. 

 

Los estudiantes usando teléfonos celulares, o computadoras pertenecientes a la escuela con otros 

propósitos no relacionados a ella, salvo en los casos permitidos por el reglamento escolar sobre el 

uso de Internet y computadoras, estarán sujetos a una medida disciplinaria, hasta e incluyendo la 

suspensión o expulsión. Los estudiantes tienen prohibido utilizar teléfonos celulares pertenecientes 

a la escuela mientras están conduciendo un vehículo en cualquier momento. La violación a esta 

política puede dar lugar a una medida disciplinaria, inclusive la expulsión. 

 

Los estudiantes tienen prohibido usar cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico con el fin 

de navegar por Internet, redactar o leer correos electrónicos y mensajes de texto; a los efectos de 

hacer o recibir llamadas telefónicas mientras conduce un vehículo motorizado en movimiento y 

en la propiedad escolar. La violación a esta política puede dar lugar a una medida disciplinaria, 

inclusive la suspensión. 

Los estudiantes no deben poseer pistolas de rayo láser mientras acuden a la escuela, estén en 

propiedad escolar, antes ni después de asistir a clases; en la asistencia de alguna actividad o 

evento patrocinado por la escuela; en ruta hacia la escuela o al regreso de ella, en cualquier 

parada del autobús escolar. El personal escolar debe despojar a cualquier alumno de la posesión 

de pistolas de rayo láser y se podrán recuperar al final del año escolar o cuando el estudiante ya 
no esté matriculado en el Distrito. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Todas las escuelas en el Distrito llevarán a cabo simulacros de incendio por lo menos una vez 
mensualmente.  Los simulacros de tornado también se llevarán a cabo un mínimo de tres (3) 
veces al año. Los estudiantes que viajan en autobuses escolares también participarán en los 
simulacros de evacuación de emergencia por lo menos dos veces al año escolar. 

 

Un simulacro anual simulando a un encierro de emergencia que se realizarán en todas las 

escuelas del Distrito en colaboración con las autoridades locales y personal de servicio de 

emergencias.  El entrenamiento de encierro de emergencia incluirá el uso del método de 

comunicación de emergencia del Distrito con los organismos de seguridad.  Los alumnos serán 

incluidos en los ejercicios en la medida apropiada según la edad y grado de los estudiantes y 

configuración escolar.  

 

Los ejercicios pueden realizarse durante el día lectivo o fuera del horario de instrucción. Otros tipos 

de simulacros de emergencia también pueden llevarse a cabo para evaluar la ejecución del 

plan de emergencia del Distrito en el evento de un ataque de violencia, terrorista, algún desastre 

natural u otro tipo de emergencia, y uso del método de comunicación con los organismos de 

seguridad del Dsitrito. Los estudiantes se incluirán en los ejercicios en la medida de lo posible. 

 

INSCRIPCIÓN (RESIDENCIA, INGRESO, NIŇOS EN ADOPCIÓN TEMPORAL, 

EXPEDIANTES MÉDICOS Y TRANSFERENCIA DE ESCUELA)  
REQUISITOS DE RESIDENCIA 

"In loco parentis" se refiere a la responsabilidad de llevar a cabo el cuidado y control de otra 

persona en ausencia de: 

1. Supervisión por parte de los padres o tutor legal de la persona; Y 

2. Formal validación jurídica. 

"Residir" significa que hay que estar presentes físicamente y mantener un lugar permanente de 

residencia por un promedio de no menos de cuatro (4) días y noches del calendario con otro 

propósito principal que no sea el de asistir a la escuela. 

 

"Residente" significa que un alumno cuyos padres, tutores, personas con control jurídico del 

estudiante, o personas in loco parentis residen en el Distrito escolar. 

 

"Dirección residencial" se refiere a la ubicación de residencia física de los padres del alumno, 

tutores legales, personas que tengan control legal, legitimo del estudiante bajo la orden de un 
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juzgado, o personas in loco parentis. Un estudiante puede utilizar la dirección de un tutor legal, 

persona que tenga autoridad legal, legitimo del estudiante bajo una orden judicial, o persona 

actuando in loco parentis si el estudiante reside en la misma residencia y si la tutela legal u otra 

índole de autoridad no se concede únicamente para las necesidades educativas o con fines de 

asistencia escolar. 

 
Las escuelas del Distrito estarán abiertas y serán gratuitas a través de la realización del programa 

de enseñanza secundaria a todas las personas entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años, 

cuyos padres, tutores u otras personas que tengan control legal del estudiante o persona 

actuando in loco parentis que residen dentro del Distrito escolar y de todas las personas entre esas 

edades que han sido legalmente transferidas al Distrito escolar con fines educativos. 
 

Cualquier persona de dieciocho (18) años o mayores pueden establecer una residencia 

separada y aparte de sus padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del 

estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis para asistir a la escuela. 
 

Para que una persona menor de dieciocho (18) años establezca una residencia con el propósito 

de asistir a una escuela de este Distrito escolar separado y aparte de sus padres, tutelar legal, 

persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco 

parentis, el estudiante debe de residir en el Distrito por un propósito distinto de la asistencia a la 

escuela. Sin embargo, un estudiante previamente matriculado en el Distrito que se coloca bajo la 

tutela legal de un padre que no tenga la custodia quien vive fuera del Distrito por un padre que 

tiene la custodia en el servicio militar activo puede continuar asistiendo en las escuelas del Distrito. 

Un niño acogido que previamente se inscribió en una escuela del Distrito y que ha tenido un 

cambio en la ubicación de residencia fuera del Distrito, podrá seguir siendo matriculados en su 

escuela actual a menos que el juzgado preside lo contrario. 
 

En los casos previstos en ACA § 6-18-203, un hijo o pupilo de un empleado del Distrito o de la 

cooperativa de educación a la que pertenece el Distrito pueden inscribirse en el Distrito a pesar 

de que el empleado y su hijo o pupilo residen fuera del Distrito escolar. 

 

Los niños cuyo padres o tutor legal se reubican dentro del estado debido a una movilización, 

despliegue o disponibilidad de vivienda militar mientras están en servicio activo o en servicio de 

reserva de una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o Guardia Nacional pueden 

continuar asistiendo a la escuela en el Distrito escolar que los niños asistieron antes de la 

reubicación o asistir a la escuela en el Distrito escolar donde los niños se han reubicado. Un niño 

puede completar todos los años escolares restantes en el Distrito escolar inscrito, 

independientemente de la movilización, despliegue o estado militar del padre o tutor. 

 
REQUISITOS DE INGRESO 
Para inscribirse en una escuela en el Distrito, el niño debe ser residente del Distrito a menos que se 

cumplan otros requisitos, como criterios para niños sin hogar, un niño acogido, estudiantes de 

transferencia o participantes en el programa de school choice (escuela de preferencia) Trámites 

requeridos deberán presentarse para la opción de school choice bajo la política 4.5. 

 

Los estudiantes pueden ingresar al jardín de niños si ellos cumplieron la edad de cinco (5) años 

para el 1 de agosto del año en que ellos desean matricularse inicialmente. Cualquier estudiante 

que ha sido matriculado en un programa de jardín de niños o kínder acreditado o aprobado por 

otro estado o por otro país por la mínima cantidad de sesenta (60) días, quien cumplirá los cinco 

(5) años durante el año en que el niño es matriculado en el jardín de niños, y que cumple el 

requisito básico de residencia para la asistencia a la escuela se puede matricular en el jardín de 

niños sobre un pedido por escrito al Distrito escolar. Cualquier estudiante que fue inscrito en un 

programa de jardín de niños acreditado por el estado o por otro estado o en un programa de 

jardín de niños equivalente en otro país, y se hace residente de este estado como resultado por 

órdenes de servicio militar activo o un cambio de custodia, quien cumplirá los cinco (5) años de 

edad durante el año en que él o ella está inscrito en el jardín de niños, y cumple con los requisitos 

básicos de residencia para la asistencia a la escuela puede ser inscrito en el jardín de niños a 

petición por escrito al Distrito 
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Cualquier niño que cumplirá los seis (6) años de edad para el primero (1) de octubre del año en 

que se desee matricularse en la escuela y quien no ha cursado un programa de jardín de niños 

acreditado por el estado será evaluado por el Distrito y puede ser colocado en el primer grado si 

los resultados de la evaluación justifican la colocación en el primer grado y los padres del niño o 

tutelar están de acuerdo con tal colocación; de lo contrario el niño será colocado en el jardín de 

niños. 

Cualquier niño puede ingresar al primer grado, si el niño está por cumplir los seis (6) años durante 

el año escolar en que el niño desee matricularse y el niño ha cursado exitosamente un programa 

de jardín de niños en una escuela pública en Arkansas.   

Cualquier niño que ha sido matriculado en el primer grado en una escuela acreditada o 

aprobada por el estado o por otro estado o país por un período de por lo menos sesenta (60) días, 

quien cumplirá la edad de seis (6) años durante el año escolar en que el niño desea matricularse 

en el primer (1) grado, y reúne los requisitos básicos de residencia, puede ser matriculado en el 

primer grado. 

Los estudiantes que se mudaron a nuestro Distrito escolar y provienen de un Distrito escolar 

acreditado (transferencias a mitad de año escolar) serán asignados al mismo grado o como 

hubiera sido asignado en la escuela anterior. Estudiantes quienes han sido escolarizados escuelas 

privadas serán evaluados por el Distrito para determinar el grado apropiado en el que serán 

colocados. Los estudiantes quienes han sido escolarizados en el hogar y desean ingresar o 

reinscribirse en las escuelas públicas serán colocados según la política 4.6 - ESCOLARIZACIÓN EN 

CASA (HOME SCHOOL) 

El Distrito no intentará averiguar su estatus migratorio, legal o ilegal, de cualquier estudiante o de 

sus padres o tutelar al presentarse para la inscripción. 

Antes de la admisión de un niño a una escuela del Distrito:  

1. Los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra 

persona que actúe in loco parentis deberá facilitar el número del seguro social del niño, o si 

ellos prefieren, el Distrito asignará al niño un número de nueve (9) dígitos designado por la 

Division of Elementary and Secondary Education. 

2. Los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra 

persona que actúe in loco parentis deberá proporcionar al Distrito uno (1) de los documentos 

siguientes indicando la edad del niño: 

A. Acta de nacimiento; 

B. Una declaración escrita por el registro civil local o un registro del condado certificando la 

fecha de nacimiento del niño; 

C. Un acta de bautismo certificada; 

D. Un pasaporte; 

E. Una declaración jurada de la fecha y lugar de nacimiento por los padres, tutelar legal, 

persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in 

loco parentis; 

F. Una cartilla militar; 

G. Expediente escolar de previas escuelas. 

3. Los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra 

persona que actúe in loco parentis deberá indicar en el formulario de inscripción escolar si el 

niño ha sido expulsado de cualquier otro Distrito escolar o es parte a un procedimiento de 

expulsión. Cualquier persona que haya sido expulsada de cualquier otro distrito escolar 

recibirá una audiencia ante la Junta Directiva en el momento en que el estudiante está 

buscando la inscripción en el Distrito.  La Junta Directiva se reserva el derecho de no permitir 

la inscripción de tal estudiante hasta que el tiempo de expulsión del estudiante haya 

transcurrido después de la audiencia ante la Junta Directiva. 
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4. De acuerdo con las normas de vacunación, los estudiantes deben estar al corriente con sus 

vacunas, u obtener una exención proveniente del Departamento de Salubridad del Estado 

de Arkansas.  

HIJOS DE MIEMBROS DE LOS SERVICIOS UNIFORMADOS 

A los efectos de esta política: 

"Componentes de las tropas de reserva activadas" se refiere a los miembros del componente de 

reserva de los servicios uniformados que han recibido un aviso de intención de desplegar o 

movilizar bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos, el Título 32 del Código de los Estados 

Unidos, o la movilización estatal al servicio activo. 

 

"Servicio activo" significa el estado de servicio a tiempo completo en los servicios uniformados 

activos de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, los miembros de la Guardia Nacional y la 

Reserva en órdenes de servicio activo bajo el Titulo 10 del Código de los Estados Unidos sección 

1209, 1210 y 1211. 

 

"Despliegue" significa un período de tiempo que se extiende desde seis (6) meses antes de la 

salida de un miembro de los servicios uniformados de su estación de origen por órdenes militares 

hasta seis (6) meses después de su regreso a su estación de origen. 

 

"Técnico militar de doble estatus" significa un empleado civil federal que es: 

a. Empleado en virtud de 5 U.S.C. § 3101 o 32 U.S.C. § 709(b); 

b. Se le exige, como condición de empleo, que mantenga su afiliación a la Reserva 

Seleccionada;  

b. Que se le asigne un puesto civil como técnico en la organización, administración, 

instrucción o entrenamiento de la Reserva Seleccionada o en el mantenimiento y 

reparación de suministros o equipos entregados a la Reserva Seleccionada de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos. 

 

“Niño elegible” significa los hijos de: miembros del servicio activo de los servicios uniformados; 

miembros del componente de los servicios uniformados de las tropas de reserva activa y 

activadas; miembros o veteranos de los servicios uniformados que están gravemente heridos y 

dados de baja médicamente o eximidos por un período de un (1) año después de haber sido 

dado de baja médica o eximidos; y los miembros de los servicios uniformados que mueren en 

servicio activo o como consecuencia de las heridas sufridas en servicio activo por un período de 

un (1) año después de fallecimiento; militares con doble estatus y los miembros tradicionales de la 

Guardia Nacional y los componentes de reserva de las fuerzas armadas que se trasladan al 

estado por motivos de empleo o para servir como miembro de una unidad de los componentes 

de reserva con sede en Arkansas.  

"Miembro tradicional de la Guardia Nacional o de las reservas federales" significa un miembro 

activo de la Reserva Seleccionada sujeto a movilización y despliegue para asistir a períodos de 

entrenamiento mensuales y anuales.  

 

"Transición" significa el proceso formal y físico de transición de una escuela pública a otra escuela; 

o período de tiempo en el que se procesa el traslado de un estudiante de un distrito a otro. 

 

'Servicios uniformados' significa el Ejército de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos, la 

Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, Fuerza Aérea Espacial de Los Estados Unidos, la Guardia 

Costera, así como el Cuerpo de Oficiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, 

y los Servicios de Salud Pública y los componentes de la reserva estatal y federal de cada uno de 

estos organismos. 

 

 "Veterano" significa: una persona que sirve en los servicios uniformados y que fue dado de alta o 

absuelto, en conformidad a condiciones honorables. 

 

El superintendente designará a una persona como la coordinadora del Distrito para asuntos de la 

educación de familias militares, que servirá como el principal punto de contacto para un niño 

elegible y para los padres del niño elegible, tutor legal, persona que tenga control legal del 



41 

 

estudiante elegible, o persona que actúa in loco parentis. La persona que el superintendente 

designe como coordinador de la educación de familias militares del Distrito deberá tener 

conocimientos especializados sobre las necesidades educativas de los niños de familias militares y 

los obstáculos que enfrentan los hijos de familias militares para obtener una educación. 

 

A un niño elegible tal como se define en esta política se le permitirá:  

1. continuar su inscripción en la categoría acorde con su nivel de grado que se encontraba en 

el momento de la transición de su escuela anterior, independientemente de su edad; 

2. ser elegible para inscribirse en el siguiente nivel de grado más alto, sin importar la edad, si el 

estudiante ha completado satisfactoriamente los prerrequisitos del nivel de grado en su 

escuela anterior; 

3. ingresar al Distrito escolar en el nivel aprobado por su escuela acreditada anterior al 

transferirse en el Distrito después del comienzo del año escolar; 

4. matricularse en los mismos o similares cursos y programas a los que el alumno se inscribió en 

su escuela anterior en la medida en que se disponga de espacio. Esto no prohíbe al Distrito 

realizar evaluaciones posteriores para asegurar apropiada colocación y matrícula continua 

del estudiante en los cursos y programas; 
5. recibir servicios comparables a aquellos servicios que el estudiante con discapacidades 

recibía en su escuela anterior según su Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas 

en inglés). Esto no impide que a la escuela realice evaluaciones subsecuentes para asegurar 

la colocación apropiada del estudiante; 

6. realizar adaptaciones razonables y modificaciones para atender las necesidades de la 

llegada de un estudiante con discapacidades, sujetas a un existente Plan 504 o Título II, es 

necesario proporcionarle al estudiante las mismas oportunidades de acceso a la educación. 

Esto no priva la escuela del Distrito a realizar evaluaciones posteriores para asegurar la 

adecuada colocación del estudiante;  

7. ser inscrito por una persona a la que se le ha concedido el poder especial de tutela del 

estudiante. Esta persona tendrá el poder de adoptar todas acciones que requieren de la 

participación de los padres o consentimiento; 

8. ser elegible para seguir asistiendo a escuelas del Distrito si ha sido colocado bajo la tutela 

legal de un padre sin la custodia que vive fuera del Distrito por un padre custodio en el deber 

militar activo. 

 

Tras recibir la inscripción anticipada de un estudiante de una familia militar que reúna los 

requisitos, el Distrito tratará la notificación como una inscripción provisional y proporcionará al 

estudiante materiales sobre 

a. Cursos académicos; 

b. Asignaturas a elegir; 

c. Deportes; y 

d. Otra información relevante sobre la escuela pública. 

 

En caso de que las copias oficiales de los registros de educación de un niño elegible no estén 

disponibles en el momento en que el niño se está transfiriendo, entonces el Distrito deberá: 

o pre-registrar y colocar a un niño elegible basado en los registros de educación no 

oficiales del niño elegible a la espera de recibir los registros oficiales del niño elegible; y 

o solicitar los registros de educación oficiales del niño elegible del distrito emisor 

 

Para facilitar una transición fluida entre los cursos anteriores del estudiante y el plan de estudios 

más adecuado para asegurar el éxito académico en la nueva escuela del estudiante, el Distrito 

puede inscribir a un estudiante en cursos digitales, si están disponibles, a petición de la familia 

militar. 

 
NIÑOS EN ADOPCIÓN TEMPORAL 

El Distrito escolar proporcionará los mismos servicios y oportunidades educativas a niños acogidos 

que los que les brinda a otros niños y jóvenes. El Distrito escolar deberá trabajar con el 

Departamento de Servicios Humanos ("DHS" por sus siglas en inglés), la Division of Elementary and 

Secondary Education (ADESE por sus siglas en inglés) y personas involucradas con cada niño en 
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adopción temporal para asegurar que puede mantener continuidad de los servicios educativos 
en una medida y práctica razonable. 

El Superintendente o su designado nombrará a un miembro del personal capacitado para ser el 

enlace local educativo para niños y jóvenes acogidos cuyas responsabilidades incluirán 

garantizar que el proceso de inscripción de cada niño se realice de una manera oportuna y 

ayudar a los niños acogidos con los tramites de transferencia entre las escuelas al acelerar la 

trasferencia de los expedientes escolares apropiados. 

El Distrito, en colaboración con otros individuos y agencias, a menos que el juzgado preside lo 

contrario o DHS otorgue la recuesta de transferir bajo el lay Foster Child School Choice, se 

asegurarán de que un niño acogido permanezca en su escuela original, incluso si ha ocurrido un 

cambio en su ubicación de residencia y ésta se encuentra afuera del Distrito. En tal situación, el 

Distrito trabajará con DHS para hacer arreglos de transportación a la escuela en una medida 

razonable y práctica. 

Después de que el trabajador social haya notificado al coordinador de la tutela temporaria que 

la inscripción escolar de un niño acogido ha sido transferida a una de las escuelas del Distrito, la 

escuela recibiendo al alumno debe inscribir al estudiante inmediatamente. La inscripción 

inmediata es requerida aun cuando el estudiante no lleva consigo ropa, expedientes médicos o 

académicos o las pruebas de residencia requeridas. 

No se bajarán las calificaciones de un niño acogido debido a la falta de asistencia por el cambio 

escolar, o si la asistencia del estudiante depende del descuido de procedimientos u otra orden 

judiciales o tratamiento.   

Cualquier trabajo de curso completado por el niño acogido antes de cambiar de escuela será 

aceptado como crédito académico, siempre y cuando el niño haya completado 

satisfactoriamente la evaluación apropiada para su colocación académica. 

Si un niño acogido fue inscrito en una escuela del Distrito inmediatamente antes de completar sus 

requisitos de graduación mientras estuvo detenido en un centro de detención juvenil, o mientras 

estuvo ligado a la División de Servicios Juveniles del Departamento de Servicios Humanos (DHS por 

sus siglas en inglés), el Distrito le expedirá al niño un diploma. 

EXPEDIENTE MÉDICO 

El Departamento de Salubridad de Arkansas requiere que todo estudiante ingresando al Distrito 

escolar muestre prueba (declaración del médico, departamento de salubridad u hospital) de 

haber recibido todas las vacunas requeridas o tener una carta de exención vigente proveniente 

del Departamento de Salubridad de Arkansas. Se seguirán las normas y reglamentos relativos a los 

requisitos de inmunización bajo autoridad del Consejo de Salud del Estado. 

 

Un estudiante matriculado en el Distrito que tiene una exención de vacunación puede ser 

removido de la escuela a la discreción del Departamento de Salubridad de Arkansas durante un 

brote de alguna enfermedad por la cual el estudiante no está vacunado. El estudiante no podrá 

regresar a la escuela hasta que el brote ha sido resuelto y ha obtenido la aprobación de su 

retorno a la escuela por el Departamento de Salubridad de Arkansas. 

 

Todo estudiante ingresando al jardín de la infancia o kínder debe tener una evaluación de 

desarrollo y examen físico expedido por un médico acreditado. Por ley, todo estudiante que no-

presente estos documentos dentro de los primeros 90 días del año escolar será dado de baja de 

la lista de la escuela y no se le permitirá asistir a ella hasta que el examen médico se haya 

realizado y la documentación necesaria ha sido facilitada a la enfermera escolar. 
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TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES 

Green Forest School District deberá examinar y aprobar o rechazar solicitudes de transferencias en 

el Distrito, basándose en casos individuales en la reunión del Consejo Directivo programadas en 

julio y agosto y diciembre y enero. Green Forest School District deberá examinar y aprobar o 

rechazar solicitudes de transferencias fuera del Distrito, dependiendo en cada caso particular en 

las reuniones de julio y diciembre en su horario regular. 

El Distrito puede rechazar la solicitud de admisión de un estudiante no residente, si su aceptación 

requiriese más personal o salones de clase, supera la capacidad del programa, clase, nivel de 

grado, o edificio escolar, o causará que el Distrito proporcione servicios educativos que no se 

ofrecen en la actualidad en la escuela afectada. El Distrito rechazará solicitudes que le cause no 

estar en conformidad con las leyes y los reglamentos relativos a la segregación racial.  

Cualquier estudiante que se transfiere de una escuela acreditada la Division of Elementary and 

Secondary Education (ADESE) a una escuela de este Distrito se colocará en el mismo grado en el 

que el estudiante habría permanecido en la escuela anterior. Todas las calificaciones, créditos de 

cursos, y otras promociones recibidas por estudiantes inscritos en el sistema de educación de la 

División de Servicios Juveniles se considerarán transferibles de la misma manera en que se 

acreditan las calificaciones, créditos de cursos, y promociones de otras entidades educativas 

públicas de Arkansas. 

Cualquier estudiante que desee transferirse al Distrito escolar y proviene de una escuela que no 

está acreditada por la Division of Elementary and Secondary Education (ADESE) será evaluado 

por el personal del Distrito para determinar su colocación de grado apropiado. Los estudiantes 

quienes han sido escolarizados en el hogar y desean ingresar o reinscribirse en las escuelas 

públicas serán colocados según la política 4.6 - ESCOLARIZACIÓN EN CASA (HOME SCHOOL) 

Cualquier persona que haya sido expulsada de cualquier otro distrito escolar recibirá una 

audiencia ante la Junta Directiva en el momento en que el estudiante está buscando la 

inscripción en el Distrito.  La Junta Directiva se reserva el derecho de no permitir la inscripción de 

tal estudiante hasta que el tiempo de expulsión del estudiante haya transcurrido después de la 

audiencia ante la Junta Directiva. 

Con excepción de lo requerido o permitido por la ley, la responsabilidad para el transporte de 

cualquier estudiante que viven afuera del Distrito pero que han sido admitidos a una de las 

escuelas de éste, será sufragada por el estudiante o sus padres. El Distrito escolar y el Distrito en la 

que el estudiante reside pueden entrar en un acuerdo por escrito con los padres del estudiante o 

estudiante para proporcionar el transporte de ida o vuelta al Distrito, o ambos. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
Ningún estudiante en Green Forest School District deberá ser excluido únicamente por motivos de 

raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o 

discapacidad de participar o ser negado de recibir beneficios o estar sujeto a discriminación en 

cualquier programa o actividad educativa patrocinada por el Distrito escolar. El Distrito tiene un 

foro abierto limitado para permitir acceso equitativo a los Boy Scouts of America y otros grupos 

juveniles. 
 

Preguntas concerniendo a las políticas de no discriminación pueden dirigirse al Superintendente a 

la dirección: PO Box 1950, Green Forest, AR 72638 o llamando al 870-438-5211. 

 

Para más información sobre las políticas de no discriminación o para presentar una queja, visite 

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm;  para conseguir la dirección y número 

de teléfono de la oficina que sirve a su área, o llame al 1-800-421-3481. 
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NORMA DE EXENCIÓN (9°-12°) 
Los estudiantes pueden ser exentos del examen semestral si cumplen con los siguientes criterios: 

• no han tenido ISS*, Castigo corporal, ni OSS**  

• tienen un promedio A para el período de clasificación del semestre y 5 o menos faltas totales 

• un promedio B para el período de clasificaciones del semestre y 3 o menos ausencias totales 

• un promedio C para el período de clasificaciones del semestre y no más de1falta 

 

* ISS: (suspensión en la escuela)  

 ** OSS (suspensión afuera de la escuela) 

 

Será la responsabilidad de cada maestro mantener un registro preciso de la asistencia del 

alumnado para determinar su exención. 

 
El personal administrativo de Green Forest School District reconoce que existen situaciones más 

allá del control de los estudiantes en relación con la asistencia escolar. Algunos ejemplos se 

pueden encontrar enlistados en la en la política de asistencia en la sección de ausencias 

justificadas. Los alumnos deben presentar al director una solicitud por escrito en el momento en 

que ocurrió la ausencia, que se considere justificada, para determinar la elegibilidad de exención. 

 
Se les alienta a los estudiantes a que tomen sus pruebas semestrales si los ayudase a mejorar sus 

calificaciones. Los estudiantes que están inscritos en clases de AP (colocación avanzada) o Pre- 

AP pueden verse obligados a tomar la prueba semestral; sin embargo, el maestro puede 

administrarla temprano para que los estudiantes puedan estar exentos en el día de la prueba 

semestral.   

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (ESCUELAS SECUNDARIAS) 
DEFINICIONES: 

"Cursos académicos" son aquellos cursos en los que se imparte la instrucción académica, que son 

acreditados para cumplir con los requisitos mínimos para la graduación, que se imparten por 

docentes que tienen requerido adquirir una licenciatura estatal en dichos cursos o que se 

consideren competentes conforme a la ley de Arkansas, y el contenido del curso tiene una guía 

que ha sido aprobada por la Division of Elementary and Secondary Education (ADESE). 

Cualquiera de los cursos para los cuales se gana un crédito simultaneo puede ser de una 

institución de educación superior reconocida por el ADESE. Si un alumno aprueba un curso 

académico ofrecido en un horario de bloque, tal curso contará el doble para poder cumplir con 

la exigencia de aprobar cuatro (4) cursos académicos por semestre como se requiere por esta 

política. 

 
"Actividades extracurriculares" se definen como: cualquier programa patrocinado por la escuela 

en el cual los estudiantes de una o más escuelas se reúnen, trabajan o desempeñan una práctica 

bajo la supervisión fuera del horario lectivo regular, o están en competencia con el fin de recibir 

un premio, clasificación, reconocimiento, o la crítica o la clasificación para una competencia 

adicional. Los ejemplos incluyen, entre otros el atletismo entra / ínter escolares, porristas, banda, 

coro, matemáticas, ciencias o concursos, excursiones y actividades de club. 

 

"Excursiones" son cuando se invita al alumnado o grupos de estudiantes a programas o eventos 

cuando no hay competencia y los estudiantes no están interactuando entre sí a los efectos de 

planificar, calificar, o hacer arreglos para programas futuros o con el propósito de recibir un 

reconocimiento. 

 

"Actividades ínter- escolásticas “, las actividades atléticas, académicas o de otra índole en la que 

los estudiantes compiten contra otras escuelas. 

 

"Actividades “entra- escolásticas”, las actividades atléticas académicas o de otra índole en la 

que los estudiantes compiten con estudiantes dentro del mismo Distrito escolar. 
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ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

El Consejo considera importante proporcionar a los alumnos oportunidades para participar en 

actividades extracurriculares para enriquecer la experiencia educacional del alumnado. Al mismo 

tiempo, el Consejo cree que la participación de los alumnos no debe realizarse a costa de su 

desempeño académico. Se deben de evitar al máximo interrumpir la instrucción de clases 

académicas y el ausentismo a clases para participar en actividades extracurriculares no debe de 

exceder a una vez a la semana, excepto por torneos. Además, la operación del Distrito de estas 

actividades extracurriculares y la participación de los alumnos en ellas deben de estar sujetas a la 

siguiente política. Todos los alumnados son elegibles para participar en actividades 

extracurriculares a menos que los descritos en esta política excluyen expresadamente su 

elegibilidad. 

 

Cualquier estudiante que se rehúse a tomar un examen estatal o intente boicotearlo al no poner 

un buen esfuerzo en el examen estatal según el administrador del examen o cuyos padres no 

envíen a su hijo a la escuela durante las fechas programadas para la administración de 

exámenes estatales o fecha programada para rendirlos no podrán participar en ninguna 

actividad extracurricular. El estudiante permanecerá sin calificar para participar hasta que el 

alumno tome el mismo examen estatal, según aplique. El Superintendente o su designado puede 

eliminar las disposiciones de este párrafo cuando la causa por la cual el alumno no pudo poner su 

mejor esfuerzo fue dado a circunstancias excepcionales o extraordinarias. Los alumnos sujetos a 

las disposiciones del presente apartado podrán asistir a excursiones que están relacionadas con el 

plan de estudios, siempre y cuando ocurran durante el día lectivo. 

 

Todo estudiante que se inscriba en el Distrito escolar y cumpla con la definición de " niño elegible " 

estipulada en la Política 4.2- REQUISITOS DE INGRESO podrá adicionar o hacer una prueba para 

tomar parte en alguna actividad extracurricular, independientemente de la fecha en la que el 

estudiante se inscribió en el Distrito escolar siempre y cuando el estudiante cumpla con todos los 

demás requisitos de elegibilidad y la actividad extracurricular sigua en curso. 

 

Los estudiantes y sus padres o tutores legales firmarán y devolverán una declaración en la que 

harán constar que han recibido y leído la hoja informativa sobre las señas y síntomas de paro 

cardiacos repentinos antes de que los estudiantes puedan participar en alguna actividad atlética 

y antes de cada año escolar en que los estudiantes participen en una actividad atlética. 

 

Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o en grupo para poder participar en 

una actividad extracurricular. 

 

Un estudiante puede perder su elegibilidad para participar en actividades extracurriculares 

cuando, en la opinión del personal administrativo escolar, la participación del estudiante en tal 

actividad puede poner en peligro de manera negativa su logro académico. A los estudiantes 

también se les puede negar el permiso para participar en actividades extracurriculares como 

consecuencia a medidas disciplinarias tomadas por el personal administrativo por 

comportamiento inapropiado. 

 

ACTIVIDADES ÍNTER-ESCOLÁSTICAS 

Cada escuela en el Distrito publicará en su página web su calendario de actividades ínter-

escolásticas, incluyendo información sobre inscripción, pruebas de selección de equipos y fechas 

de duración, por lo menos un semestre antes de esas actividades. Una copia del programa estará 

disponible a petición. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES EN SECUNDARIA (JUNIOR HIGH) 

Los estudiantes que avanzaron del sexto al séptimo grado automáticamente reúnen los requisitos 

de beca. Los estudiantes que avanzaron del séptimo al octavo grado automáticamente reúnen 

los requisitos de beca para el primer semestre. Los estudiantes del segundo semestre del octavo 

grado reúnen los requisitos de beca para estudiantes de secundaria (junior high) si el alumno ha 

pasado exitosamente cuatro (4) cursos académicos el semestre anterior.  
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El primer semestre los estudiantes del noveno grado reúnen los requisitos de beca para 

estudiantes de secundaria (junior high) si han pasado exitosamente cuatro (4) cursos académicos 

el semestre previo. 

 

El segundo semestre los estudiantes del noveno grado reúnen los requisitos de beca para 

estudiantes de secundaria (junior high) si han pasado exitosamente cuatro (4) cursos académicos 

el semestre previo los cuales cuentan para los requisitos de graduación del bachillerato (high 

school).  

 

Los estudiantes del noveno grado deben reunir los requisitos de la beca para el bachillerato (señor 

high scholarship) al finalizar el segundo semestre del noveno grado para poder participar el primer 

semestre de su décimo año escolar. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIANES EN BACHILLERATO (SENIOR HIGH) 

Para seguir permaneciendo elegible para participar en las actividades ínter escolásticas 

competitivas, los alumnos deben haber aprobado cuatro (4) cursos académicos el semestre 

previo y haber obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 en todos los cursos 

académicos durante el semestre anterior. 

 

ESTUDIANTES CON UN PROGRAMA EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO 

Para poder ser elegibles para participar en actividades ínter escolásticas competitivas, los 

estudiantes con discapacidades deben aprobar por lo menos cuatro (4) cursos por semestre 

según requerido por su programa educacional individualizado (IEP).  

 

ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARKANSAS 

Además de las reglas anteriores, el Distrito debe cumplir con las normas de la Asociación de 

Actividades de Arkansas (AAA) rigiendo las actividades ínter escolásticas. La AAA ofrece 

cobertura de seguro catastrófico para los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares y que están matriculados en la escuela. Como cuestión de política del Distrito, 

ningún estudiante puede participar en una actividad extracurricular a menos que él alumno esté 

inscrito en un Distrito escolar, para asegurase que todos los estudiantes son elegibles para el 

seguro catastrófico de la AAA. 

 

ACTIVIDADES ENTRA-ESCOLÁSTICAS 

ACTIVIDADES GOBERNADAS POR LA AAA 

Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares entran escolásticas que se rigen 

por la AAA, deben cumplir con los mismos requisitos requeridos para participar en las actividades 

ínter- escolásticas comparables si estas fueran a ocurrir entre estudiantes de diferentes escuelas. El 

Distrito cumplirá con las directrices del manual de AAA para tales actividades para asegurar que 

los estudiantes no sean descalificados de actividades ínter-escolásticas. 

 

ACTIVIDADES NO GOBERNADAS POR LA AAA 

Amenos que no cumplan con los requisitos establecidos por el Distrito escolar, todos los 

estudiantes son elegibles para participar en actividades entra-escolásticas que no están regidas 

por la AAA. Las actividades entra-escolásticas diseñadas para un grado(s) en particular o curso(s) 

requerirán que el estudiante este matriculado en el grado(s) o curso(s). 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA ESTUDIANTES EN PRIMARIA 
DEFINICIONES 

"Actividades extracurriculares" se definen como: cualquier programa patrocinado por la escuela 

en el cual los estudiantes de una o más escuelas se reúnen, trabajan o desempeñan una práctica 

bajo la supervisión fuera del horario lectivo regular, o están en competencia con el fin de recibir 

un premio, clasificación, reconocimiento, o la crítica o la clasificación para una competencia 

adicional. Los ejemplos incluyen, entre otros el atletismo entra / ínter escolares, porristas, banda, 

coro, matemáticas, ciencias o concursos, excursiones y actividades de club. 

 

"Excursiones" son cuando se invita al alumnado o grupos de estudiantes a programas o eventos 

cuando no hay competencia y los estudiantes no están interactuando entre sí a los efectos de 
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planificar, calificar, o hacer arreglos para programas futuros o con el propósito de recibir un 

reconocimiento. 

 

"Actividades ínter- escolásticas “, las actividades atléticas, académicas o de otra índole en la que 

los estudiantes compiten contra otras escuelas. 

 

"Actividades “entra- escolásticas”, las actividades atléticas académicas o de otra índole en la 

que los estudiantes compiten con estudiantes de la misma escuela. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

El Consejo considera importante proporcionar a los alumnos oportunidades para participar en 

actividades extracurriculares para enriquecer la experiencia educacional del alumnado. Al mismo 

tiempo, el Consejo cree que la participación de los alumnos no debe realizarse a costa de su 

desempeño académico. Se deben de evitar al máximo interrumpir la instrucción de clases 

académicas y el ausentismo a clases para participar en actividades extracurriculares no debe de 

exceder a una vez a la semana, excepto por torneos u otros eventos similares bajo apruebo de la 

administración. Todos los alumnados son elegibles para participar en actividades extracurriculares 

a menos que los descritos en esta política excluyen expresadamente su elegibilidad. 

 

Se puede perder la elegibilidad para participar en actividades extracurriculares, cuando, a juicio 

del funcionario administrativo escolar, la participación del alumno en una actividad de este tipo 

pone en peligro su rendimiento académico. También el funcionario administrativo puede negarle 

algún estudiante permiso para participar en actividades extracurriculares como medidas 

disciplinarias por consecuencia del mal comportamiento del alumno. 

 

Cualquier estudiante que se rehúse a tomar un examen estatal o intente boicotearlo al no poner 

un buen esfuerzo en el examen estatal según el administrador del examen o cuyos padres no 

envíen a su hijo a la escuela durante las fechas programadas para la administración de 

exámenes estatales o fecha programada para rendirlos no podrán participar en ninguna 

actividad extracurricular. El estudiante permanecerá sin calificar para participar hasta que el 

alumno tome el mismo examen estatal, según aplique. El Superintendente o su designado puede 

eliminar las disposiciones de este párrafo cuando la causa por la cual el alumno no pudo poner su 

mejor esfuerzo fue dado a circunstancias excepcionales o extraordinarias. Los alumnos sujetos a 

las disposiciones del presente apartado podrán asistir a excursiones que están relacionadas con el 

plan de estudios, siempre y cuando ocurran durante el día lectivo. 

 

Todo estudiante que se inscriba en el Distrito escolar y cumpla con la definición de " niño elegible " 

estipulada en la Política 4.2- REQUISITOS DE INGRESO podrá adicionar o hacer una prueba para 

tomar parte en alguna actividad extracurricular, independientemente de la fecha en la que el 

estudiante se inscribió en el Distrito escolar siempre y cuando el estudiante cumpla con todos los 

demás requisitos de elegibilidad y la actividad extracurricular sigua en curso. 

 

Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o en grupo para poder participar en 

una actividad extracurricular. 

 

Los estudiantes y sus padres o tutores legales firmarán y devolverán una declaración en la que 

harán constar que han recibido y leído la hoja informativa sobre las señas y síntomas de paro 

cardiacos repentinos antes de que los estudiantes puedan participar en alguna actividad atlética 

y antes de cada año escolar en que los estudiantes participen en una actividad atlética. 

 

ELIGIBILIDAD PARA ESTUDIANTES ESCOLARIZADOS EN CASA EN CTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES  
Un estudiante educado en casa se entiende como aquel alumno que legalmente está inscrito en 

una escuela impartida en un hogar de Arkansas y cumple o ha cumplido con los requisitos para 

ser un estudiante escolarizado en casa, según lo establecido por la ley A.C.A. 6-15-503. 

 

Actividades ínter escolares significan actividades entre escuelas sujetas a las reglas de la 

Asociación de Actividades de Arkansas que están fuera del plan de estudios regular del Distrito 
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escolar, tales como una actividad deportiva, programa de bellas artes o un grupo de interés 

especial o club. 

 

A estudiantes escolarizados en casa cuyos padres o tutores son residentes legales del Distrito 

escolar se les permitirá participar en actividades ínter-escolásticas en la zona escolar donde reside 

el estudiante en la medida que esta política lo permita. 

 

A estudiantes escolarizados en casa cuyos padres o tutores no son residentes legales del Distrito se 

les permitirá participar en actividades ínter-escolásticas si el superintendente del Distrito escolar en 

el que vive el estudiante y el superintendente del Distrito deseado acuerdan ambos por escrito 

permitirle al estudiante participar en actividades ínter-escolásticas en la zona escolar deseada. 

 

Aunque no está garantiza la participación en actividades ínter-escolásticas, los estudiantes 

escolarizados en casa que cumplan con las disposiciones de esta política, las pautas de la AAA y 

estatutos aplicables de Arkansas tendrán la misma oportunidad para probar y participar en 

actividades ínter escolares sin discriminación. El Distrito debe proveer una alternativa razonable 

para cualquier prerrequisito para participar en una actividad inter-escolástica que estudiantes 

que están siendo escolarizados en su hogar no pueden cumplir debido a que están inscritos en un 

programa de escolarización en casa. 

 

Ningún estudiante deberá pagar por la instrucción individual o en grupo para poder participar en 

una actividad extracurricular. 

 

Para ser elegible para las pruebas de selección de equipo, el estudiante o sus padres deberán 

enviar por correo o entregar a mano la recuesta para participar al director de la escuela de su 

hijo antes de la fecha límite de inscripción, prueba de selección de equipo o participación 

establecida para estudiantes tradicionales. Además, el alumno deberá demostrar elegibilidad 

académica mediante la obtención de una puntuación mínima del 30° percentil o superior en los 

últimos 12 meses en la prueba Stanford Achievement Series, Tenth Edition; en otro examen 

estandarizado de referencia reconocido a nivel nacional; o una puntuación mínima en una 

prueba aprobada por el Consejo Educativo de Arkansas. 

 

Los alumnos que cumplan con los requisitos de elegibilidad para participar en actividades inter- 

escolásticas tienen requerido matricularse en un solo curso en el Distrito escolar en el que desea 

participar en tales actividades. 

 

El estudiante deberá asistir periódicamente a la clase en la que el estudiante esté inscrito 

comenzando a más tardar el undécimo (11) días del semestre en que la participación del 

estudiante en la actividad ínter escolar es deseada. El estudiante debe asistir a las prácticas para 

la actividad ínter- escolástica en la misma medida como se requiere de estudiantes tradicionales. 

 

Un estudiante escolarizado en casa, que ha cumplido con los requisitos de la prueba de selección 

de equipo; y que ha sido seleccionado para participar en la actividad ínter escolar deberá 

cumplir con las siguientes medidas que se aplican también a los alumnos tradicionales: 

• Normas de comportamiento y códigos de conducta; 

• Asistir a las prácticas para la actividad ínter- escolástica en la misma medida como se 

requiere de estudiantes tradicionales; 

• Someterse a un examen de detección de drogas requerido 

• Formularios de permiso, exenciones, exámenes físicos; y 

• Cuotas de participación o actividad. 

 

Los estudiantes que participarán en actividades extracurriculares o atléticas bajo esta política 

serán transportados de ida y vuelta a las actividades ínter-escolares bajo las mismas condiciones 

que los demás estudiantes. 

 

Un estudiante que se da de baja de una escuela miembro de la Asociación de Actividades de 

Arkansas para ser escolarizado en casa no podrá participar en actividades extracurriculares en el 
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Distrito escolar de residencia durante un mínimo de trescientos sesenta y cinco días después que 

el estudiante se dio de baja de la escuela miembro. 

 

LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y DE PRIVACIDAD DE LA FAMILIA  
Como padre o estudiante mayor de 18 años, tienen el derecho de inspeccionar sus registros 

educativos. Usted tiene el derecho de una audiencia si decide impugnar el contenido de estos 

registros para asegurar que los registros no están equivocados, erróneos o de otra manera en 

violación de la privacidad u otros derechos del estudiante, y para proveer la oportunidad de 

corregir o eliminar tales registros equivocados, erróneos o conteniendo datos inadecuados y para 

añadir en tal registro una explicación escrita por los padres respetando el contenido de tales 

registros. Su solicitud para inspeccionar tales registros se llevará acabo lo más pronto posible y en 

ningún caso tomará más de 45 días a partir de la recepción de su solicitud. El mismo plazo se 

aplica a la recuesta a una audiencia para impugnar el contenido de tales registros. 
 

EXCURSIONES 
En los grados k-5 los viajes de estudio o excursiones serán proporcionadas para los estudiantes en 

grupos de salón de clase o nivel de grado dependiendo de la situación. Asimismo, se pueden 

ofrecer excursiones de recompensa para los estudiantes. Los criterios para este tipo de viajes se 

proporcionarán a los padres y estudiantes. Viajes de estudio es una actividad de enriquecimiento 

educativa y se consideran como una extensión del salón de clase. Se requiere que los estudiantes 

viajen en el autobús escolar o el transporte proporcionado por la escuela hacia el destino de la 

excursión y al retorno a la escuela, a menos que de lo contrario este previamente aprobado por 

el director. Los padres o tutelar deben de otorgar previo permiso al estudiante antes de que este 

pueda participar en cualquier excursión o actividad fuera de las instalaciones escolares. Los 

estudiantes deben de observar todas las normas y reglamentos escolares mientras que toman 

parte en las excursiones o actividades escolares. Si los padres llevan a su hijo a casa temprano de 

un viaje escolar, se les pedirá que completen una ficha de salida temprana, así como la 

completarían si sacaran a sus hijos temprano de las instalaciones escolares durante el día lectivo 

regular.   

 

A los estudiantes se les puede negar participar en actividades extracurriculares, tales como 

excursiones, basándose en los criterios descritos en la sección de actividades extracurriculares 

(Primaria) de este manual. 

 

FLORES Y OBSEQUIOS 
Con el fin de minimizar la interrupción del día lectivo, no se hará ninguna entrega de flores, 

globos, ni otros obsequios a estudiantes. Los estudiantes pueden recoger sus obsequios antes de 

retirarse a sus hogares. No se entregarán globos ni objetos de vidrio a estudiantes quienes estén 

viajando en el autobús escolar. 

 

ALIMENTOS DE UN BAJO VALOR NUTRICIONAL (FMNV) 
La ley de Arkansas Acta 1220, limita el consumo de alimentos con un bajo valor nutricional en la 

escuela a solamente nueve veces al año. Los alimentos consumidos durante estas nueve fechas 

se deben de preparar comercialmente y deben de estar empaquetados comercialmente. No se 

permite la distribución de alimentos caseros. Estas nueve fechas son las siguientes: 30 de 

septiembre, 30 de octubre, 20 de noviembre, 18 de diciembre, 29 de enero, 10 de febrero, 31 de 

marzo, 30 de abril, 27 de mayo (o el último día de clisases si la fecha cambia).  

 

PAGO POR ANTICIPADO PARA SERVICIOS ALIMENTICIOS 
Cargos de alimentos 

El Distrito escolar no ofrece servicios de crédito para que los estudiantes puedan cargar comidas, 

alimentos a la carta u otros refrigerios o bebidas disponibles para su compra en las áreas de 

servicio alimenticio escolar. Comidas, alimentos a la carta u otros refrigerios o bebidas se pueden 

comprar al proporcionar el pago de ellos en el momento de su adquisición o abrir una cuenta de 

pagos por adelantado para alimentos en la escuela. Los padres o estudiantes que decidan abrir 
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una cuenta deben pagar por adelantado por medio de dinero en efectivo o un cheque en el 

comedor escolar o en cualquier oficina de las instalaciones escolares.   

 

Los padres de familia serán contactados por personal escolar autorizado cunado el saldo de las 

cuentas de prepago de sus hijos tengan un balance restante de cinco ($5.00) dólares.  

 

Acceso a comidas no cubiertas  

De acuerdo con la ley de Arkansas, el Distrito permite a los estudiantes cuyas cuentas no tienen 

fondos suficientes para comprar una comida para que reciban una comida reembolsable no 

cubierta sin cargo alguno. El Distrito notificará a los padres del estudiante:  

o Cuando el saldo de la cuenta prepagada del estudiante ha caído hasta el punto de que 

el estudiante comenzará a recibir comidas no cubiertas; 

o Cada vez que el estudiante recibe la primera comida no cubierta después de que el 

dinero ha sido depositado en la cuenta prepagada del estudiante; Y 

o Después de que el estudiante haya recibido cinco (5) comidas no cubiertas. 

 

Los estudiantes que han sometido la documentación necesaria para recibir modificaciones de 

alimentos escolares según la política 4.50-MODIFICACIONES DE ALIMENTOS ESCOLARES recibirán el 

mismo tipo de modificación para comidas no cubiertas. 

 

ALIMENTOS COMPARTIDOS Y SU EXTRACCIÓN DEL ÁREA ALIMENTICIA 
MESA DE COMPARTICIÓN DE ALIMENTOS 

El Distrito no tiene un sistema para compartir alimentos que no sean leche o jugo.  Los estudiantes 

que no tienen la intención de tomarse la leche o jugo que recibieron como parte de su comida, 

pueden colocarlos en la hielera que está colocada al final de la línea de servicio en la cual otro 

estudiante puede agarrar la leche o jugo sin costo adicional. Los estudiantes no pueden tomar la 

leche o jugo de otro estudiante a menos de que el cartón este sellado y esté completamente 

cubierto por hielo en la hielera. Una vez que abandonaron la línea de servicios, los estudiantes no 

pueden regresar a la hielera para devolver o tomar un artículo de intercambio.  

 

En todo momento, la hielera estará bajo la supervisión del personal de servicios de alimentos. Los 

artículos restantes se descartarán al final del periodo de comida, y ningún artículo puede 

permanecer en la hielera por más de cuatro (4) horas.   

 

EXTRAER ALIMENTOS DEL ÁREA DE SERVICIO ALIMENTICIO 

Ningún alumno puede sacar alimentos proporcionados por la escuela del área de servicio 

alimenticio al final del periodo de comida, especialmente leche, jugo y otros artículos que 

requieren ambientes de temperatura controlados.   

 

A excepción del personal de servicio alimenticio como así lo requieren sus obligaciones de 

trabajo, el personal escolar únicamente podrá retirar alimentos proporcionados por la escuela del 

área de servicio alimenticio cuando lo requiera el plan 504 o IEP del estudiante.  

 

RECAUDACIÓN DE FONOS  
El Superintendente y el director del plantel escolar afectado deben de pre-aprobar toda aquella 

actividad de recaudación de fondos que se lleve a cabo en las instalaciones escolares o en 

nombre de la escuela. La aprobación estará basada en la cantidad de ganancias potenciales 

con relación al tiempo y la energía que se invertirán en la recaudación de fondos. No se 

aprobarán actividades de recaudación de fondos que interrumpan e impidan con exceso la 

enseñanza en al aula escolar ya sea para la planificación o ejecución de la actividad. 

 

Ningún plantel ni el Distrito escolares se harán responsables de ningún contrato entre clubes u 

organizaciones y terceras entidades. 

 

La participación de los estudiantes en cualquier actividad de recaudación de fondos deberá: 

1. Ser voluntaria. Los estudiantes que decidan no participar no perderán ningún privilegio escolar. 

No se considerará discriminatorio premiar a los participantes; y 
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2. No influir ni afectar las calificaciones de los estudiantes. 

 

A efectos de esta política, "Ventas de puerta en puerta" significa la venta de mercancías fuera 

del hogar de los estudiantes y fuera de las instalaciones escolares. 

 

ESCUELAS SECUNDARIAS  

La recaudación de fondos en las escuelas secundarias solamente se puede realizar por medio de 

clubes de estudiantes oficialmente confirmados, grupos espirituales, Asociación de Padres y 

Maestros escolar o clubes de padres patrocinadores. Los clubes de estudiantes y grupos 

espirituales deben recibir aprobación por escrito de su patrocinador y del director del plantel 

escolar antes de presentar la propuesta de recaudación de fondos al Superintendente. 

 

Las actividades de recaudación de fondos de puerta en puerta generalmente se desalientan. Si 

aprobado, estudiantes que deseen participar menores de dieciocho (18) años deben entregar a 

su patrocinador un formulario de aviso a los padres firmada por ellos.  
 

ESCUELAS PRIMARIAS (K-6) 

La recaudación de fondos en las escuelas primarias sólo puede ser realizada por la escuela o una 

organización patrocinada por ella. Las actividades de recaudación de fondos de puerta en 

puerta generalmente se desalientan, per haber más de una (1) actividad por escuela por año 

escolar. 
 

Las escuelas deben proporcionar notificación por escrito sobre lo siguiente a los padres o tutores 

legales de los estudiantes de primaria que participan en programas de recaudación de fondos:  

1. La participación de los estudiantes en programas de recaudación de fondos es 

voluntaria;  

2. Los estudiantes que no participen no perderán ningún privilegio escolar;  

3. Los estudiantes no pueden participar en programas de recaudación de fondos sin haber 

sometido un permiso por escrito de los padres a las autoridades escolares;  

4. Los estudiantes de primaria que venden mercancía de recolección de fondos de puerta 

en puerta deben estar acompañado por un padre o un adulto; y  

5. A menos que la escuela provea supervisión, los padres tienen la responsabilidad de 

proporcionar supervisión adulta apropiada. 

 

RECAUDACIONES DE FONDOS EN LÍNEA 

Todas las recaudaciones de fondos en línea afiliados a la escuela deben ser aprobadas por el 

Superintendente o la persona designada por el Superintendente. El Superintendente, o el 

designado, actuará como el punto de contacto para todos los recaudadores de fondos en línea 

afiliados a la escuela. El personal escolar puede ser disciplinado, hasta incluso perder su empleo si 

el empleado establece: 

a. Una recaudación de fondos en línea afiliada a la escuela sin el permiso del 

Superintendente, o el designado del Superintendente; o 

b. Al empleado como el punto de contacto para una recaudación de fondos afiliado a la 

escuela en lugar del Superintendente o el designado del superintendente. 

 

PANDILLAS Y ACTIVIDAD DE PANDILLAS 
El Consejo Directivo está comprometido a asegurar un ámbito escolar seguro conducente a 

promover un ámbito de aprendizaje en donde los estudiantes y el personal puedan prevalecer. 

Un ámbito ordenado no puede existir donde actos ilegales ocurren causando temor, intimidación, 

daño físico a estudiantes o al personal escolar. Las pandillas y sus actividades crean tal atmósfera 

y no se permitirá en las instalaciones escolares o en funciones patrocinadas por la escuela.   

 
Las acciones siguientes se les prohíben a los estudiantes en la propiedad escolar o en funciones 

patrocinadas por la escuela: 

1. El uso o posesión de vestuario, pañuelos, joyas, u otro signo asociado con la afiliación o la 

representación de cualquier pandilla; 

2. Participar en comunicación, verbal o gesticulación tales como gestos, apretones de manos, 

etc., sugiriendo o demostrando la afiliación con una pandilla; 
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3. Reclutar, solicitar o alentar a cualquier persona por medio de la fuerza o la intimidación para 

formar parte o permanecer miembro de una pandilla. 

4. Exigirle un pago a algún individuo a cambio de protección de daños causados por otra 

pandilla. 

 

Cualquier estudiante que se encuentre en violación de este reglamento estará sujeto a medidas 

disciplinarias hasta e inclusive la expulsión. Cualquier estudiante detenido por actividades 

relacionadas a pandillas aun cuando ocurriera fuera de las instalaciones escolares estará sujeto a 

las mismas medidas disciplinarias como si esto hubiera ocurrido en propiedad escolar. 

 

CALIFICACIONES 
Los padres o tutores deberán mantenerse informados sobre el progreso de sus hijos. Se alienta a los 

padres a que asistan a sus juntas entre padres y maestros. Estas juntas pueden ser solicitadas por 

los padres, tutores o maestros. Si el progreso de un estudiante es insatisfactorio en una materia, el 

maestro tratará de planificar una junta entre padres y maestros. En la reunión el maestro explicará 

los motivos por las dificultades y elaborará, en colaboración con los padres, un plan para 

solucionar el problema lo cual podría elevar la probabilidad de que el estudiante tenga éxito. La 

escuela también enviará informes de progreso oportunos y emitirá calificaciones para cada 

período de clasificación de nueve (9) semanas para mantener informados a los padres o tutores del 

progreso de los alumnos. 

La evaluación de rendimiento que se les administra a los alumnos de forma periódica sirve para 

dar a los padres, tutores, estudiantes y a la escuela la información necesaria para ayudar a 

mejorar el nivel de enseñanza.  Las calificaciones de los estudiantes solo reflejan la extensión en 

que los estudiantes han logrado los objetivos académicos enseñados en el curso. 

La escala siguiente es la escala de calificaciones y los valores numéricos son uniformes para todas 

las escuelas del Distrito:  

  A    100 - 90 = 4 puntos 

  B      89 - 80 = 3 puntos 

  C     79 - 70 = 2 puntos   

  D     69 - 60 = 1 puntos 

  F                         59 - o menos = 0 puntos 

 

Las calificaciones de participación se otorgarán para las clases de actividades y para ciertas 

áreas de contenido determinado según sea necesario. Los estudiantes que reciben calificaciones 

dominadas como participación recibirán una P de " Participación ", o una N para " la Necesidad 

de Mejoramiento " en los informes de progreso y boletines de calificaciones. 

El valor del promedio de calificaciones para clases tales como Colocación Avanzada (AP), 

Bachillerato Internacional (IB), y cursos de honores aprobados serán un (1) punto superior a la de 

los cursos regulares, con la excepción de que una F todavía vale cero (0) puntos. 

Las calificaciones finales de los estudiantes que se trasladan a la mitad de un semestre se 

determinarán mediante la combinación de las calificaciones obtenidas en el Distrito con aquellas 

obtenidas afuera del él. Cada calificación final será la suma del porcentaje de días en el periodo 

de calificaciones transferido afuera del Distrito multiplicado por la calificación transferida del 

Distrito anterior, más el porcentaje de días en el período de calificaciones en nuestro Distrito, 

multiplicado por la calificación obtenida en nuestro Distrito. 

El semestre para los grados del 9° al 12° se basará en un sistema que pondera cada nota por 

período como 80% del total y el examen final de semestre cuenta el 20% de la calificación total 

del semestre. 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN Y HONORES ACADÉMICOS 
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

Los estudiantes pueden participar en las Ceremonias de Graduación: 

• Si cumplen con los créditos requeridos para ser elegibles a graduarse 

• Si NO excedieron más de diez (10) ausencias injustificadas por semestre en cualquier 

período de clase. 

  
En conformidad con la política 1.26 - ENTREGA DE DIPLOMAS DE GRADUACIÓN, el presidente de la 

Junta Directiva escolar o su designado (miembro activo de la junta directiva) junto con el 

Superintendente escolar o su designado (miembro del equipo administrativo) presentarán 

diplomas o fundas de diplomas a cada graduado en la ceremonia de graduación que se celebra 

cada primavera. Ninguna persona externa deberá presentar fundas de diplomas o diplomas a 

estudiantes graduadas. A efectos de coherencia, el mismo miembro de la junta directiva y el 

mismo miembro del equipo administrativo deberán presentar a todos los estudiantes que están 

participando en la ceremonia de graduación. 

 
ARKANSAS ACADEMIC CHALLENGE SCHOLARSHIP 

El Programa de Arkansas Academic Challenge Scholarship Program ofrece becas a residentes de 

Arkansas que están cursando estudios superiores. Las becas están financiadas en gran parte por 

la Comisión de la Lotería de Arkansas, La Beca de Desafío Académico (Academic Challenge) 

está a disposición para estudiantes sin importar su estado académico, si acaba de graduarse de 

la escuela, si está actualmente matriculado en una escuela universitaria, si se está matriculando 

por primera vez en la universidad, o si se está reinscribiendo después de un período de tiempo 

fuera de la universidad. 

 

GRADUADOS CON HONORES 

Los graduados con honores deben tener: 

• Un promedio (GPA.) de 3.40-3.99 

• No más de cuatro (4) ausencias sin excusa por semestre 

• Una combinación de ocho (8) cursos de Pre-AP, AP, o Cursos Universitarios de Crédito 

Simultaneo. 

 

GRADUADOS CON ALTOS HONORES 

Los graduados con altos honores deben tener: 

• Un promedio (GPA.) de 4.00 o más alto 

• Un máximo de cuatro (4) ausencias sin excusa por semestre 

• Una combinación de ocho (8) cursos de Pre-AP, AP, o Cursos Universitarios de Crédito 

Simultaneo 

• Seis (6) Cursos de AP 

Los cursos de Colocación Avanzada (AP) podrán computarse como un curso de Pre-Colocación 

Avanzada cuando el curso de Colocación Avanzada no requiere un requisito previo. La 

designación de graduados con honores y con altos honores se otorga solamente a los estudiantes 

que reciben un diploma de Green Forest. 

VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN 

Los dos alumnos más sobresalientes según el rango del GPA serán elegidos como *Valedictorian y 

**Salutatorian. Sin embargo, si hay un empate para el primer lugar, los estudiantes serán Co-

valedictorians y el estudiante con las siguientes mejores notas será designado Salutatorian. Para 

poder ser considerado Valedictorian o Salutatorian, el estudiante debió haber estado matriculado 

por lo menos los últimos cuatro (4) semestres consecutivos en el Distrito escolar y cumplir con los 

requisitos indicados para los graduados con honores.  

*El "salutatorian" da el discurso de bienvenida. 

**El "valedictorian" da el discurso de despedida. 
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BECAS PARA GRADUADOS CON ALTOS HONORES 

Se les otorgará una beca de $500 a todos los graduados con altos honores que han sido 

aceptados y están matriculados en una institución de estudios de educación superior. 

 

RECONOCIMIENTO PARA GRADUADOS CON HONORES 

Un banquete de honores se llevará a cabo en la primavera para reconocer a los estudiantes que 

reúnen los requisitos de graduación de Honores y Altos Honores. Los estudiantes que se gradúan 

con Altos Honores recibirán un medallón en el banquete de honores, que se llevará puesto 

durante la ceremonia de graduación del bachillerato. Los estudiantes que se gradúan con 

Honores o Altos Honores recibirán una cuerda de oro. 
Los padres o tutores de un alumno o estudiante de dieciocho (18) años de edad o mayores, 

quienes optan por no tener al estudiante identificado públicamente como un graduado con 

honores o el estudiante mismo deben presentar una solicitud por escrito que indique que el 

estudiante no se identifique como tal. 

 

CONSEJERO VOCACIONAL 
El departamento de asesoramiento es el proveedor de una gran variedad de servicios para el 

Distrito escolar y sus estudiantes. Se maneja por medio de esta oficina la planificación de clases, 

matriculación, programas de pruebas bajo mandato estatal y otros programas al igual que 

asesoramiento personal y educativo. Los asesores están disponibles para ayudar a estudiantes en 

el proceso del desarrollo personal, social, educativo y carrera profesional. También se proporciona 

asesoría individual o en grupo. 

 

Los estudiantes y sus padres pueden obtener información acerca de universidades, escuelas de 

comercio, institutos técnicos, y empleos a través del uso de los programas de software de las 

computadoras que están disponibles, así como también otros materiales de referencia. En orden 

para que estudiantes, docentes, y padres puedan utilizar el programa de asesoramiento a su 

máximo potencial, se recomienda hagan una cita a través de la secretaria del departamento de 

orientación para visitas rutinarias o visitas sin crisis. Los estudiantes podrán programar visitas en la 

oficina de orientación y recibir un pase antes de clases. Las visitas con crisis se manejarán “según 

sea necesario". 

 

PERMISO PARA SALIR DE CLASE 
Los estudiantes tienen prohibido perturbar clases al estar en los pasillos a menos que sea 

absolutamente necesario. Para salir de un salón durante el horario de clases, los estudiantes 

deben usar un permiso (“Hall Pass”) para salir de clase El maestro no excusará a un estudiante por 

reportarse con otro maestro a menos que haya un pedido verbal o escrito. Los estudiantes que no 

tengan el permiso firmado por un maestro enfrentaran medidas disciplinarias. 

 

PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN EN CASA (HOME SCHOOL) 
INSCRIPCIÓN EN UN PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN EN CASA 

Los padres o tutelares que deseen escolarizar a sus hijos en casa deben proporcionar un aviso por 

escrito al Superintendente de su intención de escolarizar a sus hijos en casa. El aviso se debe 

entregar:  

1. Al comienzo de cada año escolar, pero a no más tardar del 15 de agosto; 

2. Cinco (5) días civiles antes de retirar a estudiantes del Distrito escolar local (siempre y 

cuando los estudiantes no estén actualmente bajo medida disciplinarias por violación del 

reglamento escolar lo cual incluye, pero no se limita a, faltas excesivas) y posteriormente 

a principios de cada año escolar; 

3. Dentro de un periodo de treinta (30) días de haber establecido una residencia en el 

Distrito durante el año escolar. 

 

Se debe entregar al Superintendente un aviso por escrito por parte de los padres o tutor legal 

expresando su intención de proporcionar escolarización en casa a sus hijos por medio de 

cualquiera de estos métodos:  

• electrónicamente, incluyendo sin limitación por  
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o Uso del Sistema en linia de la Division of Elementary and Secondary Education 

(DESE) 

o Correo electrónico; 

o Facsímil; 

o Por correo; o 

o En persona 

 

El aviso debe incluir:  

a. El nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, el nivel de grado y el nombre y dirección de 

la última escuela a la que se asistió, si aplicable; 

b. La dirección postal y el número de teléfono del lugar en el que se impartirá la educación 

en casa; 

c. El nombre de los padres o tutor legal que impartirá la educación en casa; 

d. Una declaración si los estudiantes que van a estudiar en casa tienen la intención de 

participar en actividades extracurriculares durante el año escolar; 

e. Una declaración si los estudiantes que van a estudiar en casa planean buscar un diploma 

equivalente al de bachillerato durante el año escolar actual; 

f. Una declaración en la que los padres o tutor legal se hacen responsables por 

proporcionar la educación de sus hijos durante el tiempo que los padres o tutores legales 

elijan educar a sus hijos en casa; y 

g. Una firma de uno de los padres o tutor legal. 

 

Para auxiliar al Distrito escolar a proporcionar una educación pública gratuita y apropiada a los 

estudiantes que necesitan servicios, los padres o tutores legales que educan académicamente a 

sus hijos en casa deben proporcionar información que pueda indicar la necesidad de los servicios 

de la educación especial. 

 

Culaquier estudiante al que se le han entregado temporalmente artículos, recursos, suministros, 

materiales u otros bienes pertenecientes al Distrito es elegible para inscribirse en una escuela en 

casa durante el año escolar después de que: 

o Los artículos, recursos, suministros, materiales u otros bienes pertenecientes al Distrito 

hayan sido devueltos al Distrito; 

o Se hayan pagado los artículos, recursos, suministros, materiales u otros bienes 

pertenecientes al Distrito;  

o Los artículos, recursos, suministros, materiales u otros bienes pertenecientes al Distrito han 

sido pagados; o 

o El semestre ha terminado. 

 

El superintendente o la junta directiva pueden renunciar al período de espera de cinco (5) días 

escolares requerido para la inscripción de un estudiante en la escuela en casa durante un 

semestre si el superintendente o la junta directiva está está satisfecho con la devolución de los 

artículos, recursos, suministros, materiales u otra propiedad del Distrito que se haya asignado 

temporalmente. 

  

INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA 
Los estudiantes que han sido educados en casa y desean inscribirse o reinscribirse en una escuela 

del Distrito escolar deberán presentar: 

• Una transcripción que incluya todos los cursos que se han tomado y las calificaciones 

semestrales de la escolarización en casa; 

• Haber tomado y sacado un puntaje de por lo menos unos treinta percentiles en examen 

estandarizado de referencia reconocido a nivel nacional el año anterior; y 

• Una batería de indicadores del progreso académico del estudiante escolarizado en casa, 

incluyendo entre otros: 

o Currículos que se utilizaron en casa; 

o Examines que se tomaron y lecciones realizadas por los estudiantes escolarizados 

en casa; y 

o Otros indicadores de progreso académico de los estudiantes escolarizados en 

casa. 
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Si los estudiantes que estudian en casa no pueden proporcionar puntajes de exámenes 

reconocidos nacionalmente, el Distrito puede evaluar a los estudiantes usando una evaluación 

reconocida nacionalmente o dispensar el requisito de presentar puntajes obtenidos de exámenes 

estandarizados de referencia reconocida a nivel nacional. 

 

Los estudiantes educados en casa que se inscriban o se reinscriban en el Distrito escolar serán 

colocados a un nivel de grado y a un nivel de curso académico equivalente o más alto que al 

nivel de grado y al nivel académico en el que estaban cursando en casa: 

1. Como se indica en la documentación presentada por los estudiantes que estudian en 

casa; 

2. De común acuerdo entre la escuela pública y los padres o tutor legal de los estudiantes; o 

3. Si los estudiantes escolarizados en casa no proporcionan la documentación requerida 

según esta política, con excepción de puntajes de exámenes reconocidos a nivel 

nacional, el Distrito escolar tendrá la autoridad exclusiva para determinar la colocación 

de grado y asignación de créditos de cursos. El Distrito escolar determinará la colocación 

de grado de los estudiantes escolarizados en casa y la asignación de créditos de cursos 

de la misma manera que el Distrito escolar usa para determinar la colocación de grado y 

asignación de créditos de cursos para los estudiantes provenientes de otra escuela 

pública o privada que se matriculan o se reinscriben en nuestro Distrito escolar.   

 

El Distrito escolar otorgará a los estudiantes escolarizados en casa que se han inscrito o reinscrito 

en una escuela pública los mismos derechos y privilegios a los que disfrutan los otros estudiantes 

del Distrito escolar. El Distrito escolar no privará a ningún estudiante escolarizado en casa que se 

ha inscrito o reinscrito en el Distrito escolar de lo siguiente por motivo de haber sido escolarizado 

en casa: 

a. La otorgación de los créditos obtenidos en la escolarización en casa; 

b. La colocación en el nivel de grado adecuado y promoción al siguiente grado; 

c. La oportunidad de participar en cualquier actividad académica o extracurricular; 

d. La oportunidad de ser miembro en clubes, asociaciones u organizaciones escolares 

e. A recibir un diploma o graduación, siempre y cuando el estudiante se haya inscrito o 

reinscrito en el Distrito escolar para asistir a clases por lo menos los nueve (9) meses 

inmediatamente antes de la graduación; o 

f. A becas. 

 

HOMECOMING 

Los estudiantes son elegibles para participar en la Homecoming Court* en los partidos de fútbol o 

básquetbol durante las festividades de Homecoming** no más de dos veces durante los cuatro 

años en el bachillerato, la primera vez puede ser durante el primer año, segundo año o tercer año 

y la segunda vez durante el último año escolar. Las doncellas de las festividades de Homecoming 

se vestirán de rojo y la reina se vestirá de blanco en honor a los colores de nuestra escuela. 

Durante el programa Pep assembly***, las doncellas y las reinas serán escoltadas por un jugador 

de su nivel de grado correspondiente. Durante las festividades de la noche, sus padres, tutores, 

hermanos, tíos, etc. serán los escoltas en el lugar de los jugadores. 

 
*Homecoming Court: Candidatos al reinado para Homecoming 

**Homecoming: fiesta de exalumnos 

***Pep assembly: reuniones para promover el espíritu escolar 

 

ALUMNOS QUE CARECEN DE UN HOGAR FIJO 
El Distrito Escolar de Forest Green brinda los mismos servicios y oportunidades educativas a los 

niños sin un hogar fijo que al resto de la población estudiantil. Los estudiantes sin hogar que viven 

en el Distrito tienen del mismo derecho a matricularse en la escuela del Distrito que los estudiantes 

con un hogar fijo que viven en la misma área de residencia. Los estudiantes son considerados sin 

hogar si carecen de una residencia nocturna permanente, regular y adecuada y (a) comparten 

la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicos, o 

alguna razón similar; que viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes, o en un parque 

de acampar de debido a la falta de un alojamiento adecuado alternativo; están viviendo en 
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refugios de emergencia o de transición; son abandonados en hospitales; o (b) tienen una 

residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado que no está diseñado o 

comúnmente no se usa como como un recinto regular para los seres humanos; (c) están viviendo 

en carros, parques, espacios públicos, edificios abandonados, chozas, estaciones de autobús o 

de tren, o lugares similares; e incluye (d) a niños migrantes que viven en circunstancias que se 

describen en las cláusulas anteriormente mencionadas. 

 

TAREA/RECUPERACIÓN DE TRABAJOS ESCOLARES 
Las tareas son consideradas como una extensión del día lectivo regular, por lo que, si se da, esta 

debe ampliar, complementar y reforzar la enseñanza y el aprendizaje del alumnado. Por lo mismo 

los docentes no van a usar tareas como medida disciplinaria. El propósito de cada tarea varía de 

día a día con cada alumno, en función de su capacidad educativa, potencial y necesidad. Los 

docentes deben estar conscientes del latente problema que los estudiantes pueden tener para 

completar trabajos de múltiples maestros y deben variar la cantidad de tareas que dan día a día.  

 

Los estudiantes que faltaron a la escuela debido a una ausencia justificada se les permitirán 

reponer los trabajos perdidos durante su ausencia bajo las siguientes reglas: 

1. Los estudiantes tienen la responsabilidad de pedirles a los maestros de las clases en las que 

estuvieron ausentes por los trabajos que deben reponer. 

2. Los maestros son responsables de proporcionar los trabajos perdidos cuando se los pida el 

estudiante al regresar a la escuela. 

3. Los estudiantes tienen la responsabilidad de solicitar sus trabajos el primer día de su regreso a 

la escuela o su primer día de clases después de su regreso. 

4. Los exámenes perdidos que se tienen que reponer serán planificados según la discreción del 

maestro, pero debe de estar alineado con el plazo programado para el trabajo perdido. 

5. Los estudiantes tendrán un día de clase para completar su trajo por cada día ausente. 

6. El trabajo perdido que no se entregó dentro del plazo programado para tal trabajo recibirá 

un cero. 

7. Los estudiantes tienen la responsabilidad de entregar sus trabajos perdidos sin necesidad de 

ser solicitado por el maestro. 

8. Los estudiantes que estén ausentes el día que debieron entregar algún trabajo perdido deben 

de entregarlo el día que regresen a clases, aunque ese curso no se imparta el día de su 

regreso a clases. 

9. Como lo requiera o permita el Plan de Educación Individualizado (IEP) o el Plan 504 del 

estudiante. 

 

No se podrá reponer trabajo perdido para recibir créditos a menos que las faltas sin excusa son 

parte de un convenio firmado según lo permita la política de ausencias.  

 

El trabajo para los estudiantes que estén cumpliendo una suspensión o expulsión fuera de la 

escuela se hará de acuerdo con los programas, las medidas o los medios y métodos alternos que 

el Distrito ofrece para que el estudiante continúe participando y teniendo acceso a la instrucción 

durante el período de suspensión o expulsión del estudiante, incluyendo el ofrecer a un estudiante 

expulsado la oportunidad de inscribirse en cursos de aprendizaje digital u otros cursos educativos 

alternos que resulten en la obtención de créditos académicos que sean por lo menos 

equivalentes a los créditos que el estudiante expulsado podría haber recibido del Distrito si no 

hubiera sido expulsado. 

 

En lugar del plazo arriba, los trabajos perdidos para los estudiantes que están excluidos de la 

escuela por el Departamento de Salubridad de Arkansas durante un brote de alguna 

enfermedad pueden reponerse como lo estipula el reglamento de vacunación. 

 

CUADRO DE HONORES 
Los estudiantes en grados 1-8 que tienen calificaciones con solamente A’s o solamente A’s y B’s 

para el período semestral se reconocerán como estudiantes en el cuadro de honores para tal 

período. Los estudiantes en los grados K-6 que mantienen un promedio de 3.4 (GPA) para el 

período de calificación serán reconocidos como estudiantes en el cuadro de honores para ese 

período de calificaciones.  Las calificaciones semestrales determinarán el cuadro con honores al 
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final de cada semestre. Los estudiantes en grados 7-12 que participan en el plan de estudios 

Smart Core Curriculum y mantienen un promedio de calificaciones de 3.4 en sus cursos 

académicos para el período de calificaciones o semestral se les reconocerán como estudiantes 

en el cuadro de honores para tal período. Las calificaciones semestrales determinarán el cuadro 

con honores al final de cada semestre. Las clases de atletismo no se incluyen en los cálculos del 

promedio excepto por el primer semestre que el estudiante toma la clase.  

 

INMUNIZACIONES 
DEFINICIONES 

“En proceso” significa que el estudiante ha recibido al menos una doce de las vacunas 

requeridas y está esperando el intervalo de tiempo mínimo para recibir la doce(s) adicional(es). 

 

“Pruebas serológicas " se refiere a un procedimiento médico utilizado para determinar la 

inmunidad de una persona para la hepatitis B, el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela.  

 

REQUISITOS GENERALES 

A menos que se disponga lo contrario por ley o esta política, ningún estudiante será admitido a la 

escuela para asistir a clases si no ha sido vacunado apropiadamente para las siguientes 

enfermedades: 

• Poliomielitis; 

• Difteria; 

• Tétanos; 

• Tos ferina; 

• Sarampión;   

• Rubéola; 

• Paperas; 

• Hepatitis A; 

• Hepatitis B; 

• Meningocócica; 

• Varicela (Viruela); y 

• De cualquier otra vacuna requerida por el Departamento de Salud de Arkansas (ADH). 

 

La escuela tiene la responsabilidad de evaluar el estado de vacunación de sus alumnos. La 

escuela debe mantener una lista de todos los estudiantes que no están plenamente vacunados 

de acuerdo con su edad o que tienen una exención de los requisitos de inmunización facilitada 

por el ADH por motivos médicos, religiosos o filosóficos.  Los estudiantes que no estén plenamente 

vacunados de acuerdo con su edad se someterán a consulta con una autoridad médica.  

 

Los únicos tipos de comprobantes de vacunación que el Distrito escolar aceptará son los registros 

de vacunas proporcionadas:  

A. Por un médico certificado; 

B. Un departamento de salud pública; 

C. El servicio militar; o 

D. Los registros oficiales de otra institución educativa en Arkansas; o 

E. Un registro de inmunización impreso en el registro de inmunización de todo el estado con el 

Sello Oficial del Estado de Arkansas.     

 

El comprobante médico debe incluir los tipos de vacunas y las fechas en que se administraron. 

Documentos que indiquen que la vacunación esta “al corriente” “completa” “adecuada”, y 

declaraciones similares no se aceptará como comprobante de vacunación.  Asimismo, no se 

aceptarán declaraciones personales o de los padres expresando la inmunidad del alumno a la 

varicela debe ser documentado por un médico certificado, una enfermera de práctica 

avanzada, un doctor en osteopatía o un asistente médico. Se debe incluir en el expediente del 

alumno pruebas válidas de vacunación o inmunidad basándose en los exámenes serológicos. 

 

Para que un estudiante continúe asistiendo a clases, el estudiante debe haber sometido: 

1. Una prueba de vacunación demostrando que el estudiante cumple con los requisitos de 

vacunación de acuerdo con su edad; 
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2. Una constancia por escrito de una enfermera de salud pública o doctor privado indicando 

que el estudiante está en proceso de ser vacunado conforme a su edad, lo cual incluye un 

comprobante de su próxima cita de vacunación.; 

3. Una copia del ADH indicando inmunidad según las pruebas serológicas; o 

4. Una copia del ADH dispensando al estudiante de los requisitos de inmunización para el año 

escolar en curso, o una copia de la solicitud de exención para el año escolar en curso si la 

carta de exención aún no se ha recibido. 

 

Se requiere que los estudiantes cuyos registros o resultados de las pruebas serológicas se 

encuentran extraviadas o no disponibles reciban todas las vacunas conforme a su edad o 

someter los documentos nombrados en el número 4 arriba.   

 

ADMISIÓN TEMPORAL 

Aunque se les permite inscribirse a la escuela a los estudiantes que no están plenamente 

vacunados conforme a su edad o no han sometido una exención de vacunación, únicamente se 

les permitirá a tales estudiantes asistir a ella con carácter temporal. Los estudiantes admitidos con 

carácter temporal pueden ser admitidos por un máximo de treinta (30) días (o hasta el 1° de 

octubre del año escolar en curso para las vacunas del tétanos, la difteria, la tos ferina, y  

meningocócicas  que se requieren a las edades de once (11) y dieciséis (16), respectivamente, si 

1° de octubre llega a un plazo después de los treinta (30) días siguientes a la admisión del 

estudiante) del el año escolar en curso. A ningún estudiante se le debe de dar de baja y ser 

readmitido con el fin de extender el período de treinta (30) días. Se les puede permitir a los 

estudiantes seguir asistiendo después de concluir el período de treinta días (30) si el estudiante 

presenta una copia de los documentos citados en los números 2 o 4 anterior. 

 

Los alumnos que están en proceso estarán obligados a cumplir con el plazo presentado. Si no se 

presenta la documentación por escrito de una enfermera pública o médico particular que 

muestre que el estudiante recibió las vacunas establecidas, podría dar lugar a la revocación de la 

admisión temporal del estudiante; tales estudiantes deben ser excluidos de la escuela hasta que 

presenten la documentación necesaria.  

 

El Distrito no aceptará copias de aplicaciones que solicitan una exención para el año escolar en 

curso que sean dos (2) semanas previas según la fecha de la aplicación. Los estudiantes que 

presenten una copia de una solicitud para recibir una exención de los requisitos de vacunación 

para el año en curso para obtener la admisión temporal dispondrán de treinta (30) días a partir de 

la fecha de admisión para presentar ya sea una carta de ADH concediendo la exención o 

documentación que demuestre que el estudiante está en proceso y una copia de la 

programación de citas para la vacunación. De no entregarse la documentación correspondiente 

dentro del plazo de treinta (30) días, resultará en la exclusión del estudiante hasta que la 

documentación sea sometida. 

 

EXCLUSIÓN ESCOLAR 

En el caso de un brote, los estudiantes que no están plenamente inmunizados conforme a su 

edad están en proceso, o están exentos de los requisitos de inmunización, se les puede requerir ser 

excluidos de la escuela con el fin de proteger su salud. El ADH determinará si es necesario que los 

estudiantes sean excluidos en caso de un brote. Los estudiantes pueden ser excluidos por no 

menos de veintiún (21) días o aún más, dependiendo del brote. No se le permitirá a ningún 

estudiante que ha sido excluido debido a un brote que regrese a la escuela hasta que el Distrito 

haya recibido la aprobación del ADH. 

 

Los estudiantes que están excluidos de la escuela no son elegibles para recibir instrucción en el 

hogar a menos que el estudiante excluido tenía un IEP preexistente o Plan 504 y el equipo de 

IEP/504 determina que recibir instrucción en el hogar está en el mejor interés del estudiante. En la 

medida en que sea posible, el maestro(s) colocará en la oficina del director una copia de las 

asignaciones para el alumno: 

• para el resto de la semana al final del día lectivo inicial de la exclusión del estudiante; y 

• a finales de cada semana del calendario escolar para la próxima semana hasta que el 

estudiante regrese a la escuela. 
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El estudiante, sus padres o tutor tienen la responsabilidad de recoger las asignaciones del alumno. 

 

Los estudiantes excluidos de la escuela tendrán cinco (5) días a partir del primer día de su regreso 

a clases para presentar cualquier tarea y para reponer exámenes. Los exámenes estatales 

requeridos no están incluidos en "exámenes " y la escuela no tiene control sobre su administración 

afuera del horario estatal previsto. Los estudiantes recibirán una calificación de cero por cualquier 

tarea o examen que no se complete a tiempo. 

 

Anualmente, antes del 1 de diciembre, el Distrito creará, mantendrá y publicará en el sitio web del 

Distrito un informe que incluya lo siguiente para cada enfermedad que requiera una inmunización 

bajo esta política: 

o El número de estudiantes en el Distrito a los que el Departamento de Salud les concedió 

una exención de vacunación; 

o El porcentaje de estudiantes del Distrito a los que el Departamento de Salud les otorgó 

una exención de vacunación;  

o El número de estudiantes dentro del Distrito que no han proporcionado a la escuela 

pública pruebas de las vacunas requeridas y no han obtenido una exención de ADH; 

o El porcentaje de estudiantes dentro del Distrito que no han proporcionado a la escuela 

pública pruebas de las vacunas requeridas y no han obtenido una exención de ADH; y 

o El porcentaje de la población que debe recibir una inmunización para que exista 

inmunidad colectiva.   

 

MAL CLIMA/SUSPENSIÓN DE CLASES  
La suspensión de clases debido a caminos en malas condiciones, mal tiempo, o cualquier otra 

emergencia que pueda poner en peligro a los estudiantes será anunciada promedio de la 

estación de radio en Berryville KTHS (107.1),102 TheZ como también en las estaciones de radio de 

Harrison KCWD (96.1). Esta información también será anunciada en nuestra página web escolar y 

comunicados a través de nuestro sistema de notificación a los padres. 

 

SEGURIDAD EN INTERNET Y USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
DEFINICIÓN 

A los efectos de esta política, "dispositivo electrónico" significa algo que se puede utilizar para 

transmitir o capturar imágenes, sonido o datos. 

 

El Distrito escolar pone a la disposición de sus estudiantes el acceso a dispositivo(s) electrónico(s) y 

dispositivo(s) electrónico(s) de acceso a Internet, para permitirles que realicen investigaciones y 

aprendan a utilizar la tecnología informática. El uso de las computadoras del Distrito es 

únicamente con fines educativos e instructivos. El uso de las computadoras por los estudiantes se 

hará según las indicaciones del personal escolar o maestro, se les advierte a los estudiantes que 

no esperen gozar de ninguna expectativa de privacidad en ningún aspecto del uso de cualquier 

dispositivo electrónico, incluyendo el correo electrónico, y que la supervisión del uso de las 

computadoras por los estudiantes es continua. 

 

Ningún estudiante tendrá acceso al Internet a menos y hasta que el convenio por el uso de 

dispositivos electrónicos e Internet ha sido firmado por el estudiante y los padres o tutor (si el 

estudiante es menor de dieciocho años [18]) y tal convenio ha sido archivado en el archivo 

escolar. La versión actual del convenio para el uso de dispositivos electrónicos e Internet está 

incorporada mediante referencia a la política escolar y se considera parte del manual del 

estudiante. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

El Distrito está dedicado a proteger a los estudiantes de materiales en el Internet que son 

inapropiados, obscenos, o de otra manera perjudicial para menores; por lo tanto, es la política de 

este Distrito escolar de equipar a cada dispositivo electrónico con software de filtrado de Internet 

diseñado para evitar que los usuarios tengan acceso a tal material. A los efectos de esta política 

"perjudicial para menores" se define como cualquier foto, imagen, archivo de imagen gráfica, o 

de otra representación visual que: 

(A) en su conjunto y con respecto a los menores de edad, apela a un interés lascivo en 
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 desnudez, sexo, o excreción;  

(B)  muestra, describe o representa, de una manera patentemente ofensiva con respecto a lo 

 que es apto para menores de edad, un acto sexual real o simulado o contactos sexuales, 

 reales o simulados actos sexuales normales o pervertidos, o una exhibición lujuriosa de los 

 genitales, y 

 (C)  tomadas en su conjunto, carece de serio valor literario, artístico, político o científico para 

 los menores de edad. 

 

USO Y SEGURIDAD EN INTERNET 

El Distrito está dedicado a asegurarse que los estudiantes puedan navegar el internet de forma 

segura y responsable. El Distrito usa medidas de protección tecnológicas para ayudar en la 

seguridad estudiantil y también educa a los estudiantes sobre el uso y comportamiento apropiado 

al navegan el Internet incluyendo, entre otros en la: 

• Interacción con otros individuos en los sitios web de redes sociales y en las salas de chat;  

• Conciencia del acoso cibernético; y  

• Respuesta de acoso cibernético. 

 

USO INDEBIDO DE INTERNET 

La oportunidad de utilizar la tecnología del Distrito para acceder a información por Internet es un 

privilegio y no un derecho. Los estudiantes que hacen mal uso de dispositivos electrónicos o de 

acceso a información por Internet de cualquier manera se enfrentarán a una acción disciplinaria, 

según lo especificado en el manual del estudiante y las directrices respecto a la seguridad de 

Internet y el convenio del uso de dispositivos electrónicos e Internet. El mal uso de información por 

Internet incluye: 

• Desactivar o esquivar los procedimientos de seguridad, comprometer, intentar poner en 

peligro, o vencer la red de seguridad tecnológica del Distrito y software de filtrado de Internet; 

• Modificar datos sin autorización; 

• Revelar a otra persona, usar o desactivar contraseñas, aunque la contraseña sea del propio 

estudiante o la de otro estudiante, personal escolar o miembro de la comunidad; 

• Divulgación de datos de información personal acerca de sí mismo o cualquier otra persona, 

ya sea en Internet o en un correo electrónico a menos que se realice como una parte 

necesaria e integral del trabajo académico del estudiante. Datos de información personal 

incluye nombres completos, direcciones y números telefónicos. 

• Uso de dispositivos electrónicos para actividades ilegales, incluyendo los dispositivos 

electrónicos y la piratería de derechos de autor o violaciones de derecho de propiedad 

intelectual; 

• Uso de dispositivos electrónicos para acceder o crear textos sexualmente explícitos o 

pornográficos o gráficos; 

• Uso de dispositivos electrónicos para violar cualquier otra política o uso contario al convenio 

de seguridad en Internet y el uso de dispositivos electrónicos. 

 

Green Forest School District acuerda en permitirles a los estudiantes para que dispongan de la 

tecnología del Distrito para tener acceso a Internet bajo los siguientes términos y condiciones lo 

cual aplica ya sea si el acceso a Internet es a través de un dispositivo electrónico perteneciente al 

Distrito o propiedad del estudiante: (tal como se utiliza en este convenio, "dispositivo electrónico" 

significa algo que se puede utilizar para transmitir o capturar una imagen, sonido o datos) 

1. Privilegio condicional: El uso al acceso al sistema Internet escolar es un privilegio 

condicionado al acate del estudiante a este convenio. Ningún estudiante puede usar el 

acceso del Distrito a Internet ya sea si el acceso a Internet es a través de un dispositivo 

electrónico perteneciente al Distrito escolar o propiedad del estudiante a menos que el 

estudiante y sus padres o tutelar hayan leído y firmado el convenio. 

2. Uso apropiado: El estudiante acuerda que usará el acceso a Internet escolar con propósitos 

educativos solamente. Al usar el Internet, el estudiante acepta también obedecer todas las 

leyes y regulaciones federales y estatales. El estudiante conviene también obedecer toda 

regla en el uso del Internet instituida por la escuela o clase del estudiante ya sean órdenes 

escritas o verbales. 

3. Penalidades por el uso inapropiado: Si el estudiante viola este acuerdo y hace mal uso del 

Internet, el estudiante será sujeto a una medida disciplinaria. (Nota: El decreto A. C. A. 6-21-
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107 requiere que el Distrito tenga "... medidas para la administración del castigo de 

estudiantes que hayan violado la regla con penas más fuertes para ofensores repetidos). 

 

Primera infracción tendrá como resultado por lo menos la pérdida de privilegios de uso, una 

advertencia y una discusión acerca del uso apropiado antes de que el alumno pueda 

recobrar sus privilegios. Segunda infracción tendrá como resultado la suspensión del uso de la 

computadora por hasta cinco (5) días. Tercera infracción tendrá como resultado la suspensión 

del uso de la computadora por un período de diez (10) días y una junta con los padres será 

requerida antes de que el estudiante pueda recobrar sus privilegios. Incidentes adicionales 

tendrán como resultado la suspensión de privilegios por un período de tiempo determinado 

por funcionarios administrativos. Dependiendo de la infracción, el estudiante pode perder 

todos sus privilegios para usar las computadoras escolares en el futuro y es responsable de 

todo cargo monetario que resulte por el uso de las computadoras sin autorización.  El acceso 

del estudiante al uso del Internet es un privilegio condicionado a la observación de las pautas 

mencionadas abajo por el estudiante, así como también el acatarse a todas las leyes y 

regulaciones federales y estatales. 

 

4. El uso inapropiado al acceso del Internet incluye, entre otros: 

A. usar el Internet por otra razón que no sea un propósito educativo: 

B. adquirir acceso intencional o el permanecer en materiales que son "perjudiciales para 

 menores" según las leyes de Arkansas; 

C. usar el Internet para alguna actividad ilegal, inclusive entrar o la piratería de otras 

 computadoras y violaciones de la ley contra los derechos de autor o de la propiedad 

 literaria; 

D. hacer copias de software sin autorización 

E. adquirir acceso al "canal de charla" (chat lines) a menos que autorizado por el instructor 

 para una actividad de la clase directamente supervisado por un miembro del personal; 

F. usar lenguaje abusivo o profano en mensajes privados en el sistema; o usar el sistema 

 para acosar, insultar o atacar verbalmente los demás; 

G. transmitir mensajes anónimos en el sistema; 

H. usar programas (software) de codificación; 

I. derrochar recursos limitados proporcionados por la escuela inclusive papeles; 

J. causar congestión de la red por largos copiados de archivos; 

K. vandalismo de datos de otro usuario; 

L. obtener o mandar información que se puede usar para hacer artefactos destructivos tal 

 como fusiles, armas, bombas, explosivos o fuegos artificiales; 

M. adquirir acceso a recursos o archivos sin autorización; 

N. identificarse con el nombre de otra persona o contraseña o con usar una cuenta o 

 contraseña de otro usuario sin la autorización apropiada; 

O. invadir la privacidad de otros individuos; 

P. divulgar información de identificación personal o cualquier otra persona ya sea por el 

 Internet o por el correo electrónico a menos que sea necesario para su trabajo 

 académico. La información personal incluye nombre completo, dirección, y número de 

 teléfono; 

Q. usar la red para la ganancia financiera o comercial sin permiso directo; 

R. robo o vandalismo de datos, equipo o propiedad literaria; 

S. procurar obtener acceso o adquirir acceso a registros de un estudiante, grados, o 

 archivos; 

T. introducir un virus o alterar el sistema indebidamente; 

U. destituir o interrumpir el funcionamiento del equipo o sistema; 

V. crear una página o asociar una página web con el Distrito escolar sin la apropiada 

 autorización escolar; 

W. proporcionar acceso al Internet escolar a individuos sin autorización 

X. desobedecer las órdenes de la escuela o el salón de clase en cuanto al uso a Internet o; 

Y. tomar parte en cualquiera actividad relacionada al uso del Internet la cual genera un 

 peligro claro y presente a la operación ordenada del Distrito o de cualquiera de sus 

 escuelas; 
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Z. instalar o bajar software o programas en las computadoras escolares sin una apropiada 

 autorización previa del director de tecnología o su representante. 

 

5. Responsabilidad de deudas: Estudiantes y su consignatario serán responsables por cualquier y 

todos los gastos (deudas) contraídos por el uso de las computadoras o acceso a Internet 

inclusive penas por infracciones de derecho de autor. 

6. Sin expectativa a la privacidad: El estudiante y los padres o tutor firmando la página de 

convenio acuerdan que, si el estudiante usa el Internet por medio del acceso escolar, el 

estudiante renuncia a los derechos de privacidad que el estudiante puede tener por tal uso. 

El estudiante y los padres o tutor acuerdan que el Distrito puede controlar el uso del 

estudiante al acceso a Internet escolar y pueden examinar también todas las actividades del 

sistema en las que el estudiante toma parte, incluyendo en forma enunciativa pero no 

limitativa, al correo electrónico, y a grabaciones orales y videos, para asegurar el apropiado 

uso del sistema. El Distrito puede compartir tales transmisiones con los padres o tutores del 

estudiante. 

7. Sin garantías: El Distrito hará esfuerzos de buena fe para proteger a niños de material 

inapropiado o perjudicial que puede estar en el Internet. Al mismo tiempo, al firmar este 

acuerdo, los padres y estudiante reconocen que el Distrito no hace garantías acerca de 

prevenir el acceso a tal material por parte del estudiante. 

 

BIBLIOTECA CENTRO DE DIFUSIÓN  
CONDUCTA 

Se espera que los estudiantes se comporten en una manera apropiada en la biblioteca escolar. 

Los estudiantes que no cumplen con las siguientes normas se les pedirán que se retiren de ella. 

 

REGLAS 

Debido a la gama de recursos disponibles y la variedad de actividades que se llevan a cabo en 

La biblioteca centro de difusión, las siguientes reglas se aplicarán: 

• Los estudiantes deben hablar calladamente para no perturbar a otros estudiantes. 

• Los estudiantes deben devolver los libros a tiempo; devolver los materiales en las mismas 

condiciones en que fueron prestados; tratar todos los artículos en el centro de medios de la 

biblioteca con respeto y cuidado; y ser responsables por sus acciones. 

• Deben tener un convenio firmado y archivado para el uso de las computadoras antes de que 

se les permita a los estudiantes tener acceso ellas.  

• Los estudiantes deben de utilizar las computadoras para completar proyectos relacionados 

con la escuela únicamente. 

• No se permite que se utilicen las computadoras para juegos, salas chat, mensajería 

instantánea o uso personal. 

• Los estudiantes deben dejar los equipos en las mismas condiciones en las que estaban 

cuando comenzaron a utilizarlos, los estudiantes tienen prohibido cambiar fondos o páginas 

web, descargar programas, etc. 

• Los estudiantes no pueden sacar materiales de la biblioteca sin primero registrar su salida en el 

escritorio de circulación. 

• Los estudiantes con circulación libre deben de registrar su entrada y salida. 

• Se debe de obtener previa autorización de la bibliotecaria antes de que un estudiante pueda 

ir al baño, casiller o consultar con un maestro. 

 

CIRCULACIÓN DE ESTUDIANTES 

• Los estudiantes pueden sacar materiales en su nombre únicamente. Por lo tanto, está 

prohibido sacar materiales en nombre de otros estudiantes. 

• Se debe de renovar el préstamo o devolver el material para la fecha de vencimiento.  El 

material se debe devolver a la biblioteca para poder extender su préstamo. 

• No se permite sacar de la biblioteca libros de referencia. 

• Los estudiantes asumirán responsabilidad por todo material que saquen de la biblioteca.  

 

HORARIO DE LA BIBLIOTECA  
La biblioteca centro de difusión abre sus puertas durante el horario escolar regular. 
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USO DE LA BIBLIOTECA 
Primaria: La biblioteca centro de difusión de la escuela primaria es una parte integral del 

programa de instrucción de los grados K-3. A través de las clases regulares, se alientan a los 

estudiantes a ver y acceder a una gran variedad de libros, revistas y fuentes electrónicas y 

capacitarse para utilizar eficazmente la información para facilitar la comunicación de 

pensamientos e ideas. En los grados K-1, los estudiantes pueden sacar un libro a la vez por dos 

semanas. Los estudiantes en los grados 2-3 pueden sacar dos libros a la vez por un período de dos 

semanas. 
 

Intermedia/secundaria: La biblioteca centro de difusión es una parte integral del programa de 

instrucción de los grados 4-8. A través de las clases regulares de la biblioteca, así como 

actividades de circulación libre, se alientan a los estudiantes a ver y acceder a una gran variedad 

de libros, revistas y fuentes electrónicas y capacitarse para utilizar eficazmente la información 

para facilitar la comunicación de pensamientos e ideas.  Cada estudiante puede sacar un 

artículo durante una semana. 

 

Bachillerato: La biblioteca centro de difusión es una parte integral del programa de instrucción de 

los grados 9-12°. A través de las clases regulares de la biblioteca, así como actividades de 

circulación libre, se alientan a los estudiantes a ver y acceder a una gran variedad de libros, 

revistas y bases de datos; para llevar a cabo investigaciones impresas o digitales para sus tareas 

escolares; y de forma eficaz y éticamente utilizar información para comunicar ideas y 

pensamientos. La circulación libre a actividades requiere un pase de un maestro. Cada 

estudiante puede sacar hasta dos artículos de la biblioteca. Los artículos se pueden sacar por un 

período de dos semanas. 

 

HIMNO NACIONAL 
Todas las escuelas del Distrito transmitirán el himno nacional (The Star-Spangled Banner) en 

• El comienzo de cada evento deportivo autorizado por la escuela; sin embargo, si 

dos (2) o más eventos deportivos patrocinados por la escuela ocurren el mismo 

día en la misma escuela, entonces la transmisión del himno The Star-Spangled 

Banner puede realizarse sólo en uno (1) de los eventos; y 

• Al menos una (1) vez por semana durante el horario escolar. 

 

La transmisión del himno "Star-Spangled Banner" se seleccionará de cualquier grabación que se 

adhiera a la Division of Elementary and Secondary Education (DESE), o, en su caso, interpretada a 

raíz de partituras originales que cumplan con las normas de la DESE: 

o Un grupo musical autorizado por la escuela;  

o un programa coral, un grupo de canto o un vocalista autorizado por la escuela; o 

o Los asistentes a un evento aprobado por la escuela dirigido por un vocalista seleccionado 

por el director de la escuela que organiza el evento patrocinado por la escuela. 

 

No se obligará a los alumnos a participar en la interpretación de The Star-Spangled Banner, pero 

los estudiantes que decidan no participar en la interpretación de The Star-Spangled Banner no 

interrumpirán a los estudiantes que decidan participar en la interpretación de The Star-Spangled 

Banner. Los alumnos que decidan no participar en la interpretación de The Star-Spangled Banner 

y que no interrumpan la participación de The Star-Spangled Banner no serán objeto de ningún 

comentario, represalia o acción disciplinaria.   

 

DECRETOS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
Es la política del Distrito de la Escuela de Green Forest de proporcionar las mismas oportunidades 

sin distinción de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, incapacidad, o el estado veterano en sus 

programas y actividades educativas. Esto incluye, pero no se limita a, admisiones, servicios 

educativos, ayuda financiera y empleo. Las inquisiciones con respecto a la aplicación de esta 

política podrán someterse al Coordinador de Justicia del Distrito Escolar de Green Forest. 
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COLABORACIÓN DE LOS PADRES Y LA FAMILIA 
El Distrito Escolar de Green Forest reconoce que los padres juegan un papel crucial en el éxito 

escolar de sus hijos. Exhortamos a todos los padres a que sean socios plenos en la educación de 

sus hijos.  El distrito escolar ha desarrollado un plan de participación de los padres según lo 

prescrito por la ley de Arkansas y las reglas del Departamento de Educación de Arkansas.  El 

objetivo principal del plan es crear una sociedad solidaria para apoyar a nuestros estudiantes.  

Estos planes, que se revisan anualmente, reflejan el compromiso del distrito de construir una 

participación con los padres a través de los siguientes componentes: comunicación sobre los 

programas escolares y el progreso de los estudiantes, reclutamiento de familias voluntarias, 

participación de las familias con actividades de aprendizaje en el hogar, incluyendo a las familias 

en la toma de decisiones en la escuela, ofrecer apoyo a las familias con técnicas sobre la crianza 

de los hijos y colaborar con la comunidad para coordinar recursos y servicios.        

 

Los padres pueden ver a las calificaciones de sus hijos por medio del sistema e-School Home 

Access Center (HAC) y pueden contactar al personal escolar vía telefónica o por medio del 

correo electrónico. Se alienta a los padres a que vean el plan del programa Título 1 situado en el 

centro de recursos para padres, en la biblioteca escolar o en la página web escolar. Se 

distribuyen paquetes informativos durante las juntas entre padres y maestros cada año escolar los 

cuales incluyen una copia del plan de participación de los padres, una encuesta sobre intereses 

de trabajos voluntarios, información sobre diferentes funciones recomendadas para los 

padres/maestros/estudiantes y la escuela, sugerencias de diferentes maneras en que los padres 

pueden participar en la educación de sus hijos, actividades previstas que promueven la 

participación de los padres para el año escolar en curso, e información sobre el sistema que se 

utilizará para permitir que los padres y maestros se comuniquen. Conforme los fondos estén 

disponibles, la escuela comprará libros, revistas y otro material informativo sobre la crianza de los 

niños. A través de la biblioteca escolar se dará a conocer el material disponible y se 

proporcionará la oportunidad para que los padres puedan tomarlos prestados para su revisión. 

 

La escuela incluirá a los padres de familia en la evaluación anual del plan de la participación de 

los padres del programa Título I, Parte A por medio de una evaluación anual de las necesidades 

integrales llenada por maestros, padres y personal escolar. La escuela les proporcionará a los 

padres una encuesta sobre temas de su interés durante una reunión para obtener información 

referente a las actividades que los padres consideran beneficiosas para la educación de sus hijos.   

Si bien la recopilación de pruebas sobre la eficacia del programa y los esfuerzos de la escuela 

para aumentar la participación de los padres es una parte esencial de la evaluación, la encuesta 

también recopilará información específica como el crecimiento del número de padres que 

participan en los talleres y reuniones, las necesidades de los padres, la efectividad de las 

estrategias específicas y la participación de los padres en actividades que apoyan el desarrollo 

académico. 

 

JUNTAS ENTRE PADRES Y MAESTROS 
Por favor haga arreglos por adelantado para reunirse con los maestros. Las juntas se programarán 

durante tiempos no-docentes. Se llevarán a cabo juntas regularmente entre padres y maestros 

sobre el progreso de su niño. Las fechas específicas serán publicadas por adelantado para los 

días designados de estas. 

 

JURAMENTO A LA BANDERA Y MOMENTO DE SILENCIO 
El Juramento a la Bandera se recitará durante: 

1. El primer periodo de clase cada día lectivo; 

2. Al comienzo de cada asamblea extraescolar patrocinada por la escuela; y 

3. Al comienzo de cada evento deportivo patrocinado por la escuela; sin embargo, si dos 

(2) o más eventos deportivos organizados por la escuela tienen lugar el mismo día en la 

misma escuela, el Juramento puede recitarse en uno (1) de los eventos deportivos 

patrocinados por la escuela. 

 

Los estudiantes que opten por participar en la recitación del Juramento deberán hacerlo frente a 

la bandera con la mano derecha sobre su corazón, o en un saludo apropiado si llevan uniforme, 
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mientras recitan el juramento. Los alumnos que decidan no participar en la recitación del 

Juramento deberán permanecer de pie o sentarse en silencio mientras los demás recitan el 

Juramento.  

 

No se les obligará a los estudiantes a que reciten el Juramento, pero los estudiantes que prefieran 

no participar tienen prohibido perturbar a quienes elijan recitarlo. Los alumnos que decidan no 

participar y que no interrumpan a aquellos que decidan participar en la recitación del Juramento 

no serán objeto de ningún comentario, represalia o acción disciplinaria.     

Tras la recitación del Juramento, se guardará un (1) minuto de silencio. Durante un (1) minuto de 

silencio, cada alumno podrá reflexionar, rezar, meditar o realizar cualquier otra actividad 

silenciosa que no interfiera o distraiga a otro alumno. Los alumnos que no interrumpan el un ( 1 ) 

minuto de silencio no serán objeto de ningún comentario, represalia o acción disciplinaria. 

REGISTROS PERMANENTES/TRANSCRIPCIONES 
Registros escolares permanentes, según lo requiere la Division of Elementary and Secondary 

Education (DESE), serán mantenidos para cada estudiante matriculado en el Distrito hasta que los 

estudiantes se gradúen o está más allá de la edad de escolarización obligatoria. Una copia del 

registro permanente del estudiante se proporcionará al Distrito escolar recipiente dada una 

transferencia del estudiante a otro Distrito. 
 

Los estudiantes deben de solicitar que el expediente de sus estudios sea mandado a otra 

institución en la oficina del director. No hay un importe para los expedientes, pero ninguno se 

enviará a menos que se haga una petición. Las transcripciones que se enviarán a facultades de 

educación avanzada incluyen lo siguiente: 

1. Las calificaciones del primer y segundo semestre comenzando con el octavo grado 

2. El rango del estudiante en la clase 

3. Información de exámenes 

 

REGLAMENTO PARA RETENER O APROBAR A UN ALUMNO 
Es una injusticia aprobar por motivos sociales a estudiantes que no están desempeñándose 

conforme a su grado escolar y está prohibido por la ley. El Distrito deberá, como mínimo, evaluar 

a cada estudiante anualmente, en un esfuerzo por ayudar aquellos alumnos que no están 

desempeñándose conforme a su grado escolar. El Distrito escolar mantiene informados a los 

padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que 

actúe in loco parentis sobre el progreso académico de sus estudiantes. En las tarjetas de 

calificaciones que se mandan a casa a cada padre o tutor o estudiante si es mayor de 18 años, 

se incluirá un aviso de la posible retención de estudiantes o retoma del curso. El Distrito escolar 

alienta juntas entre padres y maestros y se pueden llevar a cabo según sea necesario en un 

esfuerzo para mejorar el progreso académico estudiantil.  
 

Al menos una vez por semestre, se les hará saber por escrito a los padres, tutelar legal, persona 

bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis y 

maestro(s) de alumnos en el kínder hasta el octavo (8°) grado el nivel de grado equivalente en 

lectura en el que se encuentra cada uno de sus estudiante. 

 

Todas las calificaciones, créditos de cursos, y otras promociones recibidas por estudiantes inscritos 

en el sistema de educación de la División de Servicios Juveniles se considerarán transferibles de la 

misma manera en que se acreditan las calificaciones, créditos de cursos, y promociones de otras 

entidades educativas públicas de Arkansas. 

 
La retención o la retoma de cursos o el apruebo de los estudiantes se basará principalmente en 

los siguientes criterios: 

 

Es la responsabilidad de los estudiantes aplicar un esfuerzo consistente y sostenido en las 

experiencias de aprendizaje que se les asignen. El aprobar de grado debe basarse en el dominio 

de los estándares académicos para cada nivel de grado y en tomar en cuenta que es lo más 

beneficioso para el estudiante en cuestión. Si se recomienda que algún estudiante sea retenido, 
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se les informara a los padres o tutor sobre el progreso del alumno durante el proceso de revisión y 

se le proporcionará una reunión antes de que se tome una decisión final. Esto se hará antes de 

que finalicen las últimas 9 semanas escolares. El logro académico, la madurez emocional y social 

y otros factores serán considerados cuidadosamente cuando se recomiende que un estudiante 

repruebe el año escolar.  

 

Para los estudiantes en los grados K-8, se usará el siguiente sistema de puntos para determinar si los 

estudiantes deben ascender al siguiente grado escolar. La acumulación de tres (3) puntos 

requerirá que los estudiantes sean retenidos, a menos que el director o el Comité de retención y 

promoción no lo aprueben. 

 

Ausencias injustificadas o tardanzas:                un (1) punto/por semestre 

(Excesivas ausencias/tardanzas injustificadas en un (1) semestre, a menos que se tenga un previo 

apruebo o una circunstancia especial sea aprobada) 

Calificaciones:        un (1) punto/por semestre 

(Sacar calificaciones por debajo del nivel básico o reprobar cualquier semestre de Lectura/Artes 

del Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales o Ciencias. 

 

La promoción al octavo y noveno grado se basará en que los estudiantes pasen ambos semestres 

en tres de las cuatro clases básicas (Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales). Los 

estudiantes en el séptimo y octavo grado serán considerados para ser retenidos si no pasan tres 

de esas clases principales.  El apruebo o la retención de estudiantes bajo la educación especial 

(IDEA) está bajo la responsabilidad del Comité de IEP del estudiante. 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES GRADOS 9-12 

Freshmen: Estudiantes del primer año de bachillerato: alumnos promovidos del 8° al 9° grado. 

Sophmores: Aquellos estudiantes que obtuvieron por lo menos 6 créditos durante su primer año.  

Juniors: Aquellos estudiantes que han obtenido 12 créditos en su primer y segundo año.  

Seniors: Aquellos estudiantes que han obtenido por lo menos 17 créditos. 

 

Si hay alguna duda en cuanto a aprobar o retener a un estudiante, se llevará a cabo una junta 

antes de tomar una decisión final que debe incluir los siguientes individuos: 

a. El maestro(s)del estudiante; 

b. El asesor escolar; 

c. Un representante de la educación 504/especial (si procede); y 

d. Los padres del estudiante, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del 

estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis. 

e. El director del plantel; 

La junta se llevará a cabo en una fecha y lugar conveniente para para todos los participantes. La 

escuela deberá documentar la participación y la ausencia de los participantes en las juntas 

requeridas. Si los participantes no llegan a un acuerdo en cuanto a la colocación del estudiante, 

la decisión final de aprobar o retener recaerá sobre el director. 

Cada estudiante deberá tener un plan de superación académica (SSP, por sus siglas en inglés). 

Cada SSP será desarrollado por los docentes en colaboración con los padres de familia y los 

estudiantes. Los SSP se revisarán y actualizarán anualmente. Los SSP de los estudiantes usarán 

múltiples medidas académicas para personalizar el aprendizaje de cada estudiante para que se 

logren las expectativas de cada nivel de grado y se obtenga crecimiento individual. Los SSP 

identificarán si los estudiantes necesitan apoyo adicional o aceleración académica. Las medidas 

académicas que se utilizarán para crear y actualizar los SSP incluirán, pero no están limitados a: 

• Resultados de la evaluación académica de cada estudiante a nivel estatal; 

• Materias y grados; 

• Muestras de trabajo de los estudiantes; y 

• Calificaciones en exámenes locales. 

 

Al final del octavo (8°) grado, los SSP de los estudiantes deberán: 

o Guiar a los a lo largo de su trayectoria hacia la graduación; 
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o Abordar las oportunidades disponibles para acelerar el aprendizaje; 

o Abordar cualquier déficit académico e intervenciones; y 

o Incluir componentes para la planificación universitaria y carrera profesional. 

 

Basándose en la puntuación que saquen los estudiantes en la evaluación universitaria y 

profesional: 

• Los SSP de los estudiantes serán actualizado con el fin de ayudar a los alumnos con 

habilidades para que se preparen para la universidad y una carrera profesional, para la 

selección de cursos en el bachillerato y para mejorar el desempeño académico; y 

• Proporcionar una base de asesoría sobre los programas preparatorios postsecundarios. 

 

Se crearán los SSP: 

1. A no más tardar para el fin del año escolar para un estudiante cursando el octavo (8) grado 

que se haya inscrito en el Distrito durante el año escolar;  

2. Tan pronto como sea razonable para los estudiantes en el noveno (9) grado o arriba que se 

hayan inscrito en el Distrito escolar al principio o durante el año escolar. 

 

El Programa de Educación Individualizada (IEP) del estudiante puede tomar el lugar del SSP si el 

IEP trata con los déficits académicos que enfrenta el estudiante y provee intervenciones para 

cumplir con las metas académicas basadas en los estándares a un ritmo o nivel esperado e 

incluye un plan de transición que aborda componentes de planificación de metas universitarias y 

profesionales. La decisión de aprobar o reprobar a estudiantes con un Plan Educativo 

Individualizado (IEP) se basa en la realización satisfactoria de los objetivos especificados en su IEP. 

Los estudiantes que se rehúsen a tomar el examen estatal o intenten boicotearlo al no poner un 

buen esfuerzo en el examen según lo considere el administrador del examen o cuyos padres no 

envíen a sus hijos a la escuela durante las fechas programadas para la administración de 

exámenes estatales o fecha programada para rendirlos no podrán participar en ninguna 

actividad extracurricular, incluyendo bailes, el evento de prom y homecomming y tal vez  les 

impidan participar en actividades y eventos o la ceremonia de graduación.  Los estudiantes 

permanecerán sin calificar para participar hasta que tome el mismo examen estatal, según sea el 

caso. El Superintendente o su designado puede eliminar las disposiciones de este párrafo cuando 

la causa por la cual el alumno no pudo poner su mejor esfuerzo fue dado a circunstancias 

excepcionales o extraordinarias. Los alumnos sujetos a las disposiciones del presente apartado 

podrán asistir a excursiones que están relacionadas con el plan de estudios, siempre y cuando 

ocurran durante el día lectivo. 

RENAISSANCE 
La meta del Renaissance Program es el proporcionar una atmósfera que promueva un óptimo 

desempeño académico para todos los estudiantes en los grados del 9° al 12°. El Renaissance 

Program anima, apoya, y recompensa los logros académicos por medio de la membresía de su 

programa a los niveles de ORO, PLATA y BRONCE cuando ellos reúnen los criterios siguientes por 

semestre: 

 

Tarjeta de Oro • Los poseedores deben tener calificaciones 

semestrales de un promedio de 4.0 o superior y 

• no más de cinco faltas en cualquier periodo por 

semestre. 

• no más de dos retrasos por cada nueve semanas 

Tarjeta de Plata • Los poseedores deben tener un promedio semestral 

de 3.40 a 3.99 y 

• no más de cinco faltas en cualquier periodo por 

semestre 
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• no más de dos retrasos por cada nueve semanas 

Tarjeta de Bronce • Los poseedores deben tener un promedio semestral 

de 3.00 a 3.39 y 

• no más de cinco faltas en cualquier periodo por 

semestre. 

• no más de dos retrasos por cada nueve semanas 

  
Los estudiantes son responsables de presentar su tarjeta para tener derecho a reclamar 

cualquiera de las recompensas. Sin excepciones. Si un estudiante pierde su tarjeta, una tarjeta del 

reemplazo se puede comprar por la cantidad de $5.00. Las tarjetas serán devueltas a la escuela 

al final del semestre, los miembros del Renaissance serán reevaluados y una nueva membresía 

será otorgada basándose en las calificaciones del previo semestre. Esto animará a estudiantes a 

mantener sus calificaciones altas, y ofrecer membresías a estudiantes que han mejorado su 

promedio semestral. 

Para continuar gozando de los beneficios de la membresía del Renaissance Program, los 

estudiantes también deben demostrar una conducta ejemplar durante su estancia en la escuela. 

Cualquier estudiante que haya sido mandado a ISS (Suspensión en la escuela), que hayan 

recibido castigo corporal o que se les haya asignado OSS (Suspensión fuera de la escuela) tendrá 

su tarjeta y sus privilegios del Renaissance Program inmediatamente anulados y no tendrá 

derecho a ningún privilegio del Renaissance Program hasta el próximo semestre cuando sus 

calificaciones y conducta sean reevaluadas. La administrativa tendrá la resolución definitiva sobre 

una suspensión del programa Renaissance Program. 

BOLETA DE CALIFICACIONES/REPORTES DE PROGRESO 
Las boletas de calificaciones serán distribuidas al finalizar el periodo de nueve semanas. Los 

reportes de progreso se repartirán a las 5 semanas de cada periodo calificativo de nueve 

semanas a todos los estudiantes en los grados para informar a los padres del progreso de los 

estudiantes. El progreso de su niño puede ser rastreado también consiguiendo acceso a la página 

Web escolar Home Access Center (HAC), en www.gf.k12.ar.us.  

 

CAMBIOS DE HORARIO 
Cambios para el horario del primer semestre se pueden realizar durante la primera semana 

escolar. Los estudiantes que necesitan hacer un cambio de horario deberán hacer una cita con 

el asesor para obtener permisión al cambio. Los cambios de horario para el segundo semestre se 

realizarán durante la primera semana del segundo semestre.  

 

INFORAMCIÓN SOBRE EL COMEDOR ESCOLAR/MODIFICACIÓN DE 

ALIMENTOS 
El desayuno y la comida son proporcionados en el comedor escolar para el beneficio y 

conveniencia de ambos estudiantes y padres de familia. El Distrito escolar únicamente 

proporcionará menús modificados para satisfacer las necesidades de estudiantes con una 

discapacidad. Los padres/tutor que desee solicitar una modificación en la dieta de su estudiante, 

debe presentar al director de nutrición infantil del Distrito escolar un formulario llamado 

“Certification of Disability for Special Dietary Needs Form” (Certificación de incapacidad para 

necesidades dietéticas especiales) y debe haber sido llenado por profesional médico autorizado, 

los cuales incluye:   

• Doctores, incluyendo aquellos certificados por: 

o La Junta Médica del Estado de Arkansas; 

o La Junta Nacional de Examinadores Quiroprácticos (Quiropráctico); 

o El Consejo de Medicina Podológica de Arkansas (Podólogo); 
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• Enfermera practicante (APRN-estudios avanzados en medicina familiar o practica 

pediatra con autorización para extender recetas médicas)  

• Asociado medico (PAs-que trabaje en colaboración con un médico); y 

• Dentistas. 

 

La declaración médica debe incluir: 

1. Una descripción de la discapacidad del estudiante que sea suficientemente clara para 

entender cómo la discapacidad restringe la dieta del estudiante; 

2. Una explicación de lo que se debe hacer para atender la discapacidad, que puede incluir: 

a. Alimentos que se deben evitar o restringir; 

b. Alimentos que se puedan sustituir; 

c. modificaciones calóricas; o 

d. La sustitución de una fórmula nutritiva líquida. 

 

Si la información proporcionada en la declaración médica no es clara o carece de suficientes 

detalles, el director de nutrición infantil del Distrito deberá solicitar información adicional para que 

se pueda proporcionar una comida adecuada y segura. 

 

Al elegir un enfoque apropiado para manejar la discapacidad del estudiante, el Distrito escolar 

considerará el costo y la eficiencia de las acomodaciones solicitadas. El Distrito escolar ofrecerá 

una modificación razonable que satisfaga de manera efectiva la discapacidad del alumno y 

proporcione oportunidades equitativas para participar o beneficiarse del programa, lo que 

puede incluir una versión genérica de un producto. 

 

El Distrito escolar no preparará menús distintos al menú normal para dar cabida a creencias 

religiosas ni personales de ningún individuo en específico.  

 

ELECCIÓN DE ESCUELA 
ESTÁNDARES DE ELECCIÓN DE ESCUELA 

 

EXENCIÓN  

El Distrito está sujeto a una orden de abolir la segregación racial/plan de desegregación 

aprobado por el tribunal que limita explícitamente la transferencia de estudiantes entre los Distritos 

escolares y ha presentado la documentación correspondiente a la Division of Elementary and 

Secondary Education (ADESE). Como resultado de la orden de abolir la segregación racial/ plan 

de desegregación, el Distrito escolar está exento de las disposiciones del Acta de Elección de 

Escuela Pública de 2015 (Estándares de Elección de Escuela) y la Ley de Oportunidad de Elección 

de Escuela Pública de Arkansas de 2004 (Oportunidad de Elección de Escuela). El Distrito escolar 

notificará a cada superintendente de distritos geográficamente contiguos de su exención.  La 

exención le prohíbe al Distrito aceptar cualquier solicitud de Elección de Escuela de los 

estudiantes que deseen transferirse al Distrito o fuera de él a través de la Elección de Escuela u 

Oportunidad de Elección de Escuela Estándar. 

 

DEFINICIÓN: 

"Hermano(a)" significa cada uno de los dos (2) o más niños que tienen un padre en común ya sea 

por sangre, adopción, matrimonio, o acogimiento. 

TRANSFERENCIAS AL DISTRITO ESCOLAR  

RESOLUCIÓN DE CAPACIDAD Y DECLARACIÓN PÚBLICA 

El Consejo Directivo adoptará anualmente una resolución que contiene las normas de capacidad 

del Distrito. La resolución contendrá las medidas de aceptación identificadas por el programa 

académico, clase y grado y edificio escolar. La escuela no está obligada a añadir maestros, 

algún otro personal o aulas para dar cabida a las aplicaciones. La escuela únicamente podrá 

rechazar una solicitud de Elección de Escuela Estándar si el Distrito tiene limitaciones de 

capacidad debido a que la escuela alcanzó la máxima capacidad autorizada por los Estándares 
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u otra ley Federal o Estatal del noventa por ciento (90%) de la población estudiantil en un 

programa, clase, nivel de grado o edificio.  

 

El Distrito anunciará en los medios de difusión apropiados y, o bien por medios de comunicación 

impresos e Internet para informar a estudiantes y padres de familia en distritos colindantes del 

rango de posibles vacancias disponibles bajo el programa de Elección de Escuela. Los 

comunicados públicos expresarán la fecha límite para aplicar y los requisitos y el procedimiento 

para la participación en el programa; e incluir información de contacto para que sea el punto de 

contacto principal del Distrito en donde se puedan realizar preguntas de elección escolar. Tales 

comunicados se harán en la primavera, pero en ningún caso después del 1 de marzo. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Los padres del estudiante deberán presentar una solicitud de elección de escuela en un 

formulario aprobado por ADESE a este distrito y al distrito residente del estudiante.  Excepto para 

los estudiantes que tienen un padre o tutor que es un miembro en el servicio activo de las fuerzas 

armadas y que ha sido transferido y reside en una base militar, la solicitud de transferencia debe 

enviarse por correo postal o electrónico, o entregarse a mano antes del 1ero de mayo anterior al 

semestre de otoño en el que el solicitante comenzará la escuela en el Distrito. 

El Distrito registrará la fecha y hora de todas las solicitudes que reciba de ambos distritos, el 

residente y el no residente, como se vayan recibiendo en la oficina central del Distrito. Excepto 

para las solicitudes de estudiantes que tienen un padre o tutor que es un miembro en el servicio 

activo de las fuerzas armadas y que ha sido transferido y reside en una base militar. No se 

aceptarán las solicitudes enviadas por correo postal o electrónico, o entregadas a mano a partir 

del 2 de mayo. Legalmente, se requiere dar prioridad a las aplicaciones de hermanos de los 

estudiantes que ya están inscritos en el Distrito. Por lo tanto, hermanos cuyas solicitudes coinciden 

a las normas de capacidad aprobadas por el Consejo Directivo podrán ser aprobadas antes que 

la de un solicitante calificado que presentó una solicitud previamente, identificándolo por el sello 

de fecha y hora de la aplicación. 

 

Los estudiantes que tienen un padre o tutor que es miembro en servicio activo de las fuerzas 

armadas y que ha sido transferido y reside en una base militar pueden presentar una solicitud y 

transferencia en cualquier momento si la solicitud del estudiante: 

1. Se presenta ante el distrito escolar no residente dentro de los quince (15) días de la llegada 

de los padres o tutores a la base militar; 

2. Incluye las órdenes de transferencia militar del padre o tutor; Y 

3. Incluye la prueba de residencia del padre o tutor en la base militar. 

 

La aprobación de cualquier solicitud de Elección de Escuela transfiriéndose al Distrito está 

potencialmente restringida por regulaciones de limitación del Distrito en la que el solicitante reside 

de no perder más del tres (3%) de la matrícula del año anterior debido a la Elección de Escuela. 

Por lo tanto, cualquier aprobación del Distrito de una solicitud de Elección de Escuela antes del 1° 

de agosto es provisional mientras se define una resolución definitiva de que no se ha alcanzado el 

límite del tres (3%) del distrito de residencia. El superintendente deberá comunicarse con el distrito 

de residencia del estudiante para determinar si el límite del tres por ciento (3%) del distrito 

residente se ha alcanzado. 

 

A partir del 1° de enero de cada año, el Superintendente considerará todas las solicitudes que 

fueron sometidas correctamente para la Elección de Escuela. Para el 1° de julio, el 

Superintendente notificará al padre del solicitante y al distrito de residencia del estudiante, por 

escrito, de la decisión de aceptar o rechazar la aplicación. 

 

SOLICITUDES ACEPTADAS 

Las solicitudes que coinciden dentro de las normas de capacidad del Distrito se aceptarán 

provisionalmente, por escrito, con la carta de notificación indicando un plazo razonable 

mediante el cual el estudiante debe matricularse en el Distrito al tomar los pasos señalados en la 

carta, incluyendo el rendimiento de todos los documentos requeridos. Si el estudiante no se 

matricula para la fecha señalada, o si no se han completado todos los pasos necesarios para 
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completar la inscripción o al inspeccionar la documentación del solicitante se indica que no 

cumple con las normas de capacidad indicadas, la aprobación será nula y sin valor. 

 

Los estudiantes cuyas solicitudes han sido aceptadas y que se han inscrito en el Distrito son 

elegibles para continuar con su inscripción hasta completar su bachillerato. La continua 

inscripción del estudiante está condicionada al cumplimiento de los requisitos legales del Distrito. 

Cualquier estudiante que haya sido aceptado bajo la Elección de Escuela y que, o bien, no se 

matriculó inicialmente dentro del plazo y las disposiciones previstas en esta política; o que optó 

por regresar a su distrito de residencia; o se inscribe en un programa de escolarización en casa o 

escuela privada anulará la transferencia y tendrá que volver a aplicar si, en el futuro, el estudiante 

busca otra transferencia de Elección de Escuela. Una aplicación subsecuente de transferencia 

estará sujeta a las normas de capacidad aplicables al año en el que la solicitud está siendo 

considerada por el Distrito. 

 

Un hermano(a) presente o futuro de un estudiante que continúa inscrito en este Distrito puede 

inscribirse en el Distrito mediante el sometimiento de una solicitud de Elección de Escuela 

Estándar.  Las solicitudes de hermanos de estudiantes actualmente matriculados bajo la Elección 

de Escuela están sujetos a las disposiciones de esta política, incluyendo los estándares de 

capacidad aplicables al año en el cual la aplicación del hermano(a) está siendo considerada 

por el Distrito. Un hermano(a) que se inscribe en el Distrito a través de la Elección de Escuela 

Estándar es elegible para permanecer en el Distrito hasta completar su bachillerato. 

 

Los estudiantes cuyas solicitudes han sido aceptadas y que se han matriculado en el Distrito no 

serán discriminados por motivos de sexo, origen nacional, raza, origen étnico, religión o 

discapacidad. 

 

SOLICITUDES RECHAZADAS  

El Distrito puede rechazar una solicitud para una transferencia en el Distrito de Elección de Escuela 

debido a la falta de capacidad. Sin embargo, la decisión de aceptar o rechazar una solicitud no 

puede basarse en el historial del logro académico del alumno, capacidad extracurricular 

deportiva u otra causa, nivel de dominio del idioma inglés o anterior procedimiento disciplinario 

que no sea una expulsión actual. 

 

Una aplicación se puede rechazar provisionalmente si es para una vacancia que se incluyó en la 

resolución de capacidad del Distrito, pero se llenó con carácter provisional por un solicitante 

anterior. Si el solicitante provisionalmente aprobado posteriormente no se matricula en el Distrito, 

el solicitante que fue rechazado provisionalmente se podría temporalmente aprobar y tendría 

que cumplir con los requisitos de aceptación para ser elegible para matricularse en el Distrito. 

 

Una solicitud puede ser rechazada provisionalmente si la solicitud del estudiante fue más allá del 

tres por ciento (3%) límite del distrito residente del estudiante. El distrito residente del estudiante es 

responsable de notificar a este Distrito que ya no está en su tres por ciento (3%) limite. Si la solicitud 

de un estudiante fue rechazada provisionalmente debido a que el distrito residente del estudiante 

ha alcanzado su tres por ciento (3%) límite y el distrito residente del estudiante notifica a este 

Distrito que ha caído por debajo de su tres por ciento (3%) límite antes del 1° de julio, entonces el 

rechazo provisional puede ser cambiado a una aceptación provisional y el estudiante tendría que 

cumplir con los requisitos de aceptación para ser elegible para inscribirse en el Distrito. 

 

El rechazo de solicitudes deberá formularse por escrito y deberán indicar los motivos del rechazo. 

A menos que la solicitud del estudiante haya sido rechazada por no haber sido recibida a tiempo 

tanto por el distrito residente como por el no residente, un estudiante cuya solicitud fue rechazada 

puede solicitar una audiencia ante el Consejo de Educación Estatal para reconsiderar la 

aplicación. La solicitud de audiencia debe presentarse por escrito al Consejo Estatal dentro de los 

diez (10) días siguientes de recibir la carta de rechazo del Distrito. 

 

Todas las solicitudes que fueron rechazadas debido a que el distrito en el que el solicitante reside 

alcanzó el nivel límite del tres (3%), tendrán prioridad para la transferencia de Elección de Escuela 

el año siguiente en el orden en el que el Distrito recibió la solicitud original. 
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TRANSFERENCIAS A OTRO DISTRITO 

El Distrito aprobará todas las solicitudes de Elección de Escuela Estándar a menos que su 

aprobación causará que el Distrito tenga una pérdida neta de matrícula estudiantil (estudiantes 

que se transfieren a otro distrito menos aquellos que ingresan a este) del más del tres (3%) del 

promedio diario de la matrícula para el 1° de octubre del año anterior. Para el 15 de diciembre de 

cada año, el ADESE determinará y notificará al Distrito del número neto de transferencias de 

elección de escuela permitidas. Los estudiantes no se cuentan a los efectos de determinar el 

límite del tres (3%) si el estudiante se transfiere bajo estas solicitudes: 

• A través de Oportunidad de Elección de Escuela debido a que la escuela recibe una 

calificación de "F” o está clasificado en necesidad de Apoyo Intensivo al Nivel 5 bajo A.C.A. 

§ 6-18-227; o 

• Debido a que el Distrito fue inidentificado en peligro bajo el Código de Arkansas Ann. § 6-

21-812; o 

• A través de Elección de Escuela para Niños en Adopción Temporaria bajo A.C.A. § 6-18-233 

 
Si, antes del 1° de julio, el Distrito recibe copias suficientes de solicitudes de traslado a otros distritos 

causando el límite del 3%, el Distrito debe notificar a cada escuela que el Distrito recibió 

aplicaciones de Elección de Escuela Estándar que ha alcanzado provisionalmente el nivel límite. 

El Distrito usará confirmaciones de aplicaciones de Elección de Escuela aprobadas por otros 

distritos para hacer su determinación final de qué aplicaciones recibidas excedieron el nivel de 

límite y notificar a cada distrito que fue recipiente de una aplicación en ese sentido. El Distrito 

notificará inmediatamente a todos los distritos receptores si fuese a caer por debajo del tres por 

ciento (3%) límite antes del 1° de julio. 

 

Cuando la última aplicación solicitando la transferencia afuera del Distrito escolar fue aprobada 

exitosamente antes de que se alcanzara el nivel límite del tres por ciento (3%) del Distrito y esta 

perteneciera a un individuo que es miembro de un grupo de hermanos que están solicitando la 

transferencia fuera del Distrito, el Distrito deberá permitir que todos los miembros del grupo de 

hermanos del individuo se transfieran fuera del Distrito aunque estas aplicaciones estén más allá 

del límite de transferencia del Distrito. 

 

SOLICITUDES DE ELECCIÓN DE ESCUELA EN PELIGRO “FACILITIES DISTRESS” 

Hay algunas excepciones a lo dispuesto en el resto de esta política que rigen las transferencias de 

Elección de Escuela provocadas por el plantel escolar en peligro (facilities distress). Cualquier 

estudiante que asista a un distrito escolar que ha sido identificado como un plantel escolar en 

peligro puede transferirse bajo las disposiciones de esta política, pero con las siguientes cuatro (4) 

diferencias. 

• El distrito que lo recibe no puede estar considerado en peligro (facilitie distress) 

• La transferencia únicamente está disponible por la duración del tiempo en el que el distrito 

del estudiante permanece en peligro (Facilities Distress). 

• El estudiante no está obligado a cumplir con el plazo de aplicación del 1° de mayo. 

• El distrito de residencia del estudiante es responsable de los gastos de transporte del 

estudiante a la escuela de este Distrito. 

OPORTUNIDAD DE ELECCIÓN DE ESCUELA 

TRANSFERENCIAS AL DISTRITO O DENTRO DE ÉL 

A efectos de esta sección de la política, una "insuficiente capacidad" se define como cuando la 

escuela receptora ha alcanzado el número máximo de alumnos por maestro permitido bajo la ley 

federal o estatal, las Reglas para los Estándares de Acreditación de ADESE, u otras normas 

aplicables. Si, a partir de la fecha de la solicitud para la Oportunidad de Elección de Escuela, el 

noventa y cinco por ciento (95%) o más de los asientos en el nivel de grado del estudiante que no 

reside en el Distrito están llenos, hay una insuficiencia de capacidad. 

 

A menos que haya una insuficiente capacidad en la escuela del Distrito o que la transferencia 

causa conflictos con las disposiciones de una orden federal de segregación aplicable al Distrito, 
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un estudiante puede transferirse de la escuela asignada del estudiante a otra escuela en el 

Distrito o de distrito residente del estudiante en el Distrito si: 

 

• Si bien: 

o El distrito residente del estudiante ha sido clasificado por la junta directiva estatal como 

necesidad de Nivel 5 — apoyo intensivo; o 

• La escuela asignada del estudiante tiene una calificación de "F"; y 

 

o Los padres, el tutor del estudiante, o el estudiante si es mayor de dieciocho (18) años, ha 

presentado una solicitud de transferencia del estudiante no antes del 1° de enero ni 

después del 1° de mayo del año escolar anterior al año escolar  que el estudiante 

pretende transferirse, tanto al distrito escolar de origen como al de destino. 

 

Un estudiante no está obligado a cumplir con la fecha límite de solicitud del 1° de mayo si el 

estudiante tiene un padre o tutor que es un miembro en servicio activo de las fuerzas militares y 

que ha sido transferido y reside en una base militar. El estudiante puede transferirse en cualquier 

momento si la solicitud del estudiante: 

A. Se presenta ante el distrito escolar no residente dentro de los quince (15) días de la       

llegada de los padres o tutores a la base militar; 

B. Incluye las órdenes de transferencia militar del padre o tutor; y 

C.  Incluye la prueba de residencia de los padres o tutor en la base militar. 
 

Excepto en el caso de los estudiantes que solicitan un traslado dentro del plazo permitido debido 

al servicio militar de los padres o tutores del estudiante o que buscan un traslado dentro del 

Distrito, el Superintendente notificará por escrito a los padres o tutores, o al estudiante si éste es 

mayor de dieciocho (18) años, y al distrito de residencia del estudiante si la solicitud de 

Oportunidad de Elección de Escuela ha sido aceptada o rechazada a más tardar el 1° de julio 

del año escolar en el que el estudiante busca inscribirse. Si el estudiante busca una transferencia 

debido al servicio militar del padre o tutor del estudiante o busca una transferencia dentro del 

Distrito, el Superintendente notificará por escrito al padre o tutor, o al estudiante si el estudiante es 

mayor de dieciocho (18) años, si la solicitud de Oportunidad de Elección de Escuela ha sido 

aceptada o rechazada dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud del 

estudiante. La notificación se enviará por correo de primera clase a la dirección que figura en la 

solicitud. 

 

Si la solicitud es aceptada, la carta de notificación indicará el plazo en el que el estudiante debe 

inscribirse en la escuela o la transferencia será nula y sin valor. 

 
Si el Distrito rechaza la aplicación, el Distrito debe declarar en la carta de notificación las razones 

específicas del rechazo. Los padres o tutor o el estudiante si el estudiante es mayor de dieciocho 

(18) años, pueden apelar la decisión del Distrito de negar la solicitud al Consejo Directivo Estatal. 

La apelación deberá formularse por escrito al Consejo Directivo Estatal vía entrega a mano, o por 

un correo certificado con comprobante de recibo, en el plazo de diez (10) días naturales, 

excepto fines de semana y días feriados, después de que se recibió la notificación de rechazo por 

parte del Distrito. 

La inscripción de un estudiante bajo la Oportunidad de Elección de Escuela es efectiva al 

comienzo del próximo año escolar y la inscripción del estudiante es irrevocable durante el año 

escolar y es renovable hasta que el estudiante complete el bachillerato o mayor de la edad legal 

de inscripción. Esta disposición para la elegibilidad continúa bajo la Oportunidad de Elección de 

Escuela no niega el derecho del estudiante a solicitar la transferencia a un distrito que no sea la 

escuela asignada del estudiante o distrito de residencia bajo las provisiones de las normas de esta 

política. 

El Distrito puede, pero no está obligado a proporcionar transporte escolar. 
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TRANSFERENCIAS FUERA DEL DISTRITO, O DENTRO DE ÉL 

Si un distrito escolar ha recibido una calificación “F” el distrito ha sido clasificado por la Junta 

Directiva Estatal en necesidad de Apoyo Intensivo al Nivel 5, el distrito deberá notificar a los 

padres, tutor o el estudiante si es mayor de dieciocho (18) años, tan pronto como sea practicable 

después de que la escuela o distrito asignado ha hecho todas las opciones disponibles bajo la ley 

de Oportunidad de Elección. El personal del distrito deberá ofrecer a los padres o tutores, o el 

estudiante si el estudiante es mayor de dieciocho (18) años, la oportunidad de presentar una 

aplicación en: 

1. Un distrito escolar que no haya sido clasificado por la Junta Directiva Estatal como en 

necesidad de Apoyo Intensivo al Nivel 5; o de Apoyo Intensivo; o 

2. Si hay más de una escuela dentro del Distrito que cubra el nivel de grado del estudiante 

que busca transferencia que no tenga una calificación de "F", una escuela pública 

dentro del Distrito que esté más cerca de la residencia legal del estudiante que no tenga 

una calificación de "F"; o 

3. Si no hay más de una escuela dentro del Distrito que cubra el nivel de grado del 

estudiante que busca transferirse que no tiene una calificación de "F", una escuela 

pública que no tiene una calificación de "F" dentro de un distrito escolar que no haya sido 

clasificado por la Junta Directiva Estatal como necesitado de Nivel 5 de Apoyo Intensivo. 

Además, el distrito solicitará avisos de servicio público a través de los medios de difusión y en los 

medios impresos en el momento y en la forma requerida para informar a padres o tutores de 

estudiantes en Distritos contiguos de la disponibilidad del programa, el plazo, los requisitos y los 

procedimientos de solicitud necesarios para que los estudiantes no residentes pueden participar. 

PROGRAMA DE ELECCIÓN DE ESCUELA INSEGURA 

Cualquier estudiante que es víctima de un delito criminal violento mientras se encuentra dentro o 

en las instalaciones escolares o que está en asistencia a una escuela clasificada por ADESE como 

una escuela pública persistentemente peligrosa se le permitirá asistir a una escuela pública segura 

dentro del Distrito. 

 

REVISIÓN, EMBARGO E INTERROGACIÓN 
El Distrito respeta los derechos de sus estudiantes contra cualquier atropello arbitrario de su 

propiedad y persona. Al mismo tiempo, es la responsabilidad de los funcionarios administrativos 

proteger la salud, seguridad, y bienestar de todos los estudiantes matriculados en el Distrito para 

promover un ámbito conducente al aprendizaje para sus estudiantes. El Superintendente, 

directores, y sus representantes tienen el derecho de inspeccionar y registrar la propiedad y 

equipo escolar. Ellos pueden examinar también a estudiantes y sus bienes personales en los cuales 

el estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad, cuando hay una sospecha 

razonable e individualizada de que tal estudiante o su propiedad contienen artículos ilegales, 

objetos robados u otros artículos en violación de las normas o que representan un peligro a la 

comunidad escolar. Los funcionarios escolares pueden confiscar la evidencia encontrada 

durante la búsqueda y tomar una medida disciplinaria. Se informará a las autoridades 

correspondientes de cualquier evidencia que se haya encontrado la cual aparenta estar bajo 

una violación de la ley.  

 
La propiedad escolar incluye, entre otros, a los casilleros, escritorios, y estacionamientos, así como 

también artículos personales abandonados por estudiantes. Cuando sea posible, el estudiante 

será notificado previamente y se le permitirá estar presente junto con un adulto quien actuará 

como testigo, sin embargo, las búsquedas se pueden llevar acabo en cualquier momento con o 

sin aviso o el consentimiento del estudiante. Una búsqueda personal no será excesivamente 

intrusiva y debe tomar en perspectiva la edad, el sexo del estudiante y la naturaleza de la 

infracción. 

 

El Superintendente, directores, y sus representantes pueden solicitar la ayuda de las autoridades 

para conducir las investigaciones. Tales investigaciones pueden incluir el uso de perros 

especialmente aquellos que están entrenados. 
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Un funcionario administrativo del mismo sexo conducirá las exploraciones personales en la 

presencia de un adulto del mismo sexo el cual actuará como testigo. 

 
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, autoridades 

locales, o agentes de la División de Crímenes contra los Niños la Division de Policía del Estado de 

Arkansas, puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el propósito de investigar 

la sospecha de abuso. En casos en que los entrevistadores lo consideren necesario, podrán 

ejercer una " retención de 72 horas" sin haber obtenido una orden judicial. Otras interrogaciones a 

estudiantes por personal que no pertenece a la escuela podrán hacerlo solamente bajo una 

orden judicial, con el permiso de los padres del estudiante (o el estudiante si es mayor de 

dieciocho [18] años), o en respuesta a una citación u orden de arresto.  

 
Si el Distrito presenta una denuncia a las autoridades debido a la mala conducta de un 

estudiante o si se concede acceso de un estudiante a las autoridades debido a una orden 

judicial, el director o su representante hará un esfuerzo de buena fe para avisar a los padres, 

tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe 

in loco parentis según el formulario de inscripción del alumno. El director o designado no intentará 

hacer contacto, si se presenta documentación por el investigador prohibiéndolo debido a que los 

padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que 

actúe in loco parentis es nombrado como un presunto delincuente por la sospecha de maltrato 

infantil. Esta excepción se aplica sólo a las solicitudes de entrevista realizada por un agente de la 

policía, un investigador de la División de Crímenes contra los Niños de la División de Policía del 

Estado de Arkansas, o un investigador o empleado del Departamento de Servicios Humanos. 

 
En casos distintos a los relacionados con los casos de sospecha de abuso infantil, los directores 

deben entregar a un estudiante ya sea a un oficial de policía que presenta una citación para el 

estudiante, o una orden de arresto, o de un agente de los servicios sociales estatales o de un 

agente de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. 

Tras la entrega del estudiante a las autoridades, el director o persona designada deberá dar a los 

padres del estudiante, tutor legal o persona con control legal, o persona que actúe in loco 

parentis aviso de que el estudiante ha sido detenido por agentes de la policía o de una agencia 

de servicio social estatal. Si el director o su designado es incapaz de comunicarse con los padres, 

él o ella deben hacer un esfuerzo razonable, de buena fe para hacerles llegar un mensaje a los 

padres de llamar al director o su designado, y dejar números de teléfono donde se les puede 

contactar de día o después del horario escolar. 

 

ACOSO SEXUAL 
Green Forest School District está comprometido en proporcionar un ambiente académico que 

trate a todos los estudiantes con respeto y dignidad. Los estudiantes adquieren un mejor 

rendimiento académico en un ambiente en el que se ofrece igualdad en oportunidades 

académicas y está libre de discriminación. El acoso sexual es una forma de discriminación que 

carcome la integridad del ambiente educativo y no será tolerado.  
 
El Distrito escolar considera que la mejor política para crear un ambiente educativo libre de acoso 

sexual es la prevención; por lo tanto, el Distrito proporcionará materiales informativos y 

capacitación a los estudiantes, padres o tutores legales u otros adultos asumiendo la 

responsabilidad tutelar y a empleados sobre el acoso sexual. Los materiales informativos y la 

capacitación sobre el acoso sexual serán apropiados de acuerdo con la edad y, cuando sea 

necesario, se proporcionarán en un idioma distinto al inglés o en un formato accesible. El material 

informativo y la capacitación incluirán, entre otras cosas: 

o La naturaleza del acoso sexual; 

o Los procedimientos escritos que rigen el proceso de quejas formales del Distrito;; 

o El proceso para presentar una queja formal de acoso sexual; 

o El compromiso que el Distrito no tolera el acoso sexual; 

o El compromiso que los estudiantes puedan reportar un comportamiento inapropiado de 

naturaleza sexual sin temor a consecuencias adversas; 

o Los apoyos que están disponibles para las personas que sufren de acoso sexual, y 

o La posible acción disciplinaria para perpetrar el acoso sexual. 
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DEFINICIONES 

Por "denunciante" se entiende una persona que presuntamente es víctima de una conducta que 

podría constituir acoso sexual. 

 

"Programa o actividad educativa" incluye lugares, eventos o circunstancias en las que el Distrito 

ejerció un control sustancial tanto sobre el demandado como sobre el contexto en el que se 

produce el acoso sexual. 

 

" Denuncia formal" significa un documento presentado por un denunciante o firmado por el 

Coordinador del Título IX alegando acoso sexual contra un demandado y solicitar una 

investigación de la alegación de acoso sexual. 

 

"Demandado" significa un individuo que ha sido reportado como el autor de una conducta que 

podría constituir acoso sexual. 

 
Por "acoso sexual" se entiende como la conducta que por motivos de carácter sexual satisface a 

uno o más de los siguientes aspectos: 

1. Un miembro del personal del Distrito: 

a. Condiciona la participación de un individuo en una conducta sexual para la provisión de 

una ventaja, beneficio o servicio proporcionado por el Distrito; o 

b. Utiliza el rechazo de una conducta sexual como base para determinar decisiones 

académicas que afectan a tal individuo; 

2. La conducta es: 

a. Indeseada; y 

b. Se ha determinado por una persona razonable a ser tan severa, penetrante y 

objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso equitativo al 

programa o actividad educativa del Distrito; o 

3. Constituye: 

a. Agresión sexual; 

b. Violencia en las relaciones amorosas 

c. Violencia doméstica; o 

d. Acoso. 

 

"Medidas de apoyo" significa servicios personalizados que se ofrecen al demandante o al 

demandado, diseñados para restaurar o preservar la equidad en el acceso al programa o 

actividad educativa del Distrito, sin que ello represente una carga excesiva para la otra parte. Las 

medidas de apoyo deben ser de naturaleza no disciplinaria y no punitiva; ofrecidas antes o 

después de la presentación de una queja formal o cuando no se haya presentado una queja 

formal; y ofrecidas a cualquiera de las partes según sea apropiado, como sea razonablemente 

disponible, y sin honorarios o cargos. Entre los ejemplos de medidas de apoyo se incluyen, entre 

otras, las siguientes: medidas diseñadas para proteger la seguridad de todas las partes o el 

entorno educativo del Distrito, o para evitar el acoso sexual; asesoramiento; ampliaciones de los 

plazos u otros ajustes relacionados con los cursos; modificaciones de los horarios de trabajo o de 

las clases; servicios de escolta en el plantel; restricciones mutuas en el contacto entre las partes; 

cambios en la ubicación del trabajo o de las clases; permisos de ausencia; y aumento de la 

seguridad y la supervisión de ciertas áreas del plantel escolar. 

 

Dentro del entorno educativo, se prohíbe el acoso sexual entre cualquiera de los siguientes: 

alumnos; empleados y alumnos; y no empleados y alumnos. 

 

El acoso sexual procesable se establece generalmente cuando un individuo se expone a un 

patrón de conductas objetables o cuando se comete un acto individual grave. Lo que es o no es 

acoso sexual dependerá de todas las circunstancias que lo rodean y puede ocurrir sin importar el 

sexo de los individuos involucrados. Dependiendo de tales circunstancias, los ejemplos de acoso 

sexual incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 

• Hacer proposiciones sexuales o presionar para realizar actividades sexuales; 
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• Tocar inapropiadamente 

• Bromas de naturaleza sexual o de mal gusto  

• Escribir grafiti de naturaleza sexual; 

• Exhibir o distribuir dibujos, fotografías o materiales escritos sexualmente explícitos; 

• Realizar gestos sexuales o tocarse a sí mismo sexualmente delante de los demás; 

• Contar chistes sexuales o bromas; 

• Difundir rumores relacionados con las presuntas actividades sexuales de alguna persona; 

• Relatar sobre experiencias sexuales; 

• Calificar a otros estudiantes en cuanto a actividades sexuales o desempeño; 

• Circular o mostrar correos electrónicos o sitios web de carácter sexual; 

• Intimidar a través de palabras, acciones o insultos; y 

• Burlas o insultos relacionados con las características sexuales o la creencia o percepción 

de que un individuo no está conforme con los roles o conductas de género esperados o 

es homosexual, independientemente de que si el estudiante se identifique a sí mismo 

como homosexual o transgénero. 

Los estudiantes que crean que han sido sometidos a acoso sexual, o los padres, tutor legal u otro 

adulto responsable de un estudiante que crea que su estudiante ha sido objeto de acoso sexual, 

se les alienta a llevar sus preocupaciones a cualquier miembro del personal del Distrito, incluyendo 

un consejero, maestro, coordinador del Título IX o administrador. Si el miembro del personal del 

Distrito que recibió un informe de presunto acoso sexual no es el Coordinador del Título IX, 

entonces el miembro del personal del Distrito informará al Coordinador del Título IX del presunto 

acoso sexual. Tan pronto como sea razonablemente posible después de recibir un informe de 

presunto acoso sexual de otro miembro del personal del Distrito o después de recibir un informe 

directamente a través de cualquier medio, el Coordinador del Título IX se pondrá en contacto 

con el denunciante para: 

• Discutir la disponibilidad de medidas de apoyo; 

• Considerar los deseos del denunciante con respecto a las medidas de apoyo; 

• Informar al denunciante de la disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la 

Presentación de una denuncia formal; y 

• Explicar al denunciante el proceso para presentar una denuncia formal. 

 
MEDIDAS DE APOYO 

El Distrito ofrecerá medidas de apoyo tanto al demandante como al demandado que estén 

diseñadas para restaurar o preservar la equidad en el acceso al programa o actividad educativa 

del Distrito, sin sobrecargar injustificadamente a la otra parte antes o después de la presentación 

de una queja formal o cuando no se haya presentado ninguna queja formal. El Distrito proveerá 

las medias de apoyo personalizadas al demandante a menos que el demandante las rechace 

por escrito y proveerá medidas de apoyo personalizadas que no sean disciplinarias ni punitivas 

para el demandado. Un demandante que inicialmente rechazó la oferta del Distrito de medidas 

de apoyo puede solicitar medidas de apoyo en un momento futuro y el Distrito proporcionará 

medidas de apoyo personalizadas basadas en las circunstancias cuando se reciba la solicitud 

subsecuente. 

 

DENUNCIA FORMAL 

Se puede presentar una denuncia formal ante el Coordinador del Título IX en persona, por correo 

o por correo electrónico. Al recibir una denuncia formal, el Distrito deberá proporcionar 

simultáneamente la siguiente notificación por escrito a las partes que se conocen: 

 

o Aviso del proceso de denuncia del Distrito y una copia de los procedimientos que rigen el 

proceso de denuncia; 

o Aviso de las acusaciones de acoso sexual, incluyendo suficientes detalles conocidos en el 

momento y con tiempo suficiente para preparar una respuesta antes de cualquier 

entrevista inicial. Los detalles suficientes incluyen: 

• La identidad de las partes involucradas en el incidente, si se conoce; 

• La conducta que presuntamente constituye acoso sexual; y 

• La fecha y el lugar del supuesto incidente, si se conoce; 
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o Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la 

conducta alegada y que la determinación de la responsabilidad se hace al concluir el 

proceso de denuncia; 

o Que las partes pueden tener un asesor de su elección, que puede ser, pero no está 

obligado a ser, un abogado; 

o Que las partes puedan inspeccionar y revisar las pruebas pertinentes a la denuncia de 

acoso sexual; y 

o Que el código de conducta del Distrito prohíbe hacer declaraciones falsas a propósito o 

presentar información falsa a propósito durante el proceso de denuncia. 

 
Si, en el curso de una investigación, el Distrito decide investigar alegaciones sobre el denunciante 

o el acusado que no están incluidas en la notificación anterior, el Distrito deberá proporcionar 

simultáneamente aviso de dichas alegaciones a las partes cuyas identidades son conocidas. 

 

El Distrito puede consolidar las denuncias formales de alegaciones de acoso sexual cuando las 

alegaciones de acoso sexual surgen de los mismos hechos o circunstancias y las denuncias 

formales son contra más de un acusado; o por más de un demandante contra uno o más 

acusados; o por una parte contra la otra parte. Cuando el Distrito ha consolidado las denuncias 

formales de manera que el proceso de queja involucra a más de un demandante o más de un 

acusado, las referencias a la “parte" singular, "demandante" o "acusado" incluyen el plural, según 

corresponda. 

 

Cuando se investiga una denuncia formal y durante todo el proceso de queja, el Distrito deberá: 

• Asegurarse de que la carga de la prueba y la carga de reunir pruebas suficientes para 

llegar a una determinación sobre la responsabilidad recaiga en el Distrito y no en las 

partes; 

• No exigir, permitir, confiar o utilizar de otro modo preguntas o pruebas que constituyan o 

busquen la divulgación de información protegida por un privilegio legalmente 

reconocido o acceder, considerar, divulgar o utilizar de otro modo los registros de una 

parte que sean realizados o mantenidos por un médico, psiquiatra, psicólogo u otro 

profesional o profesional de tipo auxiliar reconocido que actúe en calidad de profesional 

o profesional de tipo auxiliar, o ayudar en esa capacidad, y que se realizan y mantienen 

en relación con la prestación de tratamiento a la parte, a menos que el Distrito obtenga 

el consentimiento voluntario y por escrito de los padres, el tutor legal u otro adulto 

responsable de esa parte o el consentimiento voluntario y por escrito de esa parte si ésta 

es mayor de dieciocho (18) años para llevar a cabo para el proceso de la denuncia; 

• Proporcionar a las partes la misma oportunidad de presentar testigos, incluyendo testigos 

de hechos y peritos, y otras pruebas inculpatorias y exculpatorias; 

• No restringir la capacidad de ninguna de las partes para discutir las acusaciones que se 

están investigando o para reunir y presentar pruebas pertinentes;  

• Proporcionar a las partes las mismas oportunidades de que otras personas estén presentes 

durante cualquier procedimiento de la denuncia, incluyendo la oportunidad de ser 

acompañadas a cualquier reunión o procedimiento relacionado por el asesor de su 

elección, que puede ser, pero no es obligatorio a ser, un abogado, y no limitar la elección 

o la presencia de un asesor para el denunciante o el acusado en cualquier reunión o 

procedimiento de queja; 

• Proporcionar a la parte cuya participación se invita o se espera, una notificación por 

escrito de la fecha, hora, lugar, participantes y propósito de todas las audiencias, 

entrevistas de investigación u otras reuniones, con tiempo suficiente para que la parte se 

prepare para participar; 

• Proporcionar a ambas partes la misma oportunidad de inspeccionar y revisar cualquier 

prueba obtenida como parte de la investigación que esté directamente relacionada con 

las alegaciones planteadas en la denuncia formal, de modo que cada parte pueda 

responder de manera significativa a las pruebas antes de la conclusión de la 

investigación; esto incluye las pruebas: 

o Ya sea que se obtengan de una de las partes o de otra fuente; 

o En las que el Distrito no tiene intención de basarse para llegar a una 

determinación sobre la responsabilidad; y 
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o Que es o bien inculpatorio o exculpatorio; y 

• Crear un informe de investigación que resuma de manera justa las pruebas pertinentes. 

 

Por lo menos diez (10) días antes de la finalización del informe de investigación, el Distrito 

enviará a cada una de las partes y a su asesor, si lo hubiera, las pruebas sujetas a inspección y 

revisión en formato electrónico o en copia impresa. Las partes dispondrán de un plazo mínimo 

de diez (10) días para presentar una respuesta por escrito a las pruebas. El investigador 

considerará las respuestas escritas antes de completar el informe de investigación. Todas las 

pruebas sujetas a inspección y examen estarán disponibles para la inspección y examen de 

las partes en cualquier reunión, a fin de dar a cada una de ellas la misma oportunidad de 

referirse a ellas durante la reunión. 

 

Después de que el informe de la investigación se envíe a las partes, el responsable de la 

decisión: 

o Proporcionar a cada parte la oportunidad de presentar por escrito las preguntas 

relevantes que una parte quiere que se le hagan a cualquier parte o testigo; 

o Proporcionar a cada parte las respuestas; 

o Permitir que cada parte haga preguntas de seguimiento adicionales y limitadas; y 

o Proporcionar una explicación a la parte que propone las preguntas sobre cualquier 

decisión de excluir una pregunta por no ser pertinente. Específicamente, las 

preguntas y pruebas sobre la predisposición sexual o el comportamiento sexual previo 

del denunciante que no son relevantes, a menos que dichas preguntas y pruebas 

sobre el comportamiento sexual previo del denunciante se ofrezcan para probar que 

alguien que no sea el acusado cometió la conducta alegada por el denunciante, o 

si las preguntas y pruebas se refieren a incidentes específicos del comportamiento 

sexual previo del denunciante con respecto al acusado y se ofrecen para probar 

consentimiento. 

 

Una vez finalizado el período de investigación, el responsable de la decisión, que no 

puede ser la misma persona que el Coordinador del Título IX o el investigador, emitirá una 

determinación escrita sobre la responsabilidad. La determinación escrita incluirá... 

1.  Identificación de las acusaciones que puedan constituir acoso sexual; 

2. Una descripción de los pasos procesales tomados desde la presentación de la denuncia 

formal hasta la determinación, incluyendo: 

a. Cualquier notificación a las partes; 

b. Entrevistas con las partes y testigos; 

c. Visitas a los lugares; 

d. Métodos utilizados para reunir otras pruebas; y 

e. Audiencias realizadas; 

3. Conclusiones de los hechos que apoyan la determinación; 

4. Conclusiones sobre la aplicación del código de conducta del Distrito a los hechos; 

5. Una declaración y justificación del resultado de cada alegación, incluyendo: 

a. Una determinación sobre la responsabilidad; 

b. Cualquier sanción disciplinaria impuesta al acusado; y 

c. Si se proporcionarán al demandante remedios diseñados para restaurar o 

preservar equidad de acceso al programa o actividad educativa del Distrito; y 

6. Procedimientos y bases permitidas para el demandante y el acusado en la apelación. 

  

La resolución escrita se facilitará a las partes simultáneamente. La determinación de la 

responsabilidad será definitiva en la primera de ellas: 

• Si no se presenta una apelación, el día después de que expire el plazo 

para presentarla; o 

• Si se presenta una apelación, la fecha de la determinación por escrito 

del resultado de esta se facilita a las partes. 

El Distrito investigará las acusaciones en una denuncia formal. Si la conducta alegada en la 

denuncia formal no constituye acoso sexual como se define en esta política, incluso si se 

demuestra; si no ocurrió en el programa o actividad educativa del Distrito; o si no ocurrió contra 

una persona en los Estados Unidos, entonces el Distrito descartará la denuncia por no cumplir con 
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la definición de acoso sexual bajo esta política. Un descarte por estas razones no impide una 

acción bajo otra provisión bajo el código de conducta del Distrito. 

 

El Distrito puede desechar la denuncia formal o cualquier alegación de esta, si en cualquier 

momento durante el proceso de denuncia: 

o El reclamante notifica por escrito al Coordinador del Título IX que desea retirar la 

denuncia formal o cualquier alegación de esta; 

o El acusado ya no está inscrito en el Distrito; o 

o Circunstancias específicas impiden que el Distrito reúna pruebas suficientes para llegar a 

una determinación en cuanto a la denuncia o las alegaciones formales de la misma. 

 

Cuando se rechace una denuncia formal por cualquier motivo, el Distrito enviará sin demora a las 

partes una notificación por escrito del rechazo y de los motivos del rechazo simultáneamente. 

 

El Distrito puede contratar a una o varias personas para que lleven a cabo la investigación o 

actúen como encargados de la determinación cuando sea necesario. 

 

APELACIONES 

Cualquiera de las partes puede apelar una determinación relativa a la responsabilidad o a la 

anulación de una denuncia formal o de cualquier alegación al respecto, sobre las siguientes 

bases:  

a. La existencia de una irregularidad de procedimiento que afecte al resultado del asunto; 

b. El descubrimiento de nuevas pruebas que no estaban razonablemente disponibles en el 

momento de la determinación de la responsabilidad o del rechazo, que pudieran afectar 

al resultado del asunto; 

c. El coordinador del Título IX, el investigador o la persona encargada de adoptar decisiones 

tuviera un conflicto de intereses o un prejuicio a favor o en contra de los denunciantes o 

los demandados en general o del denunciante o el demandado en particular que 

afectara al resultado del asunto; o 

d. Una apelación de las sanciones disciplinarias de la determinación inicial. 

 

Para todas las apelaciones, el Distrito deberá: 

1. Notificar a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación; 

2. Proporcionará simultáneamente a todas las partes una copia escrita de los 

procedimientos del Distrito que rigen el proceso de apelación; 

3. Implementar los procedimientos de apelación por igual para ambas partes; 

4. Asegurarse de que la persona que tome la decisión para la apelación no sea la misma 

persona que la que tomó la decisión original en cuanto a la responsabilidad o el rechazo, 

el investigador o el Coordinador del Título IX;  

5. Proporcionar a todas las partes una oportunidad razonable y equitativa de presentar una 

declaración escrita en apoyo o impugnación del resultado; 

6. Emitir una decisión por escrito que describa el resultado de la apelación y la justificación 

del resultado; y 

7. Proporcionar la decisión escrita simultáneamente a ambas partes. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Las denuncias de acoso sexual, tanto las informales como las formales, serán tratadas de manera 

confidencial en la medida de lo posible. Se podrá proporcionar una divulgación limitada a: 

• Individuos que son responsables de manejar la investigación del Distrito y la determinación 

de la responsabilidad en la medida necesaria para completar el proceso de la denuncia 

del Distrito; 

• Presentar un informe a la línea telefónica de maltrato infantil; 

• Presentar un informe al Consejo de Normas de Licencia Profesional para informarles que 

un empleado ha acosado sexualmente a un estudiante; o 

• En la medida en que sea necesario proporcionar a cualquiera de las partes el debido 

proceso durante el proceso de la denuncia. 
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Excepto en los casos mencionados anteriormente, el Distrito mantendrá de forma confidencial la 

identidad de: 

• Cualquier individuo que haya presentado un informe o una queja por discriminación 

sexual; 

• Cualquier individuo que haya presentado un informe o una queja formal de acoso sexual; 

• Cualquier demandante; 

• Cualquier individuo que haya sido reportado como el perpetrador de la discriminación 

sexual; 

• Cualquier acusado, y 

• Cualquier testigo. 

 

Cualquier medida de apoyo proporcionada al demandante o al acusado se mantendrá 

confidencial en la medida en que el hecho de mantener dicha confidencialidad no perjudique la 

capacidad del Distrito para proporcionar las medidas de apoyo. 

 

RETIRO DE EMERGENCIA 

El Distrito puede remover a un demandado del programa o actividad educativa del Distrito en 

caso de emergencia sólo después de completar un análisis de seguridad y riesgo individualizado 

que determine que una amenaza inmediata a la salud física o a la seguridad de cualquier 

estudiante u otro individuo que surja de las acusaciones de acoso sexual justifique el retiro. Un 

estudiante que ha sido removido será notificado y se le dará la oportunidad de impugnar la 

decisión de su retiro inmediatamente después del mismo. 

 

PROHIBICIÓN LAS REPRESALIAS 

Los estudiantes, o los padres, tutores legales u otros adultos responsables de un estudiante, que 

presenten un informe o una denuncia formal de acoso sexual, que hayan testificado, ayudado o 

participado o se hayan negado a participar de alguna manera en una investigación, 

procedimiento o audiencia sobre el acoso sexual, no serán objeto de represalias ni de ninguna 

otra medida, incluyendo amenazas; intimidación; coacción; discriminación; o cargos por 

violaciones del código de conducta que no impliquen discriminación sexual o acoso sexual, que 

surjan de los mismos hechos o circunstancias que un informe o una denuncia formal de 

discriminación sexual, y que se hagan con el propósito de interferir con cualquier derecho o 

privilegio en virtud de esta política. El Distrito tomará medidas para evitar las represalias y tomará 

medidas inmediatas si se produce cualquier forma de represalia, independientemente de si los 

actos de represalia son por parte de funcionarios del Distrito, estudiantes o terceros. 

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Es una violación de esta política que cualquier estudiante sea víctima de acoso sexual o que 

someta a otra persona a acoso sexual. Después de completar el proceso de denuncia por parte 

del Distrito, cualquier estudiante que, según las pruebas, se considere más probable de haber 

participado en el acoso sexual que de no haberlo hecho, estará sujeto a medidas disciplinarias 

que pueden llegar hasta la expulsión. No se podrá tomar ninguna sanción disciplinaria u otra 

acción que no sea una medida de apoyo contra el acusado hasta la conclusión del proceso de 

la denuncia. 

 

Los estudiantes que, a sabiendas, fabriquen alegaciones de acoso sexual o proporcionen 

deliberadamente hechos inexactos serán objeto de medidas disciplinarias que pueden llegar 

hasta la expulsión. La determinación de que las alegaciones no alcanzan el nivel de acoso sexual 

no es suficiente para concluir que alguna de las partes hizo una falsa alegación o una 

declaración materialmente falsa de mala fe. 

 

REGISTROS 

El Distrito mantendrá los siguientes registros durante un mínimo de siete (7) años: 

Cada investigación de acoso sexual, incluyendo: 

• Cualquier determinación con respecto a la responsabilidad; 

• Cualquier sanción disciplinaria impuesta al demandado; 

• Cualquier recurso proporcionado al demandante diseñado para restaurar o preservar la 

equidad de acceso al programa o actividad educativa del Distrito;  
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• Cualquier apelación y el resultado de esta;  

• Todos los materiales utilizados para entrenar a los coordinadores del Título IX, los 

investigadores y los responsables de la toma de decisiones; 

• Cualquier acción, incluyendo cualquier medida de apoyo, tomada en respuesta a un 

reporte o denuncia formal de acoso sexual, que debe incluir: 

• La base para la conclusión del Distrito de que su respuesta no fue deliberadamente 

indiferente; y 

o Documentos: 

• Si se proporcionaron medidas de apoyo al denunciante, las medidas de apoyo 

adoptadas destinadas a restablecer o preservar la equidad en el acceso al 

programa o actividad educativa del Distrito; o 

• Si no se proporcionaron medidas de apoyo al denunciante, documente las 

razones por las que esa respuesta no fue claramente irrazonable a la luz de las 

circunstancias conocidas. 

 

SMART CORE CURRICULUM Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
Se requiere que todos los estudiantes tomen parte en el Smart Core Curriculum a menos que los 

padres, tutelares, o estudiantes si han cumplido los dieciocho (18) años o mayores firmen un 

formulario de exención llamado Smart Core Wavier para no participar. No obstante, el plan Smart 

Core es la opción predeterminada, unos formularios llamados Smart Core Information Sheet y 

Smart Core Wavier Form serán enviados a casa con los estudiantes antes de que se matriculen en 

el séptimo (7˚) grado o cuando los estudiantes estén cursando los grados del séptimo (7°) al 

duodécimo (12°) y se matriculen por primera vez en el Distrito y no se encuentra firmado el 

formulario Smart Core Wavier en el expediente del estudiante. Esta política debe de incluirse en el 

manual de estudiantes para los grados escolares del sexto (6°) al duodécimo (12°) y los padres y 

estudiantes deben de firmar testificando conocimiento de esta política. Esos estudiantes que no 

toman parte en el Smart Core currículo tomarán parte en el currículo Core o el plan de estudios 

Alternate Pathway to Graduation cuando se requiera bajo los requisitos de su IEP para ser 

elegibles a graduarse. Asesoramiento por personal capacitado será disponible a estudiantes y a 

sus padres o tutelares legales antes de la fecha límite para firmar y entregar el formulario llamado 

Smart Core Wavier. 

 

Si bien existen semejanzas entre los dos planes, siguiendo el currículo Común tal vez los estudiantes 

no califiquen para algunas becas y la admisión a ciertos institutos pos-secundarios podría 

arriesgarse. Estudiantes que inicialmente escogen el plan currículo Común pueden cambiar 

subsiguientemente al plan Smart Core Curriculum siempre y cuando ellos sean capaces de 

completar los cursos requeridos para su último año escolar. Los estudiantes que desean cambiar 

su elección de plan deben consultar a su asesor para determinar la posibilidad de cambiar planes 

curriculares. 

 

Esta política, el currículo Smart Core y los cursos necesarios para poder graduarse deben de ser 

revisado por el personal, los estudiantes y los padres como proceso de desarrollo del plan de 

apoyo para determinar si existe la necesidad de hacer cambios para servir apropiadamente las 

necesidades de los estudiantes. El superintendente, o su representante, seleccionará la 

composición del equipo de revisión. 

 

Se debe de proporcionar suficiente información relacionada con Smat Core y los requisitos de 

graduación a los padres y estudiantes para asegurar la comprensión de cada uno. Esto se puede 

lograr a través de cualquiera de los siguientes medios: 

• Publicar información en el manual escolar acerca del plan Smart Core y los requisitos de 

graduación; 

• Tratar el tema de Smart Core currículo y requisitos de graduación en la reunión abierta anual, 

en juntas de la asociación de padres y maestros, o llevar a cabo una junta con el propósito 

de informar al público de esta cuestión; 

• Tener una conversación entre los asesores de la escuela, los estudiantes y sus padres;  

• Distribuir un boletín(es) a los padres o tutelares de los estudiantes. 
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El personal administrativo o sus designados, deben entrenar nuevos empleados que requieran una 

licencia como condición de empleo concerniendo a esta política. El plan de desarrollo 

profesional anual del Distrito incluirá la capacitación requerida para este párrafo. 

 

En la medida de sus posibilidades, el Distrito escolar seguirá los requisitos para la conversión de la 

transferencia de los créditos de cursos y graduación establecidos en el Convenio Interestatal 

sobre Oportunidades de Educación para Hijos de Militares y la Ley de Transición Escolar de Niños 

Militares de Arkansas de 2021para todos los estudiantes que cumplan con la definición de " niño 

elegible " en la Política 4.2 – REQUISITOS DE INGRESO incluyendo la extensión a cursos específicos 

que se requieren para la graduación si se han completado satisfactoriamente cursos similares. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El número de unidades que los estudiantes deben de completar para ser elegibles a graduarse 

del bachillerato deberán completarse de las categorías mencionadas abajo. Un mínimo de 

veintidós (22) unidades se requiere para la graduación para estudiantes tomando parte en 

cualquiera de los programas ya sea el plan Smart Core o Core currículo. Además de las veintidós 

(22) unidades necesarias para graduarse por la Division of Elementary and Secondary Education 

(DESE), el Distrito requiere dos (2) unidades adicionales para graduarse con un total de 

veinticuatro (24) unidades. Las unidades adicionales necesarias se pueden tomar de cualquier 

clase electiva que ofrece el Distrito. Hay algunas distinciones entre las unidades de Smart Core y 

unidades de Graduación. No todas las unidades completadas para la graduación 

necesariamente aplican a los requisitos del plan Smart Core. 

 

Todos los estudiantes deben aprobar la prueba Arkansas Civics Exam para poder graduarse. 

 

Los estudiantes serán entrenados en habilidades psicomotoras de calidad en reanimación 

cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automatizados para poder graduarse. 

 

CURSOS DIGITALES DISPONIBLES 

El Distrito escolar ofrecerá uno o más curso(s) de aprendizaje digital(es) a través de uno o más 

proveedor(es) aprobado(s), ya sea como método principal o complementario educativo. Los 

cursos pueden ser por medio del aprendizaje combinado, en línea u otro formato de base 

tecnológica.7 Además de los otros requisitos de graduación contenidos en esta política, los 

estudiantes deben tomar por lo menos un (1) curso de aprendizaje digital, mientras cursan el 

bachillerato. 

 

FINANZAS PERSONALES Y FAMILIARES 

Todos los estudiantes recibirán crédito en un curso que cubra los Estándares de Finanzas 

Personales y Familiares para poder graduarse.  

 

SMART CORE: DIECISÉIS (16) UNIDADES 

Inglés –cuatro (4) unidades—9º, 10º, 11º y 12º 

 

Comunicación Oral—media (½) unidad  

 

Matemáticas– cuatro (4) unidades [todos los estudiantes bajo el plan de Smart Core deben tomar 

un curso de matemáticas en el grado 11º o 12º y completar Álgebra II.] 

1. Álgebra I o Álgebra A y B* las cuales se pueden tomar en los grados 7- 8 o 8- 9 

2. Geometría o Geometría A y B las cuales se pueden tomar en los grados 8- 9 o 9-10; 

*Un equivalente de dos años de álgebra o un equivalente de dos años de geometría pueden 

cada uno ser contado como dos unidades de las cuatro unidades requerida con el propósito de 

reunir los requisitos de graduación, pero solo sirven como una unidad hacia el cumplimiento de los 

requisitos del plan Smart Core. 

3.    Álgebra II; y 

4.    La cuarta unidad debe ser ya sea:  

• una unidad de matemáticas después de Algebra II; o 

• un crédito de ciencias de la computación flexible se puede tomar en lugar de un cuatro 

crédito de matemáticas.  
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Ciencia Naturales-tres (3) unidades 

A. Biología aprobada por DESE – 1 crédito 

B. Ciencias Físicas aprobadas por DESE – 1 crédito; y 

C. Una tercera unidad que sea uno de los siguientes: 

o Un crédito adicional aprobado por DESE; o  

o Un crédito de ciencias de la computación flexible se puede tomar en lugar de un 

cuatro de los créditos de matemáticas.  

 

 Estudios Sociales: tres (3) unidades  

• Cívica una mitad (½) de unidad 

• Historia Mundial- una unidad 

• Historia Norteamericana- una unidad 

• Otro curso de Ciencias Sociales – media (½) unidad 

  

 Educación Física – media(½)unidad 

 

Nota: Mientras que media (½) unidad se requiere para la graduación, no más de una (1) unidad 

se puede aplicar para cumplir con las unidades requeridas para graduarse. 

 

Salud y Seguridad – media (½) unidad 

 

Economía: una mitad (½) de unidad- depende de la licenciatura del docente enseñando el 

curso, esto puede contar para los tres (3) créditos requeridos para las ciencias sociales o los seis (6) 

créditos electivos necesarios para la Orientación Profesional. 

 

Bellas Artes –media (½) unidad 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Seis (6) Unidades 

Todas las unidades requeridas de orientación profesional se establecerán a través de 

asesoramiento y recomendaciones basadas en las aspiraciones profesionales de los estudiantes. 

Las clases de orientación profesional deben de cumplir con la política del plan de estudio del 

Distrito y reflejar el esquema del plan de estudios estatal por medio de una serie de cursos y 

concentraciones de cursos vocacionales cuando sea apropiado. 

 

Los estudiantes que se alisten en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la 

Guardia Nacional a través del programa Programa de Alistamiento Aplazado (Delayed Entry 

Program (DEP), por la División de Entrenamiento de la Guardia Nacional (National Guard Split 

Training Option) u otro programa similar de ingreso precoz y completan el entrenamiento básico 

antes de graduarse del bachillerato recibirán dos (2) unidades de los requisitos de graduación en 

orientación vocacional. 

 

Los estudiantes que completen y documenten al menos setenta y cinco (75) horas de servicio 

comunitario en los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o en 

un programa escolar de aprendizaje de servicio recibirá un (1) crédito de Orientación Profesional. 

 

CORE: DIECISÉIS (16) UNIDADES 

Inglés –cuatro (4) unidades—9º, 10º, 11º y 12º 

 

Comunicación Oral—media (½) unidad 

 

Matemáticas– cuatro (4) unidades 

• Álgebra o su equivalente* - 1 unidad 

• Geometría o su equivalente* – 1 unidad 

• Todas las unidades de matemáticas deben de estar basadas en conocimientos y  

• aplicaciones del álgebra y la geometría. 

• (El crédito simultaneo comparable a los cursos universitarios se puede sustituir cuando 

corresponda) 
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• Un crédito de ciencias de la computación flexible se puede tomar en lugar de un crédito 

de matemáticas después de cursar Algebra I y Geometría.  

 

*Un equivalente de dos años de álgebra o un equivalente de dos años de geometría pueden 

cada uno ser considerado como dos unidades de las cuatro (4) unidades requeridas. 

 

Ciencia Naturales-tres (3) unidades 

A. Biología aprobada por DESE – 1 crédito 

B. Ciencias Físicas aprobadas por DESE – 1 crédito; y 

C. Una tercera unidad que sea uno de los siguientes: 

o Un crédito adicional aprobado por DESE; o  

o Un crédito flexible de ciencias computacionales el cual puede tomarse en lugar de 

un tercer crédito científico 

 

Ciencias Sociales—tres (3) unidades  

• Cívica una mitad (½)de unidad 

• Historia Mundial, una (1) unidad 

• Historia de Estados Unidos, una (1) unidad 

• Otro curso de Ciencias Sociales – media (½) unidad 

 

Educación Física – media (½) unidad 

 

Nota: Mientras que media ((½) unidad se requiere para la graduación, no más de una (1) unidad 

se puede aplicar para cumplir con las unidades requeridas para graduarse. 

 

Salud y Seguridad – media (½) unidad 

 

Economía: una mitad (½) de unidad- depende de la licenciatura del docente enseñando el 

curso, esto puede contar para los tres (3) créditos requeridos para las ciencias sociales o los seis (6) 

créditos electivos necesarios para la Orientación Profesional. 

 

Bellas Artes –media (½) unidad 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Seis (6) Unidades 

Todas las unidades requeridas de orientación profesional se establecerán a través de 

asesoramiento y recomendaciones basadas en las aspiraciones profesionales de los estudiantes. 

Las clases de orientación profesional deben de cumplir con la política del plan de estudio del 

Distrito y reflejar el esquema del plan de estudios estatal por medio de una serie de cursos y 

concentraciones de cursos vocacionales cuando sea apropiado. 

 

Los estudiantes que se alisten en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la 

Guardia Nacional a través del programa Programa de Alistamiento Aplazado (Delayed Entry 

Program (DEP), por la División de Entrenamiento de la Guardia Nacional (National Guard Split 

Training Option) u otro programa similar de ingreso precoz y completan el entrenamiento básico 

antes de graduarse del bachillerato recibirán dos (2) unidades de los requisitos de graduación en 

orientación vocacional. 

 

Los estudiantes que completen y documenten al menos setenta y cinco (75) horas de servicio 

comunitario en los grados nueve (9) a doce (12) en cualquier agencia de servicio certificada o en 

un programa escolar de aprendizaje de servicio recibirá un (1) crédito de Orientación Profesional. 

 

4.45.1-- SMART CORE CURRICULUM Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA 

LA GENERACIÓN 2026 Y EN ADELANTE  
Se requiere que todos los estudiantes tomen parte en el Smart Core Curriculum a menos que los 

padres, tutelares, o estudiantes si han cumplido los dieciocho (18) años o mayores firmen un 

formulario de exención llamado Smart Core Wavier para no participar. No obstante, el plan Smart 

Core es la opción predeterminada, unos formularios llamados Smart Core Information Sheet y 

Smart Core Wavier Form serán enviados a casa con los estudiantes antes de que se matriculen en 
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el séptimo (7˚) grado o cuando los estudiantes estén cursando los grados del séptimo (7°) al 

duodécimo (12°) y se matriculen por primera vez en el Distrito y no se encuentra firmado el 

formulario Smart Core Wavier en el expediente del estudiante. Esta política debe de incluirse en el 

manual de estudiantes para los grados escolares del sexto (6°) al duodécimo (12°) y los padres y 

estudiantes deben de firmar testificando conocimiento de esta política. Esos estudiantes que no 

toman parte en el Smart Core currículo tomarán parte en el currículo Core o el plan de estudios 

Alternate Pathway to Graduation cuando se requiera bajo los requisitos de su IEP para ser 

elegibles a graduarse. Asesoramiento por personal capacitado será disponible a estudiantes y a 

sus padres o tutelares legales antes de la fecha límite para firmar y entregar el formulario llamado 

Smart Core Wavier. 

 

Si bien existen semejanzas entre los dos planes, siguiendo el currículo Común tal vez los estudiantes 

no califiquen para algunas becas y la admisión a ciertos institutos pos-secundarios podría 

arriesgarse. Estudiantes que inicialmente escogen el plan currículo Común pueden cambiar 

subsiguientemente al plan Smart Core Curriculum siempre y cuando ellos sean capaces de 

completar los cursos requeridos para su último año escolar. Los estudiantes que desean cambiar 

su elección de plan deben consultar a su asesor para determinar la posibilidad de cambiar planes 

curriculares. 

 

Esta política, el currículo Smart Core y los cursos necesarios para poder graduarse deben de ser 

revisado por el personal, los estudiantes y los padres como proceso de desarrollo del plan de 

apoyo para determinar si existe la necesidad de hacer cambios para servir apropiadamente las 

necesidades de los estudiantes. El superintendente, o su representante, seleccionará la 

composición del equipo de revisión. 

 

Se debe de proporcionar suficiente información relacionada con Smat Core y los requisitos de 

graduación a los padres y estudiantes para asegurar la comprensión de cada uno. Esto se puede 

lograr a través de cualquiera de los siguientes medios: 

• Publicar información en el manual escolar acerca del plan Smart Core y los requisitos de 

graduación; 

• Tratar el tema de Smart Core currículo y requisitos de graduación en la reunión abierta anual, 

en juntas de la asociación de padres y maestros, o llevar a cabo una junta con el propósito 

de informar al público de esta cuestión; 

• Tener una conversación entre los asesores de la escuela, los estudiantes y sus padres;  

• Distribuir un boletín(es) a los padres o tutelares de los estudiantes. 

 

El personal administrativo o sus designados, deben entrenar nuevos empleados que requieran una 

licencia como condición de empleo concerniendo a esta política. El plan de desarrollo 

profesional anual del Distrito incluirá la capacitación requerida para este párrafo. 

 

En la medida de sus posibilidades, el Distrito escolar seguirá los requisitos para la conversión de la 

transferencia de los créditos de cursos y graduación establecidos en el Convenio Interestatal 

sobre Oportunidades de Educación para Hijos de Militares y la Ley de Transición Escolar de Niños 

Militares de Arkansas de 2021para todos los estudiantes que cumplan con la definición de " niño 

elegible " en la Política 4.2 – REQUISITOS DE INGRESO incluyendo la extensión a cursos específicos 

que se requieren para la graduación si se han completado satisfactoriamente cursos similares. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El número de unidades que los estudiantes deben de completar para ser elegibles a graduarse 

del bachillerato deberán completarse de las categorías mencionadas abajo. Un mínimo de 

veintidós (22) unidades se requiere para la graduación para estudiantes tomando parte en 

cualquiera de los programas ya sea el plan Smart Core o Core currículo. Además de las veintidós 

(22) unidades necesarias para graduarse por la Division of Elementary and Secondary Education 

(DESE), el Distrito requiere dos (2) unidades adicionales para graduarse con un total de 

veinticuatro (24) unidades. Las unidades adicionales necesarias se pueden tomar de cualquier 

clase electiva que ofrece el Distrito. Hay algunas distinciones entre las unidades de Smart Core y 

unidades de Graduación. No todas las unidades completadas para la graduación 

necesariamente aplican a los requisitos del plan Smart Core. 
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Todos los estudiantes deben aprobar la prueba Arkansas Civics Exam para poder graduarse. 

 

Los estudiantes serán entrenados en habilidades psicomotoras de calidad en reanimación 

cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automatizados para poder graduarse. 

 

CURSOS DIGITALES DISPONIBLES 

El Distrito escolar ofrecerá uno o más curso(s) de aprendizaje digital(es) a través de uno o más 

proveedor(es) aprobado(s), ya sea como método principal o complementario educativo. Los 

cursos pueden ser por medio del aprendizaje combinado, en línea u otro formato de base 

tecnológica.7 Además de los otros requisitos de graduación contenidos en esta política, los 

estudiantes deben tomar por lo menos un (1) curso de aprendizaje digital, mientras cursan el 

bachillerato. 

 

FINANZAS PERSONALES Y FAMILIARES 

Todos los estudiantes recibirán crédito en un curso que cubra los Estándares de Finanzas 

Personales y Familiares para poder graduarse.  

 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Todos los estudiantes deberán obtener una (1) unidad de crédito en un curso de informática para 

poder graduarse 

 

SMART CORE: DIECISÉIS (16) UNIDADES 

Inglés –cuatro (4) unidades—9º, 10º, 11º y 12º 

 

Comunicación Oral—media (½) unidad  

 

Matemáticas– cuatro (4) unidades [todos los estudiantes bajo el plan de Smart Core deben tomar 

un curso de matemáticas en el grado 11º o 12º y completar Álgebra II.] 

3. Álgebra I o Álgebra A y B* las cuales se pueden tomar en los grados 7°- 8° o 8°- 9° 

4. Geometría o Geometría A y B las cuales se pueden tomar en los grados 8°- 9° o 9°-10°; 

*Un equivalente de dos años de álgebra o un equivalente de dos años de geometría pueden 

cada uno ser contado como dos unidades de las cuatro unidades requerida con el propósito de 

reunir los requisitos de graduación, pero solo sirven como una unidad hacia el cumplimiento de los 

requisitos del plan Smart Core. 

3.    Álgebra II; y 

4.    La cuarta unidad debe ser ya sea:  

• una unidad de matemáticas después de Algebra II; o 

• un crédito de ciencias de la computación flexible se puede tomar en lugar de un cuatro 

crédito de matemáticas.  

 

Ciencia Naturales-tres (3) unidades 

a. Biología aprobada por DESE – 1 crédito 

b. Ciencias Físicas aprobadas por DESE – 1 crédito; y 

c. Una tercera unidad que sea uno de los siguientes: 

o Un crédito adicional aprobado por DESE; o  

o Un crédito de ciencias de la computación flexible se puede tomar en lugar de un 

cuatro de los créditos de matemáticas.  

 

 Estudios Sociales: tres (3) unidades  

• Cívica una mitad (½) de unidad 

• Historia Mundial- una unidad 

• Historia Norteamericana- una unidad 

• Otro curso de Ciencias Sociales – media (½) unidad 

  

Educación Física – media(½)unidad 

Nota: Mientras que media (½) unidad se requiere para la graduación, no más de una (1) unidad 

se puede aplicar para cumplir con las unidades requeridas para graduarse. 
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Salud y Seguridad – media (½) unidad 

 

Economía: una mitad (½) de unidad- depende de la licenciatura del docente enseñando el 

curso, esto puede contar para los tres (3) créditos requeridos para las ciencias sociales o los seis (6) 

créditos electivos necesarios para la Orientación Profesional. 

 

Bellas Artes –media (½) unidad 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Seis (6) Unidades 

Todas las unidades requeridas de orientación profesional se establecerán a través de 

asesoramiento y recomendaciones basadas en las aspiraciones profesionales de los estudiantes. 

Las clases de orientación profesional deben de cumplir con la política del plan de estudio del 

Distrito y reflejar el esquema del plan de estudios estatal por medio de una serie de cursos y 

concentraciones de cursos vocacionales cuando sea apropiado. 

 

Los estudiantes que se alisten en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la 

Guardia Nacional a través del programa Programa de Alistamiento Aplazado (Delayed Entry 

Program (DEP), por la División de Entrenamiento de la Guardia Nacional (National Guard Split 

Training Option) u otro programa similar de ingreso precoz y completan el entrenamiento básico 

antes de graduarse del bachillerato recibirán dos (2) unidades de los requisitos de graduación en 

orientación vocacional. 

 

Los estudiantes que completen y documenten al menos setenta y cinco (75) horas de servicio 

comunitario en los grados nueve (9°) a doce (12°) en cualquier agencia de servicio certificada o 

en un programa escolar de aprendizaje de servicio recibirá un (1) crédito de Orientación 

Profesional. 

 

CORE: DIECISÉIS (16) UNIDADES 

Inglés –cuatro (4) unidades—9º, 10º, 11º y 12º 

 

Comunicación Oral—media (½) unidad 

 

Matemáticas– cuatro (4) unidades 

• Álgebra o su equivalente* - 1 unidad 

• Geometría o su equivalente* – 1 unidad 

• Todas las unidades de matemáticas deben de estar basadas en conocimientos y  

aplicaciones del álgebra y la geometría. 

• (El crédito simultaneo comparable a los cursos universitarios se puede sustituir cuando 

corresponda) 

• Un crédito de ciencias de la computación flexible se puede tomar en lugar de un crédito 

de matemáticas después de cursar Algebra I y Geometría.  

 

*Un equivalente de dos años de álgebra o un equivalente de dos años de geometría pueden 

cada uno ser considerado como dos unidades de las cuatro (4) unidades requeridas. 

 

Ciencia Naturales-tres (3) unidades 

D. Biología aprobada por DESE – 1 crédito 

E. Ciencias Físicas aprobadas por DESE – 1 crédito; y 

F. Una tercera unidad que sea uno de los siguientes: 

o Un crédito adicional aprobado por DESE; o  

o Un crédito flexible de ciencias computacionales el cual puede tomarse en lugar de 

un tercer crédito científico 

 

Ciencias Sociales—tres (3) unidades  

• Cívica una mitad (½)de unidad 

• Historia Mundial, una (1) unidad 

• Historia de Estados Unidos, una (1) unidad 
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• Otro curso de Ciencias Sociales – media (½) unidad 

 

Educación Física – media (½) unidad 

Nota: Mientras que media ((½) unidad se requiere para la graduación, no más de una (1) unidad 

se puede aplicar para cumplir con las unidades requeridas para graduarse. 

 

Salud y Seguridad – media (½) unidad 

 

Economía: una mitad (½) de unidad- depende de la licenciatura del docente enseñando el 

curso, esto puede contar para los tres (3) créditos requeridos para las ciencias sociales o los seis (6) 

créditos electivos necesarios para la Orientación Profesional. 

 

Bellas Artes –media (½) unidad 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Seis (6) Unidades 

Todas las unidades requeridas de orientación profesional se establecerán a través de 

asesoramiento y recomendaciones basadas en las aspiraciones profesionales de los estudiantes. 

Las clases de orientación profesional deben de cumplir con la política del plan de estudio del 

Distrito y reflejar el esquema del plan de estudios estatal por medio de una serie de cursos y 

concentraciones de cursos vocacionales cuando sea apropiado. 

 

Los estudiantes que se alisten en una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la 

Guardia Nacional a través del programa Programa de Alistamiento Aplazado (Delayed Entry 

Program (DEP), por la División de Entrenamiento de la Guardia Nacional (National Guard Split 

Training Option) u otro programa similar de ingreso precoz y completan el entrenamiento básico 

antes de graduarse del bachillerato recibirán dos (2) unidades de los requisitos de graduación en 

orientación vocacional. 

 

Los estudiantes que completen y documenten al menos setenta y cinco (75) horas de servicio 

comunitario en los grados nueve (9°) a doce (12°) en cualquier agencia de servicio certificada o 

en un programa escolar de aprendizaje de servicio recibirá un (1) crédito de Orientación 

Profesional. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
De acuerdo con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA por sus siglas en 

inglés), Sección 504 de la Ley de 1973, la Ley de Americanos con Discapacidades, y los Estatutos 

del Estado de Arkansas, el Distrito deberá proporcionar una educación pública gratuita y 

apropiada y los necesarios servicios relacionados a todos los niños con discapacidades que 

residan:  

• Dentro de los límites del Distrito; o 

• Fuera de los límites del Distrito, pero están inscritos en el Distrito. 

 

El Distrito tiene como objetivo asegurar que los estudiantes discapacitados según lo definición de 

la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 sean identificados, evaluados y provistos de 

servicios educativos apropiados. Los estudiantes pueden ser discapacitados según la definición 

de la Sección 504 del Acta de Rehabilitación, aunque no requieran servicios conforme a IDEA. 

 

Para los estudiantes elegibles para los servicios bajo IDEA, el Distrito seguirá los procedimientos 

para identificar, evaluar, colocar y brindar servicios a los niños con discapacidades 

proporcionados en los estatutos estatales y federales que rigen la educación especial. La 

implementación de un Programa de Educación Individualizado (IEP) de acuerdo con IDEA 

satisface la obligación del Distrito de proporcionar una educación gratuita y apropiada bajo la 

Sección 504. 

 

La Junta Directiva dirige al Superintendente para garantizar que se establezcan procedimientos 

para la aplicación de los servicios de educación especial y que los programas se desarrollen de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación estatal y federal. El Superintendente es 

responsable de nombrar un coordinador en el distrito escolar para supervisar el cumplimiento de 
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las responsabilidades del distrito con respecto a los estudiantes con discapacidades. Entre las 

responsabilidades del coordinador estará el asegurar que el distrito cumpla con los derechos del 

debido proceso para los estudiantes con discapacidades y sus padres. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS /PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
Los estudiantes y las actividades deportivas se consideran extensiones de la escuela. Por lo tanto, 

los estudiantes deben de tener esto presente en su conducta. Correr alrededor del campo del 

fútbol o las canchas del baloncesto es un peligro a los estudiantes y jugadores, así que se 

recomienda que los estudiantes que no estén participando en el juego permanezcan sentados en 

las bancas. Los padres que deseen llevarse a sus niños a casa después de alguna actividad 

extracurricular deben firmar el formulario aprobado por la escuela en el evento. Los padres deben 

de indicar cualquier transportación alterna por medio del uso del formulario escolar el cual debe 

indicar quién está autorizado para transportar al estudiante. Los estudiantes no serán excluidos de 

una membresía en base de su raza, sexo, origen nacional ni otros criterios arbitrarios. Los 

entrenadores, patrocinadores y los directores de cada equipo u organización determinarán la 

participación y elegibilidad, y comunicarán estas expectativas a los estudiantes y padres de 

familia. No se les permitirá a los estudiantes competir en actividades o eventos que ocurran el 

mismo día en que están sirviendo una suspensión o una ausencia injustificada. 

 

ESPÍRITU DEPORTIVO 
"El espíritu deportivo forja el carácter independientemente del resultado final”. Nuestra meta en la 

Escuela de Green Forest es demostrar buena ética deportiva en todos los eventos escolares, aquí 

y en otras escuelas. Por lo tanto, la conducta de espectadores y participantes debe mostrar un 

apoyo positivo y contribuir al éxito de nuestro equipo y organización. Los estudiantes que asisten a 

los eventos deportivos deben permanecer sentados y ver el juego a menos que ellos deseen ir al 

baño o al puesto de ventas. 

 
COMPORTAMIENTOS ACEPTABLES: 

• Aplaudir durante la introducción de jugadores, entrenadores y oficiales. 

• Aceptar todas las decisiones de los oficiales. 

• Estrechar la mano con otros estudiantes-atletas y entrenadores después del combate, 

independientemente del resultado. 

• Tratar la competencia como un juego, no como una guerra. 

• Reconocer a los jugadores de equipos opuestos para reconocerlos por su excelente 

desempeño o entrenamiento. 

• Aplaudir al final del concurso por las actuaciones de todos los participantes. 

• Mostrar preocupación por los jugadores lesionados, independientemente del equipo. 

• Alentar a las personas que les rodean a que muestren únicamente conductas positivas. 

• Durante el Himno Nacional, los estudiantes, los participantes y los aficionados se deben 

quitar cualquier sombrero, hacer frente a la bandera, no hablar, y permanecer en silencio 

hasta el final del himno. 

• Durante el Himno Nacional, seguir la música y la letra adecuadamente al cantar. 

• Las porristas guiaran a los aficionados con porras escolares de una manera positiva. 

 

COMPORTAMIENTOS INACEPTABLES: 

• Gritar o cantar a los equipos oponentes. 

• Gritar despectivos, cantos, canciones o gestos. (Por ej.: “air ball,” “miss it,” “Hit the Road 

Jack”) 

• Hace bulla o acusar a los oficiales o al equipo contrario. 

• Criticar a los funcionarios de cualquier manera; Muestras de enojo con las decisiones de 

los oficiales. 

• Negarse a dar la mano o reconocer un buen rendimiento. 

• Culpar pérdidas en los oficiales del concurso, entrenadores o participantes. 

• Reírse o llamar la atención para distraer a un participante opuesto. 

• Usar blasfemias o muestras de ira que desvían la atención del concurso. 

• Gritar sus propias porras en lugar de seguir el liderazgo de las porristas. 
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• Hacer actos amenazadores tales como comentarios audibles, acciones o gestos (por ej.: 

voltearse durante las introducciones, sostener periódicos, sacudir las llaves del coche, 

comentarios después de que cada jugador es introducido, etc.) 

 

A los estudiantes o adultos que demuestren mal comportamiento, se les pedirá que se retiren de 

las instalaciones escollares. El demostrar un buen espíritu deportivo es responsabilidad de todos. 

 

PROGRAMAS DE EXAMENES ESTATALES 
Todos los alumnos en las escuelas públicas en Arkansas participarán en el programa estatal de 

evaluaciones académicas requeridas por el A. C. A. §§ 6-15-419, 6-15-433, 15/06/2009 y 

establecido por el Consejo Directivo Estatal. Se les proporcionará a los padres información 

relacionada a las evaluaciones estatales. Para los grados 1 y 2, se administrará una evaluación en 

línea aproximadamente tres (3) veces al año con el fin de proporcionarle a las escuelas 

información específica procesable sobre el crecimiento académico y el rendimiento de sus 

estudiantes. Se requerirá esta nueva evaluación para los grados 1 y 2, y estará disponible para los 

estudiantes cursando el kínder. Las evaluaciones Dynamic Learning Maps (DLM) se administran a 

los estudiantes con significativas discapacidades, para los que la evaluación ACT Aspire no es 

apropiada. La evaluación del dominio del Idioma Inglés English Language Proficiency Assessment 

for the 21st Century (ELPA21 proporcionará a nuestro estado y las escuelas información valiosa 

para orientar la enseñanza para que todos los estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL) se 

gradúen del bachillerato con la preparación necesaria para que sean exitosos en la universidad y 

en su vida profesional. Los estudiantes de Kínder hasta el 12° grado son evaluados en cuatro 

dominios: lectura, escritura, comprensión auditiva y la expresión oral. La evaluación sumativa de 

fin de año ACT Aspire será utilizado para evaluar a todos los estudiantes de escuelas públicas de 

Arkansas en los grados 3-10 a menos que califiquen para una evaluación alterna. Cada 

estudiante tomara una prueba de lectura, escritura, inglés, matemáticas y de ciencias. Todos los 

estudiantes del 11° grado matriculados en una escuela pública de Arkansas o escuela charter se 

les dará la oportunidad de tomar el ACT durante la primavera de su tercer año. El examen se 

administrará en la escuela de cada estudiante y se puede utilizar para el ingreso a la universidad 

y becas. Las pruebas ACT de opción múltiple se basan en lo que los estudiantes han aprendido en 

las materias de Inglés, Lectura, Matemáticas y Ciencias. 

 

PASOS PARA ELIMINAR PROBLEMAS (S.T.E.P.S.) 
S.T.E.P.S (por sus siglas en inglés) se refiere al procedimiento que tienen las escuelas de Green 

Forest para resolver las situaciones que, ocasionalmente, causan inquietudes a los padres, 

maestros y estudiantes. Es beneficial para el programa educativo escolar, solucionar estas 

situaciones rápidamente a la satisfacción de todos. Los pasos siguientes son los métodos más 

rápidos y aptos para llegar a soluciones satisfactorias. Por favor úselos si en algún momento se 

encuentra en alguna situación preocupante en la escuela: 

1. Póngase en contacto con el personal apropiado-- Hable directamente con el maestro, 

entrenador, conductor del autobús, etc. La mayoría de los asuntos se pueden resolver de esta 

manera.  

2. Póngase en contacto con el director de la escuela-- El director puede clarificar, explicar, y 

resolver casi todos los asuntos relacionados con las operaciones escolares. 

3. Póngase en contacto con el Superintendente en la oficina central correspondiente-- Este 

paso debe tomarse solamente o después de que los pasos uno y dos no resolvieron el 

problema. 

4. Después de reunirse con el Superintendente y no se llega a una resolución, los padres o tutor 

puede solicitar una audiencia ante el Consejo. Esta solicitud puede hacerse a través del  

Superintendente. 

 

PLAN DE ACELERACIÓN ACADÉMICA  
El Consejo considera que la aceleración es una intervención eficaz, sustentada en estudios de 

investigación hacia el desarrollo académico de los estudiantes que están listos para un plan de 

estudios avanzado o a un ritmo más rápido. El programa de aceleración puede permitir que un 

alumno pase a través de la institución educativa tradicional a un ritmo más acelerado, según la 

preparación, capacidad y motivación del estudiante. Al mismo tiempo, el Consejo opina que el 
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plan de aceleración no es un reemplazo para el programa de los superdotados o servicios de 

educación. 

 

Generalmente, la aceleración puede darse a través de una de estas dos categorías: basada en 

contenido y basada en grados escolares. El plan de aceleración basada en grados reduce el 

número de años, que, de otra manera, un estudiante pasaría en educación K-12, mientras que el 

plan de aceleración basada en contenido ocurre dentro del periodo normal de la educación K-

12. Cualquier forma de aceleración puede ser iniciada ya sea por los padres o tutor, el estudiante 

o por solicitud de un miembro de la comunidad o por remisión del personal escolar. En cualquier 

caso, el proceso para determinar la aprobación de la solicitud deberá ser bajo la dirección del 

Coordinador del Programa de Superdotados y Talentosos, quien convocará a las personas 

necesarias para tomar una decisión bien informada la cual incluirá a los padres o tutores. 

 
Mientras que las necesidades académicas de los estudiantes deberían dictar cuando se debe 

considerar la aceleración académica para un estudiante, el Consejo cree que el tiempo óptimo 

para hacer una solicitud es en la primavera lo cual da tiempo suficiente para trabajar a través del 

proceso de determinación y para preparar a los interesados a llevar a cabo una transición sin 

problemas en el plan de aceleración a principios del año escolar siguiente. 

 

El Coordinador del Programa de Superdotados y Talentoso del Distrito creará un formato por 

escrito para administrar la remisión y el proceso de determinación que se pondrá a disposición de 

los padres o miembro del personal si lo desean. 

 

Los padres o tutores de cualquier estudiante cuya solicitud de aceleración se ha negado puede 

apelar la decisión, por escrito, al coordinador del Programa de Superdotados y Talentosos. 

Entonces el Coordinador y el Comité de colocación del plan de aceleración una vez más 

revisarán detenidamente el caso que se completó sobre el estudiante. Al terminar la revisión, el 

Comité puede solicitar pruebas adicionales para ayudar a la comisión a tomar una nueva 

determinación o bien se respetará a la decisión inicial. La decisión del Comité no podrá ser 

apelada. 

 

INTERVENCIÓN DE CONDUCTA Y RESTRICCIÓN  
Definiciones 

"Intervención de conducta aversiva" significa un programa de intervención física o sensorial que 

tiene por objeto modificar el comportamiento del estudiante mediante el uso de una sustancia o 

un estímulo que el ejecutor de la intervención sabe que causará un trauma físico, un trauma 

emocional, o ambos, a un alumno, incluso cuando la sustancia o el estímulo parezca agradable o 

neutro para los demás. 

Los ejemplos de intervenciones de conducta aversivas incluyen, pero no se limitan a: 

• Golpear; 

• Pellizcar;  

• Abofetear;  

• Usar un aerosol de agua;  

• Usar gases nocivos; 

• Exigir un ejercicio físico extremo; 

• Usar estímulos auditivos fuertes; 

• Negar alimentos; y 

• Negar el acceso razonable a las instalaciones sanitarias. 

 

"Intervención de conducta": significa la implementación de un servicio, apoyo o estrategia para 

enseñar e incrementar comportamientos apropiados o disminuir o eliminar sustancialmente 

comportamientos que son peligrosos, inapropiados, o que de alguna manera impiden el 

aprendizaje de un alumno. 

 

Plan de intervención de conducta" (BIP, por sus siglas en inglés) significa un plan escrito que: 

• Ha sido desarrollado por un equipo capacitado con el objetivo de solucionar problemas 

proporcionar intervención y delinear los objetivos emocionales, sociales y los pasos que la 
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escuela, el estudiante, los padres del estudiante y otros tomarán para apoyar de manera 

positiva al estudiante.  

• Se compone de estrategias prácticas y específicas para aumentar o reducir un 

comportamiento definido o uno (1) o más patrones de comportamiento exhibidos por un 

estudiante; e 

• Incluye, como mínimo, lo siguiente: 

o Una definición o descripción del comportamiento o resultado deseado en términos 

específicos y medibles; 

o Un plan para prevenir y eliminar el comportamiento inadecuado del alumno mediante el 

cambio de una condición que desencadena motiva, subyace o apoya ese 

comportamiento, tal como se determina a través de una FBA; 

o Un plan para enseñar al alumno a demostrar un autocontrol social, emocional o 

conducta adecuada, o un nuevo método para abordar o satisfacer las necesidades del 

alumno; 

o Una descripción de cómo utilizar un incentivo o consecuencia específica según sea 

necesario para disminuir o eliminar el comportamiento inadecuado del alumno y 

aumentar el comportamiento adecuado; 

o Un plan para gestionar una situación de crisis; 

o Un sistema para recopilar, analizar y evaluar los datos sobre el alumno; 

o El personal escolar, los recursos y la formación necesaria antes de la aplicación del PBI; y 

o El calendario de aplicación de las diferentes facetas de una intervención, incluyendo, sin 

limitación cuándo se revisará formalmente la intervención. 

 

"Restricción química" significa el uso de una droga o medicamento para controlar el 

comportamiento de un alumno o restringir el libre movimiento del alumno; sin embargo, la 

restricción química no incluye el uso de medicamentos prescritos por un médico autorizado, u otro 

profesional de la salud calificado que actúa dentro del ámbito profesional bajo la ley estatal, 

para el tratamiento estándar de una condición médica o psiquiátrica y que se administre según lo 

prescrito por el médico autorizado u otro profesional sanitario calificado que actúe dentro del 

ámbito de la autoridad profesional del individuo según la ley estatal. 

 

"Crisis" significa una situación en la que un alumno tiene un comportamiento que amenaza la 

salud y la seguridad del alumno o los demás e incluye, sin limitación, una situación en la que el 

alumno se vuelve agresivo o violento en la escuela y es incapaz de recuperar el autocontrol sin 

correr el peligro de lesionarse a sí mismo o a otros. 

 

"Intervención en crisis": la aplicación de un servicio, apoyo o estrategia para estabilizar 

inmediatamente una crisis y evitar que ésta se repita una vez finalizada. 

 

"Comportamiento peligroso" significa el comportamiento de un estudiante que presenta un 

peligro inminente de daño físico grave para el estudiante o para otros; sin embargo, el 

comportamiento peligroso no incluye lo siguiente 

• Falta de respeto; 

• Desobediencia; 

• Insubordinación; o 

• Destrucción de la propiedad que no crea un peligro inminente. 

 

Por "desescalada" se entiende el uso de una técnica de gestión del comportamiento que ayuda 

a un alumno a aumentar el control del alumno sobre sus emociones y su comportamiento y que 

tiene como resultado la reducción de un nivel de peligro presente o potencial que, a su vez, 

reduce el nivel de peligro inminente de daño físico grave para el alumno u otros. 

 

"Emergencia" significa una situación grave e inesperada que requiere una acción inmediata y 

que puede ser peligrosa. 

 

La "Evaluación de la Comportamiento Funcional" (FBA, por sus siglas en inglés) es un paso de 

análisis de problemas que: 

• Se produce en el contexto de la resolución de problemas basada en datos y supone: 
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o La revisión de registros existentes y otras fuentes de información; 

o Entrevistas diagnósticas o históricas; 

o Observaciones académicas o conductuales estructuradas; y 

o Pruebas legítimas, referidas a criterios o a normas; y 

• Se realiza con el objetivo de determinar por qué se produce un problema o una situación 

específica para vincular directamente una intervención estratégica con una evaluación y 

resolver el problema o la situación específica. 

 

"Peligro inminente" significa una situación de peligro existente que podría esperarse de forma 

razonable que cause inmediatamente la muerte o un daño físico grave. 

 

"Acompañamiento físico" significa tocar o sujetar temporalmente la mano, la muñeca, el brazo, el 

hombro o la espalda de un alumno con el fin de redirigirlo o inducirlo a trasladarse a un lugar 

seguro. 

 

"Restricción física" significa una restricción corporal que inmoviliza o reduce la capacidad de un 

alumno para mover el torso, los brazos, las piernas o la cabeza libremente; sin embargo, la 

restricción física no incluye una escolta física. 

 

"Apoyo para una conducta positiva" significa la aplicación del análisis de la conducta que: 

• Se utiliza para lograr un cambio de comportamiento socialmente importante;  

• Se produce en: 

o El nivel de prevención para todos los alumnos de una escuela; 

o El nivel de intervención estratégica para un alumno que no responde, desde una 

perspectiva socioemocional y de comportamiento, al nivel de prevención; y 

o El nivel de servicio intensivo o de manejo de crisis para un alumno que necesita servicios 

multifacéticos o integrales de salud mental o de comportamiento; e 

• Implica un enfoque planificado y de colaboración en toda la escuela que se aplica con el 

objetivo: 

o De establecer un entorno escolar positivo y de apoyo que: 

• Enseñe y refuerce el comportamiento prosocial en un estudiante; 

• Hace que el alumno se responsabilice positivamente de cumplir una expectativa de 

comportamiento establecida; y 

• Mantenga un nivel de consistencia a lo largo del proceso de implementación; y 

o Que se logre mediante el uso de programas, estrategias o enfoques de comportamiento 

positivo. 

 

" Susceptible de ser sujetado" significa sujetar a un alumno en posición boca abajo en el suelo o 

en otra superficie y aplicar presión física sobre el cuerpo del alumno para mantenerlo en la 

posición de decúbito prono o boca abajo. 

 

"Daño físico grave" significa una lesión corporal que implica un riesgo sustancial de muerte, dolor 

físico extremo, desfiguración prolongada y evidente, o pérdida o deterioro prolongado de la 

función de una parte corporal, órgano o facultad mental. 

 

Por "sujeción en posición supina" se entiende la sujeción de un alumno en posición boca arriba 

sobre la espalda del alumno en el suelo u otra superficie y con presión física aplicada al cuerpo 

del alumno para mantenerlo en posición supina. 

 

Apoyos para una conducta positiva  

El Distrito implementará apoyos para desarrollar un comportamiento positivo que se utilizarán en:  

1. El nivel de prevención para cada estudiante en una escuela; 

2. El nivel de intervención estratégica para un estudiante que no está respondiendo, desde 

una perspectiva social, emocional o de comportamiento, al nivel de prevención; y 

3. El nivel de servicio intensivo o manejo de crisis para un estudiante que necesita servicios 

multifacéticos o integrales de salud mental o de comportamiento. 

 

El apoyo para una conducta positiva incluirá 
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a. La enseñanza y el refuerzo de habilidades interpersonales, sociales, de resolución de 

problemas, de resolución de conflictos y de afrontamiento para un estudiante; 

b. Hacer que un estudiante se responsabilice positivamente de cumplir con una expectativa 

de comportamiento establecida;  

c. Mantener un alto nivel de coherencia mediante la aplicación del proceso de apoyo para 

la conducta positiva; y 

d. Las siguientes actividades interrelacionadas: 

 Proporcionar un método a nivel escolar para ejecutar la disciplina y la seguridad 

de cada estudiante, en lugar de un enfoque de sólo el problema de 

comportamiento de un solo estudiante; 

 Centrarse en la prevención del desarrollo y la aparición de problemas de 

conducta; 

 Revisar regularmente los datos sobre el comportamiento para adaptar los 

procedimientos del Distrito a las necesidades de cada estudiante; y 

 Proporcionar un enfoque de varios niveles a los servicios académicos y de 

comportamiento y apoyo para satisfacer las necesidades de logro académico y 

de comportamiento de cada estudiante. 

 

Los siguientes principios constituirán la base del sistema de apoyo al comportamiento positivo y 

del enfoque de resolución de conflictos o desescalada: 

1. El alumno tiene derecho a ser tratado con dignidad; 

2. Un estudiante debe recibir el apoyo académico, social, emocional y de comportamiento 

necesario y que se proporcione en un entorno seguro y lo menos restrictivo posible; 

3. La intervención académica, social, emocional o de comportamiento positivo y 

apropiado, así como el apoyo a la salud mental, deben ser proporcionados de forma 

rutinaria a cada estudiante que necesite la intervención o el apoyo; 

4. La intervención en el comportamiento debe enfatizar la prevención como parte del 

sistema de apoyo positivo al comportamiento; y 

5. Cada estudiante que muestre un comportamiento continuo el cual interfiere con el 

aprendizaje del estudiante o el aprendizaje de otros, y que no responde a la intervención 

administrativa o del salón de clases que ha sido implementada efectivamente, debe 

recibir una intervención intensiva adicional de comportamiento que se basa en una FBA y 

en la resolución de problemas basada en datos. 

 

El equipo coordinador encargado de la resolución de problemas e intervención 

Se establecerá un equipo coordinador para la resolución de problemas e intervención para cada 

estudiante que muestre dificultades sociales, emocionales o de comportamiento que puedan 

escalar, si no se abordan, a un comportamiento potencialmente peligroso. El equipo de 

resolución de problemas e intervención incluirá por lo menos a un (1) miembro que sea un 

profesional de evaluación e intervención académica y de comportamiento. 

El equipo de resolución de problemas e intervención de un alumno deberá 

a. Trabajar con los maestros de un estudiante para completar una evaluación de 

comportamiento funcional (FBA) del estudiante y una valoración de cualquier situación 

problemática que involucre al estudiante; 

b. Considerar la necesidad de un BIP con el objetivo de prevenir o resolver la dificultad social, 

emocional o de comportamiento del estudiante y desarrollar una respuesta que des escalará 

y estabilizará una situación de posible emergencia que se acerca al nivel de peligro; y 

c. Revisar regularmente los datos sobre los incidentes que impliquen el uso de la restricción física 

en el alumno y ajustar, según sea necesario, los procedimientos relativos al uso de la 

restricción física en el alumno. 

 

Se seguirán los procedimientos de educación especial si se sospecha que un alumno tiene una 

discapacidad relacionada con problemas de comportamiento. 

 

RESTRICCIÓN FÍSICA 

Excepto en el caso de una situación de emergencia claramente inevitable en la que un miembro 

capacitado del personal de la escuela no esté inmediatamente disponible debido a la naturaleza 

imprevisible de la situación de emergencia, la restricción física de un estudiante sólo será utilizada 



97 

 

por un miembro del personal de la escuela que esté debidamente capacitado para administrar 

la restricción física. 

 

Cuando se utilice la restricción física con un alumno, el personal escolar deberá: 

• Utilizar la técnica menos restrictiva necesaria para poner fin a un peligro inminente o a un 

daño físico grave para el alumno y los demás; 

• Utilizar el método más seguro disponible y adecuado a la situación; 

• Considerar la salud y la seguridad de un alumno, incluyendo, sin limitación, si el alumno tiene 

una condición médica existente que hace que el uso de la restricción física sea 

desaconsejable; 

• No restringir la capacidad de comunicación de un alumno a menos que el uso de una 

técnica menos restrictiva no evite el peligro inminente de daño físico grave para el alumno o 

para otros; 

• Utilizar sólo la cantidad de fuerza que sea razonablemente necesaria para proteger a un 

alumno o a otros del peligro inminente de daño físico grave para el alumno o para otros; 

• No abusar verbalmente, ridiculizar, humillar, burlarse o participar en cualquier otra acción 

similar hacia el estudiante; y 

• Observar y vigilar continua y visualmente al alumno mientras éste se encuentre bajo 

restricción física. 

 

La restricción física de un alumno sólo se utilizará durante un periodo de tiempo limitado y no se 

utilizará: 

o Cuando se disipe el peligro inminente o el daño físico grave para el alumno o para otros; 

o Si se produce una condición médica que ponga al alumno en riesgo de sufrir daños; 

o A menos que el comportamiento del alumno represente un peligro inminente de daño físico 

grave para el alumno o para otros; 

o Después de que se disipe la amenaza de peligro inminente de daño físico grave para el 

alumno o los demás; o 

o De la siguiente manera: 

• Para castigar o disciplinar al alumno; 

• Para reprimir al alumno; 

• Para obligar al alumno a cumplir; 

• Para tomar represalias contra el alumno; 

• Para sustituir el uso de un apoyo educativo o conductual adecuado; 

• Como medida de seguridad rutinaria; 

• Como una intervención conductual planificada en respuesta al comportamiento del 

alumno que no representa un peligro inminente de daño físico grave para el alumno o 

para otros; 

• Como conveniencia para el personal escolar; o 

• Para prevenir daños a la propiedad, a menos que el acto de dañar la propiedad 

cometido por el estudiante represente un peligro inminente o un daño físico grave para el 

estudiante y otros. 

 

Incluso en caso de emergencia, la inmovilización en posición supina no se utilizará en un 

estudiante, excepto por un miembro del personal que haya sido certificado por un programa de 

formación de intervención en crisis y el personal certificado determine que la inmovilización en 

posición supina es necesaria para proporcionar seguridad al estudiante y a los demás. 

 

En ningún momento el personal escolar utilizará lo siguiente con un estudiante 

 La restricción mecánica; 

 Restricción química; 

 Intervenciones conductuales aversivas que comprometan la salud y la seguridad; 

 Restricción física que ponga en peligro la vida o esté médicamente contraindicada; o 

 Restricción en decúbito prono u otra restricción que restrinja la respiración de un estudiante. 

 
Después del primer incidente de restricción física utilizado en un estudiante, se llevará a cabo una 

FBA a menos que una FBA anterior se llevó a cabo para el mismo comportamiento que estaba en 

cuestión cuando se utilizó la restricción física. 
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El uso de la restricción física en un alumno como una intervención de comportamiento 

planificada no se incluirá en el IEP del alumno, el Plan 504, el BIP, el plan de seguridad individual u 

otro documento de planificación individual, pero puede considerarse como una intervención de 

crisis si es apropiado para el alumno. El equipo del IEP o del Plan 504 de un alumno considerará si 

se debe realizar una FBA; si se debe desarrollar un BIP para el alumno o si se debe revisar el BIP 

existente del alumno; y si se deben incluir objetivos e intervenciones de comportamiento 

adicionales en el IEP o el Plan 504 existente del alumno. 

 

Los padres pueden presentar quejas en relación con un incidente que implique el uso de 

restricción física en su alumno. La queja se remitirá para su revisión al personal escolar 

correspondiente: 

• El equipo de resolución de problemas e intervención del alumno; 

• El equipo del IEP del alumno; o 

• El equipo del Plan 504 del alumno. 

Una queja de un padre será manejada por el personal apropiado del Distrito de la misma manera 

que un informe después del uso de la restricción física en un alumno. 

 

El uso de una técnica de restricción física que sea abusiva será reportado a la Línea de Abuso 

Infantil y a las autoridades. 

 
INFORMES Y REPORTES 

Después de que ocurra un incidente que implique la restricción física de un alumno, el director del 

edificio, o la persona designada por el director, será notificado del incidente tan pronto como sea 

posible, pero a más tardar al final del día escolar en que ocurrió el incidente. 

 

Los padres del alumno serán notificados del incidente del uso de restricción física a través de una 

comunicación verbal o electrónica tan pronto como sea posible, pero a más tardar al final del 

día escolar en que ocurrió el incidente. En el caso de que los padres del alumno no puedan ser 

notificados mediante comunicación verbal o electrónica dentro de las veinticuatro (24) horas 

posteriores al incidente, entonces se les enviará una notificación por escrito del incidente dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al mismo. 

 

El personal escolar implicado en el incidente deberá documentar el incidente en un informe 

escrito, que deberá completarse en un plazo de veinticuatro (24) horas después del incidente. El 

informe escrito del incidente deberá: 

1. Incluir toda la información contenida en el Registro de Incidentes de Restricción Física o 

Aislamiento de la División of Elementary and Secondary Education (DESE) y el Informe de 

Desescalada; 

2. Se mantendrá en el expediente educativo del alumno; y 

3. Ser proporcionado a los padres del estudiante dentro de un (1) día escolar de la finalización 

del informe. 

 

Se llevará a cabo una reunión recapitulativa. dentro de los dos (2) días escolares posteriores al 

incidente. El siguiente personal escolar deberá estar presente en la reunión informativa: 

a. Un miembro del personal escolar que haya estado presente durante el incidente; 

b. Un miembro del personal escolar que haya estado cerca del alumno al que se le aplicó la 

restricción física inmediatamente antes y durante el incidente; 

c. Un administrador de la escuela; y 

b. Cualquier otro miembro del personal escolar que el Distrito determine como apropiado. 

 
El objetivo de la reunión recapitulativa será: 

• Determinar si los procedimientos utilizados durante el incidente eran necesarios; 

• Evaluar el uso de cualquier apoyo al comportamiento y técnicas de desescalada por parte 

del personal escolar antes y durante el incidente; 

• Evaluar el sistema de apoyo para comportamiento positivo del distrito escolar y las técnicas 

de prevención para minimizar el uso futuro de la restricción física; y 
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• Si un miembro capacitado del personal escolar no estaba inmediatamente disponible debido 

a la naturaleza imprevisible de la situación de emergencia cuando ocurrió el incidente: 

o Reevaluar las necesidades de formación del personal escolar; 

o Reevaluar la política y las prácticas de restricción física; y 

o Desarrollar un plan para prevenir un incidente futuro. 

 

En una reunión recapitulativa, el personal escolar deberá: 

1. Considerar la información relevante en el registro educativo del estudiante, incluyendo sin 

limitación: 

a. Las preocupaciones de los padres del alumno; 

b. El historial social y médico del alumno; 

c. El FBA del alumno, si existe; y 

d. El BIP del alumno, si existe; 

2.    Considerar la información pertinente de los maestros, los padres y otros profesionales del 

Distrito; 

3. Discutir si los apoyos de comportamiento positivo fueron implementados apropiadamente; 

4. Discutir la duración y la frecuencia del uso de la restricción física del alumno; 

5. Discutir las acciones apropiadas que se pueden tomar para prevenir y reducir la necesidad 

de la restricción física; 

6. Considerar si es necesaria una intervención y un apoyo adicionales para el alumno; 

7. Considerar si es necesaria una intervención y un apoyo adicionales para el personal escolar; y 

8. Considerar cómo y cuándo informar a una persona que no estuvo presente en la reunión de 

información, incluyendo, sin limitación: 

a. El alumno; 

b. Los padres del alumno; y 

c. Otro personal escolar o estudiantes que hayan presenciado el incidente. 

 

El informe de registro de incidentes de restricción física o aislamiento del DESE, o un informe 

alternativo que incluya la misma información, se completará durante la reunión recapitulativa. 

Una copia del informe será: 

• Entregada al director del edificio; 

• Se enviará por correo a los padres del alumno dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha 

en que se llevó a cabo la reunión recapitulativa; y 

• Se mantendrá como parte del expediente educativo del alumno junto con otros documentos 

consultados durante la reunión recapitulativa. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA LITERATURA 

ESTUDIANTIL  
El Superintendente y los asesores de medios de comunicación de los alumnos desarrollarán 

conjuntamente reglamentos administrativos para la aplicación de esta política. Los reglamentos 

incluirán definiciones de términos y la(s) hora(s), lugar(es) y forma(s) de difusión de los diferentes 

medios de comunicación de los alumnos, que incluirán plazos para revisar los materiales. 

 
DEFINICIONES 

"Medios de comunicación patrocinados por la escuela" significa todos los medios de 

comunicación de los alumnos que son: 

apoyados económicamente por la escuela; 

apoyados mediante el uso de las instalaciones escolares; o 

producido en conjunto con una clase. 

 

"Estudiante periodista" significa aquel estudiante que reúne, escribe, edita, fotografía, graba, 

videocinta o prepara información para su difusión en los medios de comunicación estudiantiles. 

 

"Medios de comunicación estudiantiles" significa cualquier tipo de medio de comunicación que 

sea: 

o preparados, sustancialmente escritos, publicados o transmitidos por un estudiante; 
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o distribuidos o puestos a disposición de los miembros del cuerpo estudiantil, ya sea de 

forma gratuita o mediante el pago de una cuota; y 

o preparado bajo la dirección de un asesor de medios de comunicación estudiantil. 

o "Medios de comunicación estudiantiles" no incluye materiales destinados para ser 

distribuidos o transmitidos únicamente en el salón de clases en el que se producen. 

 

"Asesor de medios de comunicación estudiantiles" significa un individuo que es empleado, 

nombrado o designado por el Distrito para supervisar o proporcionar instrucción con respecto a 

los medios de comunicación estudiantiles. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTUDIANTILES 

Si bien el Distrito reconoce el derecho de expresión de los estudiantes en virtud de la Primera 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, los medios de comunicación patrocinados por 

la escuela no proporcionan un foro público abierto para la expresión pública. Los medios de 

comunicación de los estudiantes, así como el contenido de la expresión de los estudiantes en las 

actividades patrocinadas por la escuela, estarán sujetos a la revisión editorial de la administración 

del Distrito, cuyas acciones estarán razonablemente vinculadas a intereses pedagógicos legítimos 

y se adherirán a las siguientes limitaciones: 

1. la publicidad puede ser aceptada por los medios que no aprueben o promuevan 

productos inapropiados para la edad y madurez de la audiencia o que apoyen cosas 

como el tabaco, el alcohol o las drogas. 

2. los medios de comunicación pueden ser regulados para prohibir las comunicaciones que 

el profesor apropiado, el asesor de medios de comunicación estudiantil y el administrador 

determinen que no son gramaticales, están mal escritas, no han sido investigadas 

adecuadamente, son tendenciosas o prejuiciosas, son vulgares o profanas, o no son 

adecuadas para audiencias jóvenes. 

3. los medios de comunicación pueden estar regulados para prohibir la difusión de material 

que pueda percibirse de manera razonable como defensa del uso de drogas o alcohol; 

sexo irresponsable; conductas que de otra manera sean inconsistentes con los valores 

compartidos de un orden social civilizado; o para asociar a la escuela con cualquier 

posición que no sea la neutralidad en asuntos de controversia política. 

4. los medios de comunicación prohibidos incluyen aquellos que: 

a. son obscenos en lo que respecta a menores; 

b. son calumniosos o difamatorios, incluyendo material que contenga falsedades 

difamatorias sobre figuras públicas o funcionarios del gobierno, y realizados a 

sabiendas de su falsedad o de un desprecio imprudente de la verdad; 

c. constituyen una invasión injustificada de la privacidad, tal como la define la ley 

estatal; 

d. sugerir o exhortar a la comisión de actos ilícitos en las instalaciones escolares; 

e. sugerir o fomentar la violación de las normas legales establecidas por la escuela;  

f. atacar burdamente a grupos étnicos, religiosos o raciales; o 

g. acosar, amenazar o intimidar a un estudiante. 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PÁGINAS WEB ESCOLAR 

Los medios de comunicación de los estudiantes que se muestran en las páginas web de la 

escuela deben seguir las mismas pautas que se enumeran arriba y también: 

1. no contendrán ningún anuncio no educativo; 

2. se adherirán a las restricciones con respecto al uso de la Información del Directorio como 

se prescribe en la Política 4.13, incluyendo el no usar fotografías de estudiantes cuando se 

asocien con el nombre del estudiante, a menos que se haya recibido un permiso por 

escrito de los padres del estudiante o del estudiante si es mayor de dieciocho (18) años; 

3. declarar que las opiniones expresadas no son necesariamente las de la Junta Directiva 

Escolar o los empleados del distrito. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA, PUBLICACIONES Y MATERIALES NO RELACIONADOS CON LA ESCUELA 

POR LOS ESTUDIANTES 

Un estudiante o grupo de estudiantes que distribuya diez (10) o menos copias de la misma 

literatura, publicaciones o materiales no patrocinados por la escuela, lo hará en un tiempo, lugar 
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y manera que no cause una interrupción sustancial del ambiente educativo ordenado. Un 

estudiante o grupo de estudiantes que desee distribuir más de diez (10) copias de materiales no 

patrocinados por la escuela deberá hacer que personal escolar en calidad de autoridad 

supervisora revisen sus materiales no patrocinados por la escuela por lo menos tres (3) días 

escolares antes del momento de su difusión deseada. Las personas en un rol de autoridad 

escolares revisarán los materiales no patrocinados por la escuela, antes de su distribución y 

prohibirán la distribución de aquellos materiales no patrocinados por la escuela que sean 

obscenos, calumniosos, omnipresentemente indecentes o que anuncien productos o servicios 

ilegales. También se podrá prohibir la distribución de material si hay pruebas que apoyen 

razonablemente una previsión de que la distribución probablemente causará una perturbación 

sustancial del funcionamiento ordenado de la escuela o del entorno educativo. Las inquietudes 

relacionadas con cualquier denegación de distribución por parte del director serán escuchadas 

por el Superintendente, cuya decisión será definitiva. 

 

El director de la escuela o la persona designada establecerá reglamentos razonables que rijan la 

hora, lugar y forma de distribución de los materiales no patrocinados por la escuela por parte de 

los estudiantes. Los reglamentos deberán: 

1. ser redactados para promover la administración ordenada de las actividades escolares 

previniendo la interrupción y no pueden ser diseñados para reprimir la expresión; 

2. ser aplicados uniformemente a todas las formas de materiales no patrocinados por la 

escuela; 

3. prohibir cualquier interferencia con las clases o las actividades escolares; 

4. especificar los horarios, lugares y la manera en que la distribución puede y no puede 

ocurrir; y 

5. no obstaculizar el derecho de una persona a aceptar o rechazar cualquier literatura 

distribuida de acuerdo con el reglamento. 

 

MEDICAMENTOS/INFORMACIÓN RELACIONADA A LA SALUD 
Antes de administrar cualquier medicamento, incluido cualquier suplemento dietético u otro 

remedio de salud percibido no regulado por la Agencia de Drogas y Alimentos de los EE.UU a 

algún estudiante menor de dieciocho (18) años de edad, se requiere el consentimiento de los 

padres por escrito. El consentimiento deberá incluir autorización para administrar el medicamento 

y liberar al Consejo escolar y sus empleados de la responsabilidad civil por daños y perjuicios 

derivados por la administración de medicamentos a los estudiantes en conformidad con esta 

política. Todos los formularios de consentimiento de administración de medicamentos firmados se 

deben mantener en la enfermería escolar. 

A menos que esté autorizado el la autoadministración o de alguna manera autorizado por esta 

política, los estudiantes no están autorizados a llevar consigo medicamentos, incluyendo los 

medicamentos de venta libre, o cualquier suplemento dietético o cualquier otro remedio médico 

que no esté regulado por la Agencia de Drogas y Alimentos de los EE.UU, mientras permanecen 

en las instalaciones escolares. Los padres o tutor legal deberán traer medicamentos de los 

estudiantes a la enfermera. Los estudiantes pueden traer medicamentos si se acompaña de una 

autorización escrita por los padres o tutor legal. Cuando los medicamentos son llevados a la 

enfermera escolar, ella debe documentar, en la presencia de los padres, la cantidad y el tipo de 

medicamento(s). Si los medicamentos fueron traídos por un estudiante, la enfermera escolar debe 

pedir a otro empleado escolar verificar, en la presencia del estudiante la cantidad de 

medicamento(s). Cada una de las personas debe firmar un formulario que verifique la cantidad y 

el tipo de medicamento(s).  

Los medicamentos, incluyendo aquellos de autoadministración deberán estar en el recipiente 

original marcado con el nombre del estudiante, nombre del médico tratante, el nombre del 

medicamento, la dosis, forma de empleo y la frecuencia e instrucciones para la administración 

del medicamento (incluyendo el horario). Información adicional acompañando al medicamento 

deberá indicar el propósito del medicamento, sus posibles efectos secundarios, y otras 

instrucciones pertinentes (tales como condiciones especiales de almacenamiento) o 
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advertencias. Anexo II los medicamentos que están permitidos por la presente política de ser 

traídos se almacenaran en un gabinete bajo llave.  

La enfermera supervisora escolar será responsable de crear un procedimiento de administración 

de medicamentos en las instalaciones escolares y afuera de ella. 

La escuela no debe mantener medicamentos caducados o cualquier medicamento más allá del 

fin del año escolar. Se notificará a los padres diez (10) días antes de la intención de la escuela de 

deshacerse de cualquier medicamento. Los medicamentos no recogidos por los padres o tutores 

legales dentro del período de diez (10) días serán eliminados por la enfermera escolar de acuerdo 

con la ley y las reglas vigentes, 

MEDICAMENTOS ANEXO II 

Los únicos medicamentos del Anexo II o III que estarán autorizados para traer a la escuela son el 

metilfenidato (por ej. Ritalin o medicamentos estrechamente relacionados según lo determine la 

enfermera escolar), y dextro anfetamina (Dexedrine) y el sulfato de anfetamina (Por ej. Adderall o 

medicamentos estrechamente relacionados según lo determine la enfermera escolar).  

Por motivos de seguridad, ningún estudiante podrá asistir a la escuela si el estudiante actualmente 

está tomando cualquier otro medicamento del Anexo II que los permitidos por esta política. 

Estudiantes que están tomando medicamentos del Anexo II que no pueden ser traídos a la 

escuela, serán elegibles para recibir la instrucción en casa si previstas en su IEP y Plan 504. 

La enfermera supervisora escolar será responsable de crear un procedimiento de administración 

de medicamentos en las instalaciones escolares y afuera de ella. 

AUTOADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Los estudiantes que tienen en el archivo escolar un permiso por escrito de sus padres, tutor y un 

proveedor de asistencia médica acreditado para poder: 

1. auto suministrarse ya sean usando un inhalador de rescate o un auto- inyector de epinefrina; 

2. verificar su propio nivel de glucosa en la sangre 

3. administrar insulina por medio del sistema de administración de insulina que usa el estudiante; 

4. tratar su propia hipoglucemia e hiperglucemia; o 

5. llevar consigo: 

a) un inhalador de rescate o autoinyectable epinefrin; o 

b) los suministros y equipos necesarios para realizar sus propias funciones de monitoreo y 

tratamiento de diabetes. 

 

Se puede autorizar a un estudiante a que se autoadministrarse un medicamento de una dosis en 

caso de estrés para tratar la insuficiencia suprarrenal del estudiante con: 

1. La autorización escrita de los padres del estudiante, del tutor legal, o de la persona que está en 

lugar de los padres; y 

2. Una orden escrita del médico que atiende al alumno en la que se indique que el alumno 

a. Es capaz de completar el método adecuado de autoadministración de la dosis en caso 

de estrés; y 

b. Ha sido informado de los detalles de la condición médica del estudiante y de los eventos 

que pueden conducir a una crisis suprarrenal. 

Los padres, el tutor legal o la persona que se encuentre en lugar de los padres de un alumno que 

esté autorizado a autoadministrarse una dosis de medicación para el estrés deberá firmar un IHP 

elaborado por la enfermera de la escuela en la que el alumno esté matriculado.  El IHP incluirá el 

requisito de notificar al personal adecuado después de la autoadministración de una dosis de 

medicación para el estrés, que incluirá a la enfermera escolar, al profesor del aula donde se 

administró la dosis de medicación para el estrés, y un administrador de la escuela.  

 

Los estudiantes con un formulario de consentimiento firmado en el archivo tienen autorizado llevar 

y auto administrar tales medicamentos mientras se encuentre: 

• en las instalaciones escolares 
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• en una actividad patrocinada por la escuela 

• en camino o de regreso a la escuela; o 

• en una actividad escolar fuera de las instalaciones escolares. 

 

Los estudiantes tienen prohibido compartir, transferir o en alguna forma distribuir sus 

medicamentos con cualquier otra persona. El hecho de que un estudiante con un formulario de 

consentimiento firmado en el archivo tiene autorizado llevar un inhalador de rescate o un auto 

inyector de epinefrina, medicamento para la diabetes, medicamento para el estrés, o una 

combinación, no requiere que tal estudiante lo tenga en su persona. El padre o tutor de un 

estudiante que califique bajo esta política de llevar un inhalador de rescate o un auto inyector de 

epinefrina, medicamento para diabetes, medicamento para el estrés, o una combinación, en su 

persona deberá proveer a la escuela el medicamento adecuado, que deberá estar 

inmediatamente disponible para el estudiante en caso de emergencia. 

 

Los estudiantes pueden poseer y usar un bloqueador solar tópico que sea aprobado por la 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para uso del mostrador para evitar la 

sobreexposición al sol sin la autorización por escrito de un padre, tutor legal o profesional de la 

salud mientras que el estudiante está en la propiedad de la escuela o en un evento o actividad 

relacionada a ella. El padre o tutor de un estudiante puede proporcionar documentación por 

escrito nombrando y autorizando a personal especifico escolar, además de la enfermera de la 

escuela, para ayudar a un estudiante en la aplicación de protector solar. Los empleados del 

Distrito nombrados en la autorización por escrito del padre o tutor legal no estarán obligados a 

ayudar al estudiante en la aplicación del bloqueador solar. 

 

ADMINISTRACIÓN DE GLUCAGÓN E INSULINA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

La enfermera escolar pude administrarles a estudiantes glucagón en situaciones de emergencia 

o, en ausencia de la enfermera escolar, un voluntario empleado escolar capacitado que fue 

asignado como un proveedor de cuidados, siempre que el estudiante tenga: 

 

1. un Plan de Salud Individualizado (IHP, por siglas en inglés), que proporciona la 

administración de glucagón, insulina, o ambos en situaciones de emergencia; y 

2. un formulario de consentimiento válido, actual en el archivo de sus padres o tutor. 

 

Cuando la enfermera no está disponible, un voluntario empleado escolar capacitado quien es 

responsable de un estudiante será liberado de otras tareas durante: 

A. el horario previsto para administrar una dosis de insulina en el IHP del estudiante; y 

B. durante la administración no regular de insulina o glucagón una vez que otro personal lo 

hayan relevado de otras tareas hasta que uno de los padres, tutor, otro adulto 

responsable o el personal médico haya llegado. 

 

Los estudiantes tendrán acceso a un área privada para realizar sus funciones de monitoreo y 

tratamiento de diabetes como se indica en el plan de salud del estudiante. 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE EPINEFRINA 

La enfermera u otro empleado nombrado por la enfermera escolar como proveedor de cuidado 

que ha sido capacitado y certificado por un médico con licencia puede administrar un auto 

inyector de epinefrina en situaciones de emergencia a los estudiantes que tienen un plan de 

salud individualizado desarrollado que establece la administración de auto inyectores de 

epinefrina en situaciones de emergencia. 

 

Los padres de un estudiante que tiene un plan de salud individualizado (IHP)autorizado, o el 

estudiante  que ya ha cumplido los dieciocho18 años de edad, anualmente deberán completar y 

firmar un formulario de consentimiento, proporcionado por la enfermera escolar del estudiante, 

autorizando a la enfermera u otro empleado escolar certificado para administrar un auto inyector 

de epinefrina al estudiante cuando el empleado cree que el estudiante tiene una reacción 

anafiláctica potencialmente mortal. 

 



104 

 

Los estudiantes con una orden de un médico capacitado para auto administrarse auto epinefrina 

inyectable y tiene permiso por escrito de sus padres o tutores deberán proporcionar a la 

enfermera escolar un auto inyector de epinefrina. Esta epinefrina se utilizará en el caso de que la 

enfermera escolar, u otro empleado escolar certificado para administrar epinefrina 

autoinyectable, profesionalmente de buena fe cree que el estudiante tiene una reacción 

anafiláctica potencialmente mortal y el estudiante no lleva consigo su auto inyector de 

adrenalina o la enfermera no la puede localizar. 

 

La enfermera escolar de cada plantel escolar mantendrá un auto inyector de epinefrina a la 

mano adecuados para los alumnos a los que la escuela sirve. La enfermera de la escuela u otro 

empleado de la escuela designado por la enfermera de la escuela como un proveedor del 

cuidado de la salud que ha sido capacitado y certificado por un médico con licencia puede 

administrar un auto inyector de epinefrina a aquellos estudiantes que la enfermera de la escuela, 

u otro empleado escolar certificado para administrar auto inyectores de epinefrina, 

profesionalmente de buena fe cree que es una reacción anafiláctica potencialmente mortal. 

 
La escuela no conservará medicamentos vencidos o cualquier medicamento tras el final del año 

escolar. Mediante esta política, los padres serán notificados que diez (10) días después del último 

día de clases, todos los medicamentos que se quedaron en la escuela serán descartados. Los 

medicamentos que no sean recogidos por los padres o tutores legales dentro del plazo de diez 

(10) serán eliminados por la enfermera escolar de acuerdo con la ley y reglamentos vigentes.  

 

ADMINISTRACIÓN DE ALBUTEROL 

La enfermera escolar u otro empleado nombrado por la enfermera escolar como un proveedor 

de atención de cuidado que ha sido capacitado y certificado por un médico con licencia, 

enfermera registrada de práctica avanzada, o asistente médico puede administrar albuterol en 

situaciones de emergencia para estudiantes que tienen un IHP que prevé la administración de 

albuterol en situaciones de emergencia. 

 

Los padres de estudiantes que tengan un IHP que otorga autorización, o el estudiante si es mayor 

de dieciocho (18 años), deberá completar anualmente y firmar un formulario de consentimiento 

por escrito proporcionado por la enfermera del plantel escolar del estudiante para autorizar a la 

enfermera u otro empleado capacitado para administrar albuterol a que administrer albuterol al 

estudiante cuando el empleado cree que el estudiante está en dificultad respiratoria. 

 

La enfermera de la escuela para cada escuela del Distrito mantendrá el albuterol a mano. La 

enfermera de la escuela u otro empleado designado por la enfermera de la escuela como un 

proveedor de atención que ha sido capacitado y certificado por un médico con licencia, 

enfermera registrada de práctica avanzada, o asistente médico puede administrar albuterol a 

aquellos estudiantes que la enfermera de la escuela, u otro empleado de la escuela certificado 

para administrar albuterol, de buena fe cree profesionalmente que está en dificultad respiratoria. 

 
ADMINISTRACIÓN DE ANTI OPIOIDES 

La enfermera de cada plantel del Distrito debe tener a mano los inyectores anti opioides. La 

enfermera de la escuela, otro empleado escolar, voluntario o estudiante puede administrar anti 

opioides de acuerdo con los procedimientos del Distrito a un estudiante que la enfermera de la 

escuela, u otro observador, de buena fe cree que está bajo una sobredosis de opioides.    

 

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL 

La enfermera de la escuela u otros empleados de la escuela designados por la enfermera escolar 

como proveedores de atención que han sido capacitados y certificados por un médico 

autorizado pueden administrar un medicamento inyectable de dosis de emergencia en 

situaciones de emergencia a los estudiantes que tienen un IHP que prevé la administración de tal 

medicamento en situaciones de emergencia. 

 

Los padres de un estudiante que tenga un IHP que lo autorice, o el estudiante si es mayor de 

dieciocho (18) años, deberá completar y firmar anualmente un formulario de consentimiento por 

escrito proporcionado por la enfermera escolar del estudiante en el que se autoriza a la 
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enfermera o a otro(s) empleado(s) escolar(es) certificado(s) para administrar un medicamento de 

dosis de emergencia inyectable al estudiante cuando el empleado crea que el estudiante está 

teniendo una crisis suprarrenal debido a una insuficiencia suprarrenal. 

 

Los alumnos que hayan cumplido los requisitos para ser autorizados para autoadministrarse un 

tratamiento de dosis de estrés según esta política deberán proporcionar a la enfermera de la 

escuela una dosis inyectable de emergencia de la medicación del alumno. Esta dosis inyectable 

de emergencia se utilizará en el caso de que la enfermera escolar, u otro empleado de la 

escuela certificado para administrar una medicación inyectable de dosis de emergencia, de 

buena fe crea profesionalmente que el estudiante está teniendo una crisis suprarrenal debido a 

una insuficiencia suprarrenal. 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  
El Acta 1220 fue aprobada para ayudar a combatir la obesidad infantil a través de: 
• la creación de un Comité Asesor para la Salud de la Niñez de Arkansas 

• limitar el acceso a máquinas expendedoras de bebidas y alimentos para los estudiantes de 

escuela primaria 

• crear conciencia sobre la importancia de una buena alimentación y actividad física 

• proporcionar a los padres con un índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés) anual 

de su hijo e información sobre la salud acerca del BMI, nutrición y actividad física. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1220, realizaremos medidas de altura y peso de cada 

estudiante. Los datos reunidos se usarán para calcular el índice de Masa Corporal (BMI) para su 

niño. El índice de Masa Corporal es una medida utilizada para la búsqueda de niños con un sobre 

peso o con insuficiente peso, o niños con el riesgo de tener un sobre o bajo peso. 

ORGANIZACIONES ESCOLARES Y CLUBES 
A ninguna organización de estudiantes de interés secundarios no relacionados con el plan de 

estudios que deseen llevar a cabo reuniones en la escuela local en un horario que no coincida 

con la jornada escolar, se les negará la igualdad de acceso a efectos religiosos políticos, 

filosóficos, u otro contenido del lenguaje en estas reuniones. 

Tales reuniones deben reunir los criterios siguientes: 
1. La reunión deberá ser voluntaria e iniciada por un estudiante;  

2. La reunión no será patrocinada por la escuela, gobierno, ni por sus agentes o empleados; 

3. La reunión debe ocurrir durante un horario que no coincida con la jornada escolar; 

4. El personal escolar o personal relacionado a ella podrán solamente asistir a las reuniones 

religiosas en una capacidad de oyente; 

5. La reunión no puede interferir de una manera material o substancial con el cauce ordenado 

de las actividades educativas dentro de la escuela; y 

6. Las personas que no están relacionadas con la escuela no pueden dirigir, conducir, controlar, 

ni pueden asistir regularmente a las actividades de grupos de estudiantes. 

Todas las reuniones que se lleven a cabo en la escuela local deben de ser programadas y 

aprobadas por el director. La escuela, sus agentes y empleados se reservan la autoridad de 

conservar el orden y disciplina, con el fin de proteger el bienestar de los estudiantes y personal 

escolar, y para asegurar que la asistencia de los estudiantes es de carácter voluntario. Ccarteles o 

cualquier otro tipo de información debe de estar previamente aprobada por los funcionarios 

administrativos. 

Las fraternidades, hermandades y sociedades secretas están prohibidas en la escuela. La 

membresía a organizaciones de estudiante no puede estar basada por el voto de los miembros 

de la organización, ni será restringida por motivos de raza, religión, sexo, por origen nacional, ni 

por otros criterios arbitrarios. La novatada o rito de iniciación según definido por la ley, está 

prohibido en conexión a la iniciación, o la afiliación con cualquier organización de estudiantes, 

actividad extracurricular o programa deportivo. Los estudiantes que están condenados de 

participar o no reportar novatadas serán expulsados. 
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Los estudiantes tienen el derecho a afiliarse a un club ya existente y no se limitará su participación 

por motivos de raza, sexo, origen nacional, u otros criterios arbitrarios. Los entrenadores, 

patrocinadores o directores de cada equipo u organización determinarán quién participará en 

ellos. 

ART CLUB-Está disponible a estudiantes matriculados en las clases de arte, en los grados del 9 al12. 

Se debe mantener un promedio B o superior en la clase de arte. 

BAND- Los estudiantes pueden matricularse en la clase de música instrumental en los grados del 7 

al 12. La banda se reúne durante el día lectivo para obtener crédito en bellas artes. 

BETA CLUB-Beta es una sociedad de honor académico que promueve el orgullo académico, 

logros y el servicio no sólo de sus miembros sino también de la escuela en su totalidad.  La 

membresía en Beta es sólo por invitación y requiere el mantenimiento de un mínimo de 3.25 GPA y 

una conducta, carácter y actitud aceptable.  El patrocinador, el director y una evaluación de un 

maestro decidirán respecto a la conducta, el carácter y la actitud de los miembros. 

CHEERLEADER- (animadoras o porristas)-Las pruebas de audición de porristas se llevan a cabo en 

la primavera. El equipo de porristas estará presente en ambos juegos, fútbol y baloncesto. La 

escuadra de porristas incluye también la mascota del "Tigre". 

CHOIR- La clase de coro se reúne durante el día lectivo para obtener crédito en bellas artes. Se 

requiere la participación en eventos como parte de la calificación. 

EAST- Es una iniciativa educativa nacional encaminada a optimizar el aprendizaje para los 

estudiantes, maestros y la sociedad. Estudiantes realizan servicios de proyectos de estudio autos 

dirigidos buscando formas de satisfacer las necesidades de su comunidad mediante el uso de la 

tecnología. 

FCCLA- Family, Career, and Community Leaders of America es una organización compuesta por 

estudiantes que cursan actualmente o han tomado un curso de Ciencia del Consumidor y la 

Familia. FCCLA promueven el desarrollo personal y el liderazgo por medio de la educación de la 

ciencia del consumidor y la familia. 

FCA (Fellowship of Christian Athletes)- Hermandad entre Atletas Cristianos es un grupo sin 

denominación religiosa dirigido por estudiantes. Los grupos de estudio Bíblico para los grados del 

8-12. FCA se reúne cada miércoles. Todos los estudiantes son bienvenidos. 

FIRE MARSHALS (Inspectores de incendios)- Estos estudiantes son elegidos para estar a cargo de la 

seguridad y simulacros de incendios. 

FORENSICSE/DRAMA (Jr. y Sr. High)- Se reúne durante el día lectivo para un crédito en bellas artes. 

Tiene un prerrequisito de un semestre de comunicaciones orales o drama. Se requiere que los 

miembros tomen parte en varios torneos de oratoria a través del año escolar, donde estudiantes 

compiten en discursos, drama y en debates de acontecimientos. La mayoría de los torneos se 

llevan a cabo los sábados con algunos viajes con hospedaje por la noche. También se requiere 

que los estudiantes tomen parte en las producciones de teatro y ensayos de la clase de drama. 

Los estudiantes deben mantener un promedio de 2.0. 

FBLA Future Business Leaders of America (Futuros Líderes Empresariales de América)- es la 

organización nacional para todos los estudiantes matriculados en programas de administración 

de empresas. El propósito de FBLA es proporcionar, como parte integral del programa docente, 

oportunidades adicionales para desarrollar aptitudes vocacionales y promover la responsabilidad 

cívica y personal de sus estudiantes. 
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FFA – La organización nacional FFA busca desarrollar excelencia en liderazgo, desarrollo personal 

y el éxito profesional de los estudiantes por medio de la educación agrícola. Los miembros deben 

estar matriculados en una clase agrícola. Los miembros tienen la oportunidad de competir en una 

variedad de eventos de desarrollo profesional a escala local, regional, estatal y nacional. 

QUIZ BOWL -Es un equipo de competencia académica que comienza sus pruebas de audición en 

octubre. Hay dos equipos: junior high (grados: 8˚ y 9˚) y el senior high (grados 10˚, 11˚, y 12˚) las 

competencias se llevan a cabo en la primavera. Las prácticas se llevarán a cabo durante horarios 

fuera de la jornada escolar, 2 o 3 días a la semana, de octubre hasta abril. 

SHOOTING SPORTS - El Programa de Deportes de Tiro al Blanco Juvenil de Arkansas (AYSSP) tiene 

como objetivo que los jóvenes de Arkansas disfruten del aire libre y traer las recompensa de 

aprender a disparar con seguridad. EL AYSSP tiene dos divisiones: junior y senior. La división junior 

es para los grados 6-8 y la división senior es para los grados 9-12. 

SPORTS - Los deportes que se ofrecen en el bachillerato incluyen carreras de campo traviesa 

(cross country), fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol, golf, softball, atletismo y fútbol. Para los juniors 

se ofrece el fútbol, baloncesto, atletismo, y voleibol. 

STUDENT COUNCIL (Consejo Estudiantil) - Los Funcionarios del Consejo Estudiantil son elegidos por el 

alumnado. El presidente del Consejo Estudiantil será un senior, el vicepresidente será un junior, y el 

secretario serán un estudiante de segundo año. Cada clase (9 al 12) elige a dos representantes. 

STUDENT PUBLICATIONS- El personal periodístico y del anuario se reúne durante el día lectivo para 

recibir crédito en este curso. Se requiere la recomendación del patrocinador para ser miembro.   

 

El Superintendente deberá aprobar cualquier participación en otras actividades que representen 

a la comunidad o al Distrito las cuales tengan como resultado estar ausente de clases. 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

Todas las actividades en el bachillerato están diseñadas para que los estudiantes desarrollen 

diversas habilidades, como la superación personal, el trabajo en equipo, la experiencia 

competitiva y el espíritu escolar. Se alienta a todos los estudiantes a que desplieguen un buen 

carácter y se conduzcan de manera responsable. Las consecuencias siguientes se aplicarán 

cuando un estudiante no se acate a las reglas. 

 

Los estudiantes que reciban tres castigos de ISS o un castigo de OSS durante el año escolar en 

curso no se les permitirán tomar parte en las siguientes posiciones, entre otras: 

• Ser presidente de una clase o club 

• Homecoming/Miss Merry Christmas/ Tribunal 

• Sweetheart Royalty 

• Otras posiciones honorarias 

Si un estudiante viola esta norma después de haber sido elegido a una de las posiciones 

mencionadas arriba, ellos perderán inmediatamente esa posición. 

VIAJES DE ESTUDIO PATROCINADOS POR LA ESCUELA 

Las actividades de clase y los viajes son una parte importante en la educación escolar. Para que 

estos transcurran en calma y para tener como resultado una experiencia positiva, las siguientes 

medidas se seguirán: 

1. Las excursiones y actividades, inclusive la fecha, hora, lugar, y transporte, serán aprobadas 

por adelantado por el director. 

2. Los estudiantes deben viajar por autobús a cualquier actividad afuera de las instalaciones 

escolares. 

3. Únicamente estudiantes matriculados en el club o clase pueden asistir. 

4. Los patrocinadores asistirán a todas las actividades escolares. 
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5. Los padres son invitados a asistir a ellas. 

6. Todo viaje que incluya alojamiento por la noche en el que asisten hombres y mujeres debe 

tener por lo menos dos adultos de escoltas. 

7. Los costos del transporte serán cubiertos por el club o clase. 

 

COLOCACIÓN DE GRADO ESCOLAR 
Se asignarán maestros a los estudiantes en grados de K-5 por el director, en coordinación con 

recomendaciones de maestros, información de evaluación del alumnado y demografía. 

Los padres, tutor u otra persona con cargo o custodia de varios hermanos de nacimiento en 

grados pre-K-6 podrán solicitar que los hermanos de nacimientos múltiples sean colocados en las 

mismas aulas o separados. Se deberá presentar la solicitud por escrito a más tardar 14 días 

corridos antes del primer día de clases en el inicio del año escolar. La escuela deberá honrar la 

solicitud siempre y cuando no sea necesario que la escuela tenga que agregar una clase 

adicional. Si uno de los padres de varios hermanos de nacimiento solicita una ubicación distinta a 

la que escogió el otro padre de los mismos hermanos de nacimiento, la escuela deberá 

determinar la colocación adecuada para tales estudiantes. 

La escuela puede cambiar la ubicación del aula de uno o más de los hermanos de nacimiento 

múltiple si: 

• ha pasado un mínimo de 30 días de clases desde el inicio del año escolar; y después de 

consultar con cada maestro del aula en la que los hermanos fueron colocados, la escuela 

concluye por determinar que la solicitud de los padres es: 

o perjudicial para el rendimiento escolar de uno o más de los hermanos;  

o perjudicial para el aprendizaje de los alumnos en el aula asignada a los hermanos; 

o perjudicial para el entorno escolar en relación con disciplina y rendimiento educativo. 
 

Si uno de los padres cree que la escuela no ha seguido los requisitos de esta política, los padres 

de familia podrán apelar la colocación del aula de hermanos de nacimiento múltiple a la 

superintendencia.  La decisión del Superintendente con respecto a la apelación será definitiva. 

 

Estos son los pasos que se deben tomar si los padres de estudiantes cursando K-5 desean cambiar 

al maestro de su hijo después de haber comenzado el año escolar: 

• Los padres deben presentar una solicitud por escrito que detalla las circunstancias y 

preocupaciones al director de la escuela. 

• El director de la escuela entonces programará una reunión entre uno o ambos padres, 

director de la escuela, maestro y consejero para discutir y elaborar un plan de acción.  

• El director entonces tomará una decisión en relación con la colocación del alumno. 

 

EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES/INFORMACIÓN DE DIRECTORIO/ 

COMUNICADOS DE PRENSA  
A menos que una orden judicial respecto a algún estudiante se ha presentado a el Distrito 

señalando lo contrario, todos los expedientes educativos de los estudiantes están disponibles para ser 

inspeccionados y copiados por los padres de cualquier estudiante quien no ha cumplido la edad de 

dieciocho (18) años. A la edad de dieciocho (18), el derecho de inspeccionar y copiar el expediente de 

un estudiante mayor de edad se transfiere al estudiante. Los estudiantes de 18 años o mayores y 

padres de cualquier estudiante tienen el derecho a inspeccionar los expedientes educativos del 

estudiante y se le permitirá hacerlo dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días de la 

solicitud. El Distrito enviará expedientes educativos, incluso expedientes disciplinarios, a las 

escuelas que lo soliciten y en la que el estudiante busca o intenta inscribirse, o si ya está inscrito, 

siempre y cuando la divulgación sea para fines relacionados con la inscripción del estudiante o 

de su traslado. 

 

El Distrito deberá recibir permiso por escrito antes de hacer públicos los registros de educación a 

terceros sin autorización legal para recibir o ver los archivos educativos sin una previa autorización 

de los padres. El Distrito debe mantener un registro de solicitudes por tales agencias o individuos 
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cada vez que tengan acceso y cada divulgación de información personal identificable (IPI) de 

los expedientes académicos de cada estudiante. Los funcionarios escolares con intereses 

legítimos en materia de educación tienen autorizado por ley acceso a registros escolares. Un 

registro personal mantenido por un miembro del personal escolar no se considera un expediente 

académico si se ajusta a las siguientes pruebas: 

• es en posesión exclusiva de la persona que lo realizó;  

• se utiliza únicamente como una ayuda a la memoria personal e 

• información contenida en ella nunca ha sido revelada o puesta a disposición de otra 

persona, excepto de manera provisional por el fabricante. 

 

A los efectos de esta política, un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela 

como un administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo 

personal de salud o médico y agentes de policía); una persona que sirve en el Consejo escolar; 

una persona o empresa que la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un 

abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante en un Comité oficial, 

tales como un comité de disciplina o reclamo, o ayudar a otro funcionario escolar en el 

desempeño de sus tareas. 

A los efectos de esta política un funcionario tiene un legítimo interés educativo, si el funcionario 

necesita revisar un expediente académico con el fin de cumplir con su responsabilidad 

profesional, servicio contratado, u obligación de agencia electa. 

Además de la liberación de información personal identificable a funcionarios escolares sin 

permiso, el Distrito puede revelar IPI de expediente de alumnos en cuidado de acogida temporal 

al trabajador social del estudiante o al representante del trabajador social sin obtener el 

consentimiento previo de los padres (o el estudiante si el estudiante es mayor de dieciocho (18)). 

Para el Distrito poder liberar IPI de algún estudiante sin permiso:  

• El estudiante debe estar en cuidado de acogida temporal; 

• La persona a quien IPI se dará a conocer debe tener acceso legal al plan del caso del 

estudiante; y 

• El Departamento de Servicios Humanos, o una sub-agencia del Departamento de Arkansas, 

debe tener la responsabilidad jurídica del cuidado y protección del estudiante. 

El Distrito revelará información personal de un expediente escolar a las partes correspondientes, 

incluyendo a los padres, en caso de emergencia, si el conocimiento de la información es 

necesario para proteger la salud o la seguridad de los estudiantes u otras personas. El 

Superintendente o persona designada deberá determinar quién se le dará acceso y la 

responsabilidad de revelar la información en situaciones de emergencia. 

Al decidir si revelar información personal identificable a terceros en una emergencia de salud o 

seguridad, el Distrito puede tomar en cuenta la totalidad de las circunstancias relativas a una 

amenaza al bienestar del estudiante u otras personas. Si se determina que existe una amenaza 

patente y significativa para la salud o seguridad del estudiante u otras personas, el Distrito puede 

revelar la información de los registros escolares a cualquier persona cuyo conocimiento de la 

información es necesario para proteger la salud o la seguridad del estudiante u otras personas. 

Por motivos de esta norma, Green Forest School District no distingue entre un padre con custodia y 

aquel sin la custodia o una persona que actúe en lugar de los padres o un padre adoptivo con 

respecto a al obtener acceso del expediente del estudiante. A menos que una orden judicial 

respecto a un estudiante se ha presentado en el Distrito señalando lo contrario, el solo hecho de 

ser el padre, madre o tutelar le permite a esa persona revisar y copiar el expediente de su niño. 

 

Si existe una orden judicial, que ordena que un padre o madre no tenga acceso a un estudiante 

ni a sus registros, el padre, madre, tutelar o agente del Departamento de los Servicios Humanos 

deberán presentar una copia marcada del archivo de tal orden al director del plantel y al 

Superintendente. La escuela hará de buena fe un esfuerzo para actuar de acuerdo con tal orden, 

pero el fallo de hacerlo no impone una responsabilidad legal sobre la escuela. La responsabilidad 
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verdadera para la aplicación de tal orden recae en los padres o tutelares, sus abogados y el 

tribunal, quien dio la orden. 

 

Los padres o el tutelar no tienen el derecho de remover material del expediente escolar de un 

estudiante, pero tales padres o tutelar pueden retar la precisión de tal expediente. El derecho de 

retar la precisión de un expediente no incluye el derecho de disputar el grado escolar, 

resoluciones disciplinarias, colocaciones de discapacidad, u otras determinaciones similares, las 

cuales solo se deben hacer por el maestro o el administrador apropiado, quien tiene la decisión 

final. Un reto a la precisión de la materia contenida en un expediente del estudiante se debe 

iniciar con el director del edificio, con una disponible apelación al Superintendente o su 

representante. El reto deberá identificar claramente la parte del expediente académico que los 

padres quieren cambiar y especificar por qué piensa que es inexacta o engañosa. Si la escuela 

decide no modificar el expediente conforme a lo solicitado, la escuela notificará a los padres 

interesados o estudiante de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia sobre la 

solicitud de modificación del registro. Se les proporcionará a los padres o estudiante elegible 

información sobre el trámite de audiencia cuando se les notifique del derecho a una audiencia. 

 

A menos que los padres o el tutelar de un estudiante (o el mismo estudiante si ya cumplió edad 

de dieciocho [18] años) se rehúsen a que, información personal acerca de un estudiante se 

puede hacer disponible al público, a reclutadores militares, a instituciones educativas de estudios 

avanzados, a posibles empleadores de estudiantes, así como también a publicaciones escolares 

tales como anuales (yearbooks) y comunicados de graduación. La información personal incluye, 

entre otras: el nombre de un estudiante, dirección, número de teléfono, dirección del correo 

electrónico, fotografías, fecha y lugar de nacimiento, clases en las que el estudiante está 

matriculado, su posición en el cuadro de honores (o la obtención de otros tipos de honores), así 

como también su participación en clubes escolares y actividades fuera del programa de estudios, 

entre otros. Si el estudiante toma parte en actividades inherentemente públicas (por ejemplo, el 

baloncesto, el fútbol u otras actividades extra escolásticas), la publicación de tal información 

estará fuera del control del Distrito escolar. "La información de directorio", también incluye un 

número de identificación del estudiante (ID), número de usuario, u otra identificación única 

personal utilizado por el estudiante con el objetivo de tener acceso o comunicarse en sistemas 

electrónicos y un número de identificación del estudiante o de otra identificación única y 

personal que se muestra en una tarjeta de identificación del estudiante, siempre que el ID no 

pueda ser utilizado para obtener acceso a expedientes académicos, excepto cuando se usa 

junto con uno o más factores que autentican la identidad del usuario, tales como un número de 

identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés), contraseñas u otro factor conocido o poseído 

sólo por el usuario autorizado.  

El nombre de un estudiante o fotografía se publicará solamente en la página Web escolar 

después de recibir una autorización por escrito de los padres del estudiante o el mismo estudiante 

si ya cumplió los 18 años. 

 

El formulario para objetar hacer pública la información personal de un estudiante está localizada 

en la parte posterior del manual escolar y debe' ser llenada y firmada por los padres o estudiante 

elegible de edad y archivada en la oficina del director del edificio correspondiente a no más 

tardar de diez (10) días lectivos después del comienzo de cada año escolar. Si el formulario de 

objeción no es archivado para dicho plazo se considerará entonces como un otorgamiento de 

autorización. El Distrito tiene la obligación de seguir cumpliendo con cualquier formulario de 

objeción firmado por cualquier estudiante que ya no asiste a nuestro Distrito escolar. 

 

El derecho a optar por no participar en la divulgación de información de directorio bajo la Ley de 

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) no impide al Distrito revelar o exigir a los 

estudiantes que revelen el nombre del alumno, identificación, contraseña institucional o dirección 

de correo electrónico en una clase en la que el estudiante está matriculado. 

 

Los padres y estudiantes mayores de 18 años que consideren que el Distrito no ha cumplido con 

los requisitos establecidos para la divulgación legal de los registros de los estudiantes pueden 

presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DOE) en la 

siguiente dirección: 
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Student Privacy Policy Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 

 

El plan estatal de Medicaid permite que los Distritos escolares facturen por exámenes auditivos y 

visuales suministrados en la escuela. Green Forest School District utiliza una agencia externa, para 

tramitar operaciones de pago por dichos exámenes.  Toda la información se envía a Medicaid in 

the Schools (MITS) y los elegibles rembolsos de Medicaid se procesan. Si se opone a que 

compartamos información personal de su niño con otras agencias, por favor, contacte a la 

Escuela de Green Forest por escrito para el 1ero de septiembre. 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES 
Green Forest School District proporciona una variedad de recursos, que están disponibles en cada 

plantel dentro del Distrito para ayudar a resolver problemas de comportamiento. El proceso 

disciplinario escolar incluirá la consideración de procesos de apoyo apropiados para ayudar a los 

estudiantes a resolver sus problemas. Estos recursos incluyen al Oficial de Recursos Escolar, 

asesores escolares; accesoria en grupos pequeños y grandes, mediación de compañeros, 

resolución de conflictos, Programa de Salud Mental para Estudiantes en Escuelas Públicas, Plan de 

Estudios de Escuelas Seguras y Libres de Droga y otros servicios de agencias exteriores. 

Entre otros programas proporcionados para satisfacer otras necesidades de los estudiantes 

incluyen: el programa de Estudiantes Superdotados y Talentosos, el Programa Título I, ofrecido por 

medio de facilitadores, intervencionistas y asistentes a maestros, el programa de la Educación 

Migratoria, el programa de ESL- Inglés Como Idioma Extranjero, el programa de Educación 

Especial y Servicios del 504. Información adicional con respeto a estos programas se 

proporcionará sobre pedido o al matricular a estudiantes en estos servicios. 

Green Forest School District está comprometido a proveer un programa educativo para alumnos 

superdotados y talentosos, reconociendo las necesidades, habilidades, intereses y diferencias 

individuales de los estudiantes. Estudiantes que han sido identificados como superdotados reciben 

la oportunidad de ampliar sus experiencias académicas, la oportunidad para trabajar y estudiar 

con otros estudiantes superdotados y oportunidades de lograr conocimientos en ámbitos e 

intereses específicos a través de instrucciones diferenciadas. El programa se enfoca en el 

pensamiento crítico, habilidades de investigación y estudio, tecnología, comunicación, 

pensamiento creativo y productivo y el desarrollo personal para mejorar la aceptación propia y 

de los demás. El (Programa para los Estudiantes Superdotados y Talentosos de Green Forest 

Schools proporciona un plan de estudios e instrucción diseñada para satisfacer los estilos, ritmos, 

intereses, aptitudes únicas de aprendizaje y las necesidades sociales y emocionales de los 

estudiantes superdotados. 

Los programas de College Board Advanced Placement (AP) y el Pre-Advanced Placement (Pre-

AP) ofrecen a estudiantes del bachillerato cursos de nivel universitario. Los cursos de colocación 

avanzada (AP) que se ofrecen en los bachilleratos son más difíciles y estimulantes. El programa de 

AP proporciona a estudiantes la oportunidad de emprender estudios universitarios mientras cursan 

el bachillerato y obtener prácticas y hábitos de estudio valiosos para la universidad. En todos los 

grados escolares, el plan de estudios del Gifted and Talented de la Green Forest School District se 

enfoca en habilidades como la mentalidad analítica, investigación y aptitudes de estudio, en la 

mentalidad creativa y productiva, así como también la superación personal para incrementar la 

aceptación propia y la de otros. 

 

VEHÍCULOS DE ESTUDIANTES 
Estudiantes que han presentado una licencia de conducir vigente y prueba de cobertura de 

seguro al personal escolar correspondiente, pueden conducir su vehículo a la escuela. Los 

vehículos conducidos a la escuela se deben estacionar en el estacionamiento designado para 
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estudiantes. Se considera un privilegio estacionarse en territorio escolar y se le puede negar este 

privilegio a un estudiante por violación de las normas disciplinarias, a discreción del director. 

Los estudiantes no pueden rondar en las zonas de estacionamiento y no pueden regresar a sus 

vehículos durante el día lectivo, por ningún motivo, a menos que reciba instrucciones de hacerlo 

por el personal escolar.  

Se concibe que no haya expectaciones de privacidad en los vehículos estacionados en la 

escuela. Los conductores de vehículos estacionados en un plantel escolar se asumirán 

responsables si se les encuentra en su vehículo substancias ilegales o cualquier otro artículo 

prohibidos por el reglamento escolar. El acto de que un estudiante estacione su vehículo en las 

instalaciones escolares concede permiso a las autoridades escolares o autoridades competentes 

a registrar su vehículo. 

Los estudiantes pueden traer sus vehículos a la escuela si se observan las siguientes reglas: 

1) El vehículo debe ser registrado al inscribirse (se deben mostrar la licencia del vehículo, seguro, 

y licencia de conducir). Se debe pagar una tarifa de $5.00 para poder estacionarse en las 

instalaciones escolares durante el horario escolar. Las plazas numeradas se asignan por orden 

de solicitud y con atención preferencial para estudiantes en su último año escolar (seniors). 

Los estudiantes deben estacionarse en su área asignada. 

2) Las áreas de estacionamiento restringidas incluyen las áreas para el personal escolar, zonas 

para minusválidos, banquetas, y entradas. 

3) Los conductores negligentes y descuidados no se les permitirá operar vehículos en la escuela. 

Los estudiantes deben entrar y salir del estacionamiento escolar en una manera ordenada. 

4) Los estudiantes no pueden entrar a su vehículo durante el horario lectivo sin el permiso del 

director a menos que se estén retirando del plantel escolar.  

Debido a responsabilidades legales, si se le encuentra a un estudiante transportando a otro 

estudiante afuera de las instalaciones escolares durante el horario escolar sin la autorización de un 

funcionario escolar, su privilegio de manejar será revocado. El período de tiempo será 

determinado por la administración escolar. 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN  
SUSPENSIÓN 

Los estudiantes que no están presentes en la escuela no pueden beneficiarse de las 

oportunidades educativas que proporciona el ámbito escolar. Los funcionarios administrativos, por 

lo tanto, hacen un esfuerzo para encontrar maneras de mantener a los estudiantes en la escuela 

como participantes en el proceso educativo. Hay casos, sin embargo, cuando las necesidades 

de los estudiantes o los intereses de un ámbito ordenado de aprendizaje requieren apartar a un 

estudiante del plantel escolar. El Consejo autoriza a directores de la escuela o representantes 

para suspender a estudiantes por razones disciplinarias por un período de tiempo sin exceder diez 

(10) días lectivos, incluyendo el día en que la suspensión se impuso. La suspensión puede ser en la 

escuela o fuera de ella. Los estudiantes son responsables por su conducta cuando ocurre: 

• en las instalaciones escolares; 

• en una función o actividad patrocinada por la escuela;  

• en el acontecimiento de ir o venir de alguna una actividad  

 
Un estudiante puede ser suspendido por su comportamiento incluyendo, pero no limitada al 

comportamiento que: 

1. está en violación de normas, órdenes o regulaciones; 

2. sustancialmente interfiere con el funcionamiento seguro y ordenado del ámbito educativo; 

3. funcionarios administrativos piensan que puede resultar en una interferencia substancial con 

el ámbito educativo seguro y ordenado; o 

4. es subordinante, incorregible, violento, o implica inmoralidad. 
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La suspensión fuera de la escuela (OSS, por sus siglas en inglés) no se usará para disciplinar a un 

estudiante en kindergarten hasta quinto (5to) grado a menos que el comportamiento del 

estudiante: 

a. plantea un riesgo físico para sí mismo o para los demás; 

b. provoca un disturbio grave que no puede ser abordado por otros medios; o 

c. por el acto de traer un arma de fuego al plantel escolar. 

La suspensión afuera de la escuela (OSS) no se utilizará para disciplinar estudiantes por saltarse 

clases, por ausencias excesivas u otras formas de absentismo escolar. 

El director de la escuela o representante deberá proseguir de la manera siguiente al decidir si 

debe o no suspender a un estudiante:  

a. se le debe avisar al estudiante por escrito u oralmente de los cargos en su contra; 

b. si el estudiante niega los cargos, se le dará una explicación de la evidencia en su contra y 

se le permitirá presentar su versión de los hechos; y 

c. si el director encuentra al estudiante culpable de mala conducta, éste puede ser 

suspendido.  

Cuando sea posible, una nota de la suspensión, su duración, y cualquier estipulación para la 

readmisión del estudiante a la clase será proporcionada a los padres, tutelar legal, persona bajo 

control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis o al 

estudiante si tiene la edad de dieciocho (18) años o más antes de la suspensión. Dicha 

notificación será entregada a los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado 

del estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis, o al estudiante si es mayor de dieciocho 

(18) años, o por correo a la última dirección reflejadas en los archivos del Distrito escolar. 

Generalmente, el aviso y audiencia debe preceder a la suspensión escolar del alumno, pero si un 

previo aviso y audiencia no son posibles, como cuando la presencia del estudiante pone en 

peligro a personas o propiedad o amenaza la interrupción del proceso académico, así 

justificando la expulsión escolar inmediata, el necesario aviso y audiencia deben llevarse a cabo 

en cuanto sea práctico. 

Es la responsabilidad de los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del 

estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis proporcionarle a la escuela información de 

contacto vigente la cual se utilizará para informarles inmediatamente a los padres, tutelar legal, 

persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco 

parentis cuando un estudiante sea suspendido. 

 

La notificación se debe realizar de una las siguientes maneras: 

• al número telefónico principal  

o el contacto puede ser por voz, mensaje de voz, o mensaje de texto 

• por medio del correo electrónico 

• por medio de una carta de primera clase a la última dirección conocida. 

El Distrito mantendrá un registro de las veces que se intentó comunicarse con los padres, tutelar 

legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco 

parentis. 

Durante el período de suspensión afuera de las instalaciones escolares, los estudiantes bajo 

suspensión tienen prohibido estar en las instalaciones escolares excepto al asistir a una junta entre 

padres, alumno y funcionarios administrativos o cuando sea necesario como parte al acceso al 

programa de educación de Distrito. 

Durante el periodo de su suspensión en la escuela, los alumnos no podrán asistir o participar en 

ninguna actividad escolar durante la suspensión. 
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Las suspensiones iniciadas por el director o la persona designada pueden ser apeladas al 

Superintendente, pero no al Consejo. Las suspensiones iniciadas por el Superintendente pueden 

ser apeladas al Consejo. 

EXPULSIÓN 

El Consejo de Educación puede expulsar a un estudiante por un período más largo de diez (10) 

días lectivos por violación de las normas disciplinarias escolares. El Superintendente puede hacer 

una recomendación de expulsión al Consejo de Educación si la conducta del estudiante es: 

a. considerada de tal gravedad que una suspensión sería inadecuada; 

b. cuando la asistencia del estudiante en la escuela puede perturbar el aprendizaje; o 

c. constituiría un gran peligro al bienestar de los demás estudiantes o personal escolar. 

El Superintendente o su representante les mandarán un aviso por escrito a los padres, tutelar legal, 

persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco 

parentis (enviado por correo a la dirección reflejada en los registros del Distrito) que recomienda 

al Consejo de Educación que el estudiante sea expulsado por un plazo de tiempo especificado y 

expresará las razones por la recomendación de tal expulsión. El aviso indicará la fecha, hora, y 

lugar donde el Consejo de Educación considerará y hará disposición de la recomendación. 

La audiencia se conducirá dentro de un plazo de diez (10) días lectivos después de la fecha del 

aviso, a menos que representantes del Consejo y el estudiante acuerden por escrito a una fecha 

no conforme con la fecha estipulada. 

El presidente del Consejo, el oficial de audiencia, u otro miembro designado por el Consejo 

presidirá en la audiencia. El estudiante puede optar ser representado por un asesor legal. Tanto los 

funcionarios escolares como el Consejo de Educación pueden ser representados por el asesor 

legal. La audiencia se conducirá en una sesión abierta del Consejo a menos que los padres, 

tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe 

in loco parentis, o el estudiante si es mayor de 18 años, solicite que la audiencia sea conducida 

en una sesión de tipo ejecutiva. Cualquier acción que tome el Consejo deberá ser en una sesión 

abierta. 

Durante la audiencia, el Superintendente presentará la evidencia, entre ellas la convocatoria de 

testigos, que dio lugar a la recomendación de expulsión. El estudiante, o su representante, 

entonces puede presentar evidencia, inclusive declaraciones de personas con conocimiento 

personal de los acontecimientos o circunstancias referentes a los cargos en contra del estudiante. 

No se permitirá una interrogación formal.  

Sin embargo, cualquier miembro del Consejo, Superintendente, o persona designada, estudiante, 

o su representante pueden entrevistar a cualquiera que esté haciendo una declaración o al 

estudiante mismo. El oficial encargado decidirá la pertinencia y relevancia de todas las preguntas 

formuladas durante la audiencia. 

Salvo en los casos permitidos por la Política 4.22 el Superintendente recomendará la expulsión de 

cualquier estudiante durante un período de un (1) año por la posesión de alguna arma de fuego 

u otro artefacto prohibió en las instalaciones escolares según la ley. El Superintendente, sin 

embargo, tiene la facultad de modificar la recomendación para la expulsión de un estudiante 

basándose en cada caso. A los padres, tutelar legal, persona bajo control legítimo del cuidado 

del estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis de un estudiante que se registra de otra 

escuela después del vencimiento de una expulsión por violación de política de armas se les dará 

una copia de la legislación vigente relativa a la latente responsabilidad de los padres por permitir 

a un niño poseer un arma en la propiedad escolar. Los padres, tutelar legal, persona bajo control 

legítimo del cuidado del estudiante, u otra persona que actúe in loco parentis firmarán una 

declaración reconociendo que ellos han leído y han entendido tales leyes antes de que el 

estudiante sea matriculado en la escuela.  
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El Superintendente y el Consejo deben completarán el proceso de expulsión de cualquier 

estudiante que se puso en marcha porque el estudiante poseía un arma de fuego o de otra arma 

prohibida en propiedad escolar independientemente del estado de matrícula del estudiante. 

El Distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la 

participación y el acceso a la educación durante el período de expulsión de algún estudiante. El 

programa del Distrito incluirá ofrecer a los estudiantes expulsados la oportunidad de inscribirse en 

cursos de aprendizaje digital u otros cursos educativos alternos que tengan como resultado la 

obtención de crédito académicos que sean al menos igual a créditos que el estudiante 

expulsado puedo haber recibido del Distrito si el estudiante no hubiera sido expulsado 

LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES 
Los libros de texto y libros de la biblioteca son considerados propiedad escolar y deben de 

mantenerse en buen estado.  Por lo tanto, los estudiantes se harán responsables de pagar el costo 

por daños o extravíos de libros de la biblioteca y texto escolares. La oficina escolar y los maestros 

proporcionarán una lista de útiles. 

 

AMENAZAS DE VIOLENCIA- BOMBARDEO, FALSA ALARMA DE INCENDIO U 

OTRAS INTRUSIONES 
No se tolerará ninguna amenaza de violencia. Los estudiantes no deberán hacer ninguna 

amenaza, sugerencia, ni predicciones de violencia contra ninguna otra persona, grupo de 

personas, ni a las instalaciones escolares, ya sea hecha oralmente, por escrito, o por medios 

electrónicos. Ninguna amenaza de violencia será considerada una broma. Cualquier amenaza 

que implique explosivos o amenazas de cualquier tipo de violencia hechas o no durante horas 

escolares o en las instalaciones de la escuela tendrá como resultado la suspensión inmediata o la 

expulsión. Amenazas de violencia serán informadas al director, asesor, y a las autoridades. Las 

amenazas se valorarán y el apropiado apoyo e intervención se recomendará. El Superintendente 

puede recomendar la expulsión de un estudiante al Consejo. Si el estudiante es expulsado de la 

escuela por hacer amenazas, no podrá volver a ella a menos que el estudiante pruebe que no 

representa ninguna amenaza para los demás.  

Los estudiantes deben reportar cualquier y toda amenaza de violencia, inclusive bromas o 

amenazas de suicidio a un miembro del personal, director, o por una llamada telefónica a la línea 

directa de la oficina escolar. El Distrito se reserva el derecho de hacer al estudiante responsable 

de cualquier costo o daños contraídos por el Distrito a causa de una amenaza. 

AMENAZAS DE VIOLENCIA FÍSICA 
Los estudiantes no deberán hacer ninguna amenaza, sugerencia, ni predicciones de violencia 

contra ninguna otra persona, grupo de personas, ya sea hecha oralmente, por escrito, o por 

medios electrónicos. Ninguna amenaza de violencia será considerada una broma. Cualquier 

amenaza de violencia hechas o no durante horas escolares o en las instalaciones de la escuela 

tendrá como resultado medidas disciplinarias. Las amenazas se valorarán y el apropiado apoyo e 

intervención se recomendará. Todo estudiante deberá reportar cualquier y toda amenaza de 

violencia, inclusive bromas o amenazas de suicidio a un miembro del personal, director, o por una 

llamada telefónica a la línea directa de la oficina escolar. 

 

TABACO, SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SUMINISTRO DE NICOTINA, 

ENCENDEDORES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
Está prohibido fumar o el uso de tabaco y los productos que contienen tabaco en cualquier 

forma (incluyendo entre otros a, encendedores, cigarros, puros, tabaco de mascar, rapé, vapeo 

o material de vapeo) en cualquier propiedad real o alquilada por una escuela del Distrito, 

incluyendo autobuses escolares ya sean propiedad o rentados por el Distrito. Los estudiantes que 

violen esta política pueden estar sujetos a procedimientos legales además de las medidas 

disciplinarias para incluir el Programa para Dejar el Tabaco. Con la excepción de los reconocidos 

productos para dejar de fumar, la prohibición de esta política incluye un sistema de absorción de 



116 

 

tabaco o nicotina o producto. En concreto, la prohibición incluye cualquier producto que se 

fabrique, se distribuya, se comercialice o se venda como cigarrillos electrónicos, puros 

electrónicos, pipas electrónicas, JUULs o bajo cualquier otro nombre o descriptor. 
 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA   
El Consejo Directivo tiene la responsabilidad de mantener la disciplina, proteger la seguridad y el 

bienestar de los estudiantes, el personal y los visitantes, mientras que al mismo tiempo se protege 

la propiedad, vehículos y equipo escolar. Como parte al cumplimiento de esta responsabilidad el 

Consejo autoriza el uso de cámaras de seguridad con video/audio, en cualquier edificio del 

Distrito que se encuentre en propiedad escolar, camiones y vehículos de este. 

La colocación de cámaras de vigilancia de vídeo/audio se basará en la presunción y creencia 

de que los estudiantes, el personal y los visitantes no tienen ninguna expectativa razonable de 

privacidad en cualquier lugar en territorio escolar o cerca de ella, instalaciones, vehículos o 

equipos, con la excepción de lugares como salas de descanso o vestidores en el cual la 

expectativa de intimidad corporal es razonable y habitual. 

Se colocarán anuncios en edificios y transportación escolar notificando a estudiantes, personal y 

visitantes que cámaras de video pueden estar en uso. Padres y estudiantes serán notificados por 

medio del manual del estudiante que cámaras pueden estar en uso en los edificios de la escuela, 

terrenos y vehículos escolares. Se harán responsables a los estudiantes por cualquier violación a los 

reglamentos disciplinarios captadas por las cámaras de video. 

El Distrito mantendrá copias de grabaciones de video hasta que estas sean borradas o copiadas 

sobre ellas con una nueva grabación. Aparte de las grabaciones de vídeo que se conservan en 

virtud de lo dispuesto en el párrafo siguiente de esta política, los vídeos del Distrito pueden ser 

borrados en cualquier momento después de un mes de haber sido grabados. 

Videos, identificación automática o compilaciones de datos que contengan evidencia de una 

violación al reglamento por un estudiante o leyes estatales o federales serán retenidos hasta que 

se haya aclarado la falta cometida, y no haya más que revisar o apelar, como se determina por 

la norma del Consejo o manual del estudiante; Cualquier revisión de estos archivos debe de ser 

según el marco a la ley. 

Los estudiantes que destrocen dañen o inhabiliten (temporal o permanente) las cámaras de 

vigilancia y su equipo de identificación automática, o dispositivos de recopilación de datos 

estarán sujetos a medidas disciplinarias apropiadas y se reportarán a las autoridades 

correspondientes. 

VISITANTES/CONTACTO CON ESTUDIANTES  
Los padres, abuelos, tutores legales, negocios y miembros de la comunidad son bienvenidos y 

alentados a visitar los planteles escolares. Para reducir al mínimo las posibles interrupciones del 

entorno educativo, los visitantes, con un objetivo que no sea a acudir a una actividad abierta al 

público, tienen requerido reportarse primero en la oficina principal. Nadie está exento de este 

requisito.  

 

Se exhorta a los padres y tutores legales a que participen en eventos programados regularmente 

tales como el evento “Open House”, y reuniones de padres y maestros. Es preferible programar 

reuniones adicionales por adelantado. Las reuniones se programarán en un horario y un lugar que 

sea conveniente para todos los participantes. Se permiten visitas a los salones de clase durante el 

día lectivo de forma limitada con la aprobación previa del director y la noción del maestro. 

 

Los visitantes, incluyendo a los padres que deseen hablar con los estudiantes durante la jornada 

escolar deben presentarse primero en la oficina del plantel escolar.  A los agresores sexuales 

registrados de cualquier nivel se les supervisará por el personal escolar mientras estén en el plantel 

después de registrarse en la oficina correspondiente.     
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De acuerdo con la Política Directiva, 6.10, se permitirá que padres o tutores que están clasificados 

como delincuentes sexuales en el Nivel 1 o el Nivel 2 ingresen a la escuela para asistir a reuniones 

de padres y maestros o cualquier otra actividad apropiada para padres, tutores o miembro de la 

comunidad. 

 

Los delincuentes sexuales categorizados en el Nivel 3 y el Nivel 4 solo pueden ingresar a la escuela 

en los casos siguientes:  

1. El delincuente es un estudiante que asiste a la escuela en el Distrito escolar; 

2. Para asistir a una ceremonia de graduación o bachillerato; 

3. Es un día sin estudiantes según el calendario escolar o un evento que se lleva a cabo en 

la escuela, pero no está patrocinado por ella; 

4. El delincuente es un padre o tutor de un estudiante matriculado en el Distrito y se reporta 

directamente en la oficina del plantel para que el personal escolar entregue 

medicamentos, alimentos o artículos personales al estudiante; 

5. El delincuente es un padre o tutor de un estudiante y entra al plantel escolar en que el 

estudiante está matriculado para asistir a una reunión de padres y maestros programada 

y el ofensor es escoltado por un funcionario o empleado escolar. 

Los delincuentes categorizados en el Nivel 3, pero no en el Nivel 4, puede asistir a un evento 

patrocinado por la escuela en el que se cobra una cuota de admisión o se venden o distribuyen 

boletos si el delincuente sexual: 

• Es el padre o tutor o está relacionado por sangre o matrimonio dentro del cuarto (4to) 

grado de relación de sangre con un estudiante matriculado en la escuela pública; y  

• Notifica a los funcionarios administrativos de la escuela por escrito por lo menos 

veinticuatro (24) horas antes del comienzo del evento al que asistirá. 

 

Un agresor sexual categorizado en el Nivel 3 y el Nivel 4 que es el padre o tutor de un niño 

matriculado en el Distrito escolar y que desee ingresar al plantel escolar en el que el estudiante 

está matriculado para cualquier otro propósito que no sea el indicado arriba, debe notificar al 

director escolar o a su designado. El director o persona designada puede permitir que el 

delincuente sexual entre en las instalaciones siempre y cuando haya un funcionario o empleado 

escolar designado disponible para escoltar y supervisar al delincuente sexual mientras se 

encuentre presente en el plantel escolar. El delincuente sexual no entrará en el plantel escolar 

hasta que el funcionario o empleado escolar designado esté disponible. 

 

El Distrito escolar tiene el derecho a solicitarles a los visitantes disruptivos que se retiren de sus 

instalaciones. Los directores están autorizados a solicitar la ayuda de los agentes del orden para 

escoltar afuera de territorio escolar a todos los visitantes problemáticos que se nieguen a salir, 

cuando así se lo solicite. 

 

CONTACTO POR LOS PADRES  

Los padres que deseen hablar con sus hijos durante la jornada escolar deberán registrarse primero 

en la oficina.  

 
CONTACTO POR EL PADRE NO CUSTODIO 

Si hay cualquier duda con respecto a la custodia legal de un estudiante, el padre que goza de la 

custodia legal deberá presentar documentación al director o su representante para establecer la 

custodia legal del estudiante. El padre que tiene la custodia tiene la responsabilidad de hacerle 

saber al director de cualquier mandato judicial estableciendo “prohibición de contacto" u otras 

restricciones con respecto al padre que no goce de custodia al presentar una copia con la fecha 

y estampa de una orden del archivo del tribunal. Sin tal orden del tribunal en el archivo, la escuela 

le soltará al niño a cualquiera de sus padres. El padre sin custodia que presente una copia en el 

archivo con fecha y estampa de una vigente orden del tribunal concediendo visitas sin 

supervisión y previa autorización del director podrá visitar durante el almuerzo, ser voluntario en el 

aula de su niño, o de otro modo podrá tener contacto con su niño durante el horario escolar. 
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La ley de Arkansas estipula que, con el fin de evitar continuas controversias que involucran al 

personal escolar y para evitar interrupciones en el ámbito educativo en los Distritos escolares, la 

transferencia de un niño entre el padre que tiene la custodia y el padre que no goza de la 

custodia, cuando ambos padres están presentes, no deberá tomar lugar en las instalaciones 

escolares durante días y horarios lectivos normales. [El padre con custodia o sin custodia puede 

enviar o recoger al estudiante a la escuela para ser enviado o recogido por el otro padre en días 

predeterminados de acuerdo con cualquier orden judicial proporcionada por el padre con 

custodia o por un acuerdo firmado entre ambos padres el cual fue presenciado por director de la 

escuela del estudiante]. A menos que una orden válida de no tener contacto ha sido presentada 

al director del estudiante o personal designado por el director, los empleados del Distrito no 

pueden intervenir en las disputas relativas sobre cual padre debe o no recoger al estudiante en 

cualquier día determinado. 

CONTACTOS POR AGENCIAS DE ORDEN PÚBLICO, SERVICIOS SOCIALES O POR ORDEN DEL TRIBUNAL 

La Ley Estatal requiere que los empleados del Departamento de Recursos Humanos, agencias de 

orden público local, o los agentes de la División de Crímenes Contra Menores del Departamento 

de la Policía del Estado de Arkansas, pueden entrevistar a estudiantes sin una orden del tribunal 

con el propósito de investigar la sospecha de un abuso en contra de un menor. En casos en que 

los entrevistadores lo consideren necesario, podrán ejercer una " retención de 72 horas" sin haber 

obtenido una orden judicial. Salvo lo dispuesto a continuación, otras interrogaciones a estudiantes 

por terceros sin vínculo con la escuela podrán hacerlo solamente bajo una orden judicial, con el 

permiso de los padres del estudiante (o el estudiante si ya cumplió los dieciocho [18] años de 

edad), o en el caso a una citación u orden de arresto. 

 
Si el Distrito hace un informe a las autoridades por razones de la mala conducta de un estudiante 

o si se concede acceso de un estudiante a las autoridades debido a una orden judicial, el 

director o su representante hará un esfuerzo de buena fe para avisar a los padres del estudiante, 

tutor legal, o persona con control legal por orden judicial, o la persona que ocupa el lugar de los 

padres. El funcionario administrativo no debe intentar hacer contacto, si se presenta 

documentación por el investigador que un aviso está prohibido debido a que un padre, tutor, 

custodio o persona que actúe en lugar de los padres es nombrado un presunto delincuente de 

maltrato infantil. Esta excepción se aplica únicamente a las solicitudes de entrevista realizada por 

un agente de policía, un investigador de la División de Crímenes contra los Niños del División de 

Policía del Estado de Arkansas, o un investigador o un empleado del Departamento de Servicios 

Humanos. 

 

En casos distintos de los relacionados con los casos de sospecha de abuso infantil, los directores 

deben entregar a un estudiante ya sea a un oficial de policía que presenta una citación para el 

estudiante, o una orden de arresto, o de un agente de los servicios sociales estatales o de un 

agente de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden judicial firmada por un juez. 

Tras la entrega del estudiante a las autoridades, el director o persona designada deberá dar a los 

padres del estudiante, tutor legal u otra persona con control legal por orden judicial, o persona 

que actúe en lugar de los padres aviso de que el estudiante ha sido detenido por agentes de la 

policía o de una agencia de servicio social estatal. Si el director no puede comunicarse con los 

padres, él o ella debe hacer un esfuerzo razonable, de buena fe para hacerles llegar un mensaje 

a los padres de llamar al director o su designado, y dejar números de teléfono donde se les pueda 

contactar de día o después del horario escolar. 

 

CONTACTOS POR INVESTIGADORES DE LA JUNTA DE NORMAS PROFESIONALES  

Los investigadores de la Junta de Normas Profesionales del Departamento de Educación de 

Arkansas se pueden reunir con los estudiantes durante el día lectivo para llevar a cabo 

investigaciones de una demanda por quebrantamiento de la ética.  

 

ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS 
DEFINICIONES 

Arma de fuego" significa cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un 

proyectil para la acción de un explosivo o cualquier dispositivo fácilmente convertible a ese uso. 
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"Posesión" significa tener un arma en el cuerpo del estudiante o en un área bajo el control del 

estudiante. 

 

"Arma" significa cualquier: 

• Arma de fuego; 

• Cuchillo; 

• Navaja 

• Pica hielo; 

• Puñal; 

• Cortador de caja; 

• Nunchaku; 

• Aerosol de pimienta, maza u otro aerosol nocivo; 

• Explosivo; 

• Pistola paralizante u otro instrumento que utilice corriente eléctrica para causar 

incapacidad neuromuscular; o 

• Cualquier otro instrumento o sustancia capaz de causar daños corporales. 

 

Ningún estudiante, a excepción del personal militar (como los cadetes del ROTC) que actúe en el 

curso de sus deberes oficiales o según lo permita expresamente esta política, deberá poseer un 

arma, mostrar lo que parece ser un arma, o amenazar con usar un arma antes, después de la 

jornada escolar o mientras esté presente: 

 

• En un edificio escolar; 

• En o alrededor de la propiedad de la escuela; 

• En cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela; 

• En ruta a la escuela o de regreso de ella o cualquier actividad patrocinada por la 

escuela; o 

• Afuera de las instalaciones escolares en cualquier parada de autobús escolar. 

 

Si un estudiante descubre antes de ser cuestionado o esculcado por cualquier personal escolar, 

que ha traído accidentalmente un arma, que no sea un arma de fuego, a la escuela, en su 

persona, en un libro, bolsa o bolso en un vehículo en las instalaciones escolares, y el estudiante se 

lo  informa al director o a una persona del personal escolar inmediatamente, no será considerado 

como un estudiante en la posesión de un arma, a menos que sea un arma de fuego. El arma se 

confiscará y será guardada en la oficina hasta que el padre o tutelar la recoja en la oficina 

escolar. No se tolerarán ofensas repetidas y tendrán como resultado una medida disciplinaria 

contra el estudiante según lo disponga la norma.  

 
Excepto de acuerdo con lo permitido bajo los términos de esta política, a cualquier estudiante 

que se le encuentre tener un arma de fuego bajo su posesión en las instalaciones escolares, será 

referido para la expulsión por un período un (1) año. Según las circunstancias de cada caso se 

harán modificaciones a la sugerencia de expulsión bajo la discreción del Superintendente. Se les 

entregara a los padres o tutelares legales de los estudiantes que han sido expulsados, una copia 

de las leyes vigentes con respecto a la latente responsabilidad paternal por permitirle al 

estudiante portar un arma de fuego en la propiedad escolar.  

 

Los padres o los tutelares legales firmarán una declaración donde reconocen que han leído y han 

entendido tales leyes antes de readmitir al estudiante. 

 
El requisito obligatorio de expulsar a un estudiante por portar un arma de fuego no aplica a armas 

de fuego traídas a la escuela con el propósito de participar en actividades patrocinadas y 

autorizada por el Distrito que incluyen el uso de armas de fuego. Tales actividades pueden incluir 

los programas de ROTC, clases de cacería o la educación militar, o clubes de cacería y tiro que 

se reúnen antes o después de la jornada escolar. Las armas de fuego que se traigan a la escuela 

con tales objetivos se deben entregar al empleado escolar nombrado para recibirlas. El 

empleado designado deberá almacenar las armas de fuego en un lugar seguro hasta que se 

remuevan para su uso en la actividad aprobada. 
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El Distrito reportará a cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela al sistema de 

justicia penal o al sistema de delincuencia juvenil al notificar a las autoridades locales. 

 

POLÍTICA SOBRE LA SALUD Y BIENESTAR 
La salud y el bienestar físico de los estudiantes afectan directamente su capacidad para 

aprender. La obesidad infantil aumenta la incidencia de enfermedades consideradas de adultos 

que ocurren en niños y adolescentes, como enfermedades del corazón, hipertensión arterial y 

diabetes. El riesgo de llevar estas enfermedades hasta la edad adulta aumenta. Investigaciones 

indican que una dieta saludable y actividad física regular pueden ayudar a prevenir la obesidad 

y las enfermedades que derivan de ella. Se entiende que los hábitos alimenticios y los hábitos de 

ejercicio de los estudiantes no pueden cambiarse mágicamente de la noche a la mañana, pero 

al mismo tiempo, el Consejo Directivo Estatal de Educación cree que es necesario esforzarse para 

crear una cultura en nuestras escuelas que promueva una nutrición sana y la actividad física 

consistentemente. 

 

El problema de la obesidad y la inactividad es un problema de salud pública. El Consejo Estatal 

de Educación está muy consciente de que ha tomado años para que este problema llegara a su 

nivel actual y, de manera similar, tardará años en corregirse. La responsabilidad de abordar el 

problema no radica solo en las escuelas y el Division of Elementary and Secondry (ADESE), sino 

con la comunidad y sus residentes, organizaciones y agencias. Por lo tanto, el Distrito escolar 

deberá contar con el apoyo de la comunidad más para encontrar soluciones que mejoren la 

salud y la actividad física de nuestros estudiantes. 

 

COMITÉ DE SALUD  

Para amplificar los esfuerzos del Distrito de mejorar la salud de nuestros estudiantes, se formará un 

Comité Asesor de Nutrición Escolar y Actividad Física (SNPAAC, por sus siglas en ingles). El comité 

se estructurará de manera en que se asegure que se harán recomendaciones apropiadas que 

corresponda con las configuraciones de cada grado escolar del Distrito.1 La SNPAAC tendrá el 

poder y la responsabilidad que se le han delegado por estatuto y regla y se incorporan a esta 

política por referencia. El objetivo general del comité será promover el bienestar de los 

estudiantes mediante el monitoreo del desempeño del Distrito en la implementación de esta 

política. La SNPAAC utilizará los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de Salud Escolar de los Centros 

para el Control de Enfermedades (CDC) como base para evaluar anualmente el progreso de 

cada escuela en el cumplimiento con los requisitos de esta política. Los resultados de la 

evaluación anual se incluirán en el ACSIP de cada escuela, se entregarán al director de cada 

plantel y se reportarán al consejo. Las metas y objetivos para una nutrición sana y la actividad 

física también se incluirán en el ACSIP. 

 

El SNPAAC estará formado por Individuos de los siguientes grupos en la medida que las personas 

interesadas de cada grupo deseen participar en el desarrollo, implementación y la revisión 

periódica de la política de salud del Distrito: 

• Miembros de la Junta Directiva del Distrito; 

• Administradores escolares; 

• Personal de nutrición escolar; 

• Organizaciones de docentes; 

• Maestros de educación física; 

• Padres; 

• Estudiantes; 

• Grupos profesionales (como enfermeras); 

• Profesionales de la salud escolar (tales como enfermeras escolares, consejeros escolares y 

trabajadores sociales); y 

• Miembros de la comunidad. 

 

El SNPAAC proporcionará recomendaciones por escrito al director de la Nutrición Infantil del 

Distrito con respecto a los menús y otros alimentos vendidos en el comedor escolar. Tales 

recomendaciones se basarán, al menos en parte, en la información que el Comité reciba del 

Distrito sobre los requisitos y estándares y el menú del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y 

otros alimentos vendidos en el comedor escolar trimestralmente. 
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El SNPAAC se reunirá al menos trimestralmente. Las fechas de las reuniones para el SNPAAC serán 

colocadas en el calendario escolar. 

 

COORDINADOR DE SALUD ESCOLAR 

Para ayudar al SNPAAC a asegurar que el Distrito cumpla con los requisitos de esta política, se 

elegirá un Coordinador de Salud Escolar (Oficial Designado por el Distrito) para toda la escuela. 

Además, se nombrará un Coordinador de Salud Escolar para cada plantel escolar quien será 

responsable de asistir al Coordinador de Salud Escolar del Distrito a asegurar que cada plantel 

cumpla con los requisitos de esta política. 

 

METAS 

En sus esfuerzos para mejorar el medio ambiente nutritivo escolar, promover la salud de los 

estudiantes y reducir la obesidad infantil, el Distrito se adherirá a las Reglas de ADE que rigen las 

normas de nutrición y actividad física y el índice de masa corporal para los protocolos de 

evaluación según la edad. Para promover la nutrición, la actividad física y otras actividades 

escolares que mejoren el bienestar de los estudiantes, el Distrito, trabajando con el SNPAAC, ha 

establecido los siguientes objetivos: 

1. Implementar un programa de educación nutricional apropiado para cada grado que 

desarrollará una conciencia y aprecio por una nutrición sana y la actividad física en todo 

el currículo; 

2. Hacer cumplir los requisitos existentes de educación física e involucrar a los estudiantes en 

niveles saludables de actividades físicas vigorosas; 

3. Esforzarse por mejorar la calidad de los programas de educación física y aumentar la 

formación de los profesores de educación física; 

4. Seguir los Marcos de Educación Física y Educación para la Salud de Arkansas en los 

grados K-12; 

5. No usar alimentos o bebidas como recompensas para premiar desempeño académico, 

en el aula o deportivo; 

6. Establecer horarios de clases y rutas de autobús que no restrinjan directa o 

indirectamente el acceso a las comidas; 

7. Proporcionar a los estudiantes tiempo suficiente para comer sus comidas en un comedor 

escolar y área de alimentos amplias y agradables; 

8. Cumplir con los estándares actuales de alimentos y bebidas permitidos; 

9. Cumplir o exceder los estándares de nutrición más rigurosos de Arkansas o del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para comidas reembolsables y 

comidas a la carta servidas en el comedor escolar; 

10. Restringir el acceso a los alimentos competitivos como lo indica la ley y regulaciones; 

11. Conformar los contratos de venta nuevos o renovarlos a las restricciones de contenido 

especificados en las regulaciones y reducir la dependencia del Distrito de los beneficios 

de la venta de alimentos competitivos. 

12. Proveer desarrollo profesional a todo el personal del Distrito sobre los temas de nutrición y 

actividades físicas; 

13. Utilice el Índice de Salud Escolar disponible del CDC para evaluar qué tan bien el Distrito 

está desempeño su labor para implementar esta política de salud y promover un 

ambiente saludable para sus estudiantes. 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS FUERA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ALIMENTICIOS ESCOLAR 

El Distrito asegurará que el agua potable esté disponible sin costo alguno para todos los 

estudiantes de la escuela incluyendo, pero no limitado a, las áreas de servicio alimenticio 

escolares. 

 
Todos los alimentos y bebidas de venta a los estudiantes en el plantel de la escuela durante el día 

escolar por los funcionarios de la escuela o el personal escolar sin o con licencia (directores, 

entrenadores, maestros, patrocinadores de clubes, etc.); estudiantes o grupos de estudiantes; 

padres o grupos de padres; u otras personas, empresa u organización asociada con la escuela 

deberá cumplir con los requisitos de la ley Federal Smart Snacks y los Estándares de Nutrición de 
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Arkansas como mínimo. Estas restricciones incluyen, pero no se limitan a, alimentos y bebidas 

vendidas en lugares de venta (máquinas, refrigeradores) en las tiendas de la escuela o como 

parte de la recaudación de fondos escolares. 

 
Hasta un máximo de nueve (9) veces por año escolar, la administración escolar puede programar 

eventos en toda la escuela donde los alimentos y bebidas proporcionados a los estudiantes no 

están obligados a cumplir con los estándares de Smart Snacks durante el tiempo programado. El 

horario de los eventos será aprobado por el director y tomará parte en el calendario escolar 

anual. 

 

Alimentos y bebidas externos a los programas de servicio alimenticio escolar no pueden ser 

vendidos, servidos o facilitados a los estudiantes en las áreas de servicio alimenticio escolar 

durante las comidas. 

 

Los estudiantes en la primaria no tendrán acceso a máquinas expendedoras en la escuela. 

 

El Distrito no impone restricciones nutricionales a los alimentos o bebidas traídos de casa que están 

destinados solamente para consumo personal. 

 

PUBLICIDAD 

De acuerdo con los reglamentos del USDA, declaraciones orales, escritas o gráficas realizadas 

con el propósito de promover la venta de un producto alimenticio o bebidas creadas por el 

productor, fabricante, vendedor o cualquier otra entidad con un interés comercial en el producto 

solo se permitirán en el plantel escolar durante el día escolar si cumplen o exceden los estándares 

del lay Federal Smart Snacks. Esta restricción no aplica a lo siguiente: 

• materiales utilizados para fines educativos en el aula, incluyendo, pero no limitado a lo 

siguiente: 

o  el uso de anuncios como una herramienta de educación de los medios de 

comunicación;  

o        del diseño e implementación del currículo de salud o nutrición; 

•       ropa u otros artículos personales usados por estudiantes y personal; 

•      el embalaje de los productos traídos de casa para consumo personal; y 

•      anuncios existentes en la propiedad de la escuela, incluyendo, pero no limitado al 

exterior de máquinas expendedoras, carteles, tableros de menú, refrigeradores, canastos 

de basura, tazas usadas para dispensar bebidas y otros equipos de servicio de alimentos; 

Sin embargo, todos los contratos futuros y artículos de reemplazo deben cumplir con los 

estándares federales Smart Snacks. 

 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

El Distrito trabajará con el SNPAAC para: 

a. fomentar la participación en programas extracurriculares que apoyan la actividad física, 

tales como programas para caminar a la escuela, clubes de ciclismo, paseos después de 

la escuela, etc.; 

b. fomentar la implementación de actividades físicas apropiadas para el desarrollo en los 

programas de cuidado infantil después de la escuela para los niños participantes;  

c. promover la reducción del tiempo que los jóvenes dedican a actividades sedentarias 

como ver televisión y jugar videojuegos; y 

d. fomentar el desarrollo y la participación en programas comunitarios de actividades físicas 

basados en la comunidad. 

 

El Distrito informará al público anualmente:  

o la dirección web donde se encuentra la política; 

o cualquier cambio realizado en esta póliza desde el año anterior;  

o las metas prioritarias de salud y bienestar en el ACSIP del Distrito; 

o que se puede recoger una copia impresa de la póliza en la oficina central del Distrito; y 

o las cantidades y fuentes específicas de fondos recibidos y los gastos derivados de 

contratos competitivos de alimentos y bebidas. 
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EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE SALUD DEL DISTRITO 

Al menos una vez cada tres años, con el aporte del SNPACC, el Distrito evaluará tanto al Distrito 

escolar entero y a cada plantel con respecto a la implementación y cumplimiento de los 

objetivos de esta política, incluyendo las metas de salud y bienestar en el ACSIP del Distrito. La 

evaluación se basará, al menos en parte, en: 

• el grado en que cada escuela del Distrito está de acuerdo con esta política; 

• el grado en que esta política se compara con otras políticas locales de salud y bienestar 

escolar; 

• los exámenes anuales de esta política basados en los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del Índice de 

Salud Escolar del CDC; y 

• una descripción de los avances en el logro de los objetivos de esta política. 

 

En los años en que ocurre la evaluación, los resultados de la evaluación serán reportados al 

público, incluyendo padres, estudiantes y otros miembros de la comunidad como parte del 

informe anual del Distrito al público. 

 

El Distrito actualizará la política de salud basándose en los resultados de las12 evaluaciones de tres 

(3) años. 
 

Sitio Web Escolar 

El Distrito colocará en su sitio web: 

• El nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del Distrito para 

el Coordinador de Salud Escolar para el Distrito; 

• Los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico del Distrito para 

los Coordinadores de Salud Escolar de cada plantel; 

• Los nombres de los miembros de SNPAAC; 

• Fechas de reuniones del SNPAAC; 

• Información sobre cómo los miembros de la comunidad pueden involucrarse con el 

SNPAAC; 

• Una copia de esta política; 

• Una copia de la revisión anual de esta política basada en los módulos 1, 2, 3, 4 y 8 del 

Índice de Salud Escolar del CDC; y 

• Una copia de la evaluación más reciente de tres (3) años de esta política. 
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5.20 F1- PERMISO PARA MOSTRAR FOTO DE ESTUDIANTE EN EL SITIO WEB 

 

Por la presente otorgo permiso a Green Forest School District para mostrar mi fotografía o videoclip 

o la de mi estudiante (si el estudiante es menor de dieciocho {18}) en el sitio web escolar, 

incluyendo cualquier página en el sitio de su web, o en otras publicaciones del Distrito sin previo 

aviso. También concedo a Green Forest School District el derecho de editar la fotografía o 

videoclip a su discreción. 

 

El nombre del estudiante puede ser usado en conjunción con la fotografía o videoclip. Se 

entiende, sin embargo, que una vez que se muestra la foto o videoclip en un sitio web, el Distrito 

no tiene control sobre cómo se usa o se abusa la fotografía o videoclip por personas con 

computadoras que accedan a la página web escolar. 

 

 

________________________________________________ 

Nombre del estudiante (Escriba en letra de molde) 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Firma del estudiante (sólo es necesario si el estudiante es mayor de 18 años) 

 

 

 

________________________________________________ 

Firma de los padres (se requiere si el estudiante es menor de 18 años) 

 

 

 

_______________ 

Fecha 
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OBJECIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 

(No se llene si los padres o estudiante no tienen alguna objeción) 

 
Yo, la persona de poder, siendo el padre madre o tutor del estudiante, o estudiante mayor de 18 

años. Por la presente, señalo mi objeción a la revelación o publicación de información de 

directorio por el Green Forest School District, tal como se define en la política No. 4.13 (Privacidad 

de los expedientes académicos), con relación al estudiante nombrado abajo. El Distrito está 

obligado a seguir cumpliendo con cualquier formulario de exclusión firmado por exalumnos. 

 

Entiendo que la participación del estudiante nombrado abajo en alguna actividad escolar, 

incluyendo actividades atléticas y clubes escolares puede hacer la publicación de alguna 

información de directorios inevitable, y la publicación de dicha información en otras formas, 

como por ejemplo directorios telefónicos, directores de iglesias etc., que están fuera del control 

del Distrito. 

 

Entiendo que esta formulario tiene que ser presentado en la oficina del director correspondiente a 

no más tardar de diez (10) días hábiles iniciando el año escolar o a partir de la fecha en la cual el 

estudiante fue inscrito en orden para que el Distrito haga toma de esta objeción. Si no se 

presentar el formulario correspondiente dentro de este plazo se asume la licencia para la 

publicación de tal información. 

 

Me opongo y me gustaría que no se revelará o publicará información de directorio a lo siguiente: 

 

Me opongo a que se revele información a reclutadores militares______ 

 

Me opongo a que se revele información a instituciones públicas y escuelas________ 

 

Me opongo a que se revele información a instituciones de educación superior ______ 

 

Me opongo a que se revele información a posibles empleadores ______ 

 

Me opongo a que se revele información a todas las fuentes públicas y escolares ____ 

 (Al seleccionar esta opción, se prohibiré la revelación de información de directorio a las 

 tres categorías mencionadas anteriormente, junto con todas las otras fuentes públicas 

 (como los periódicos), y se prohíbe que la información de directorio del estudiante sea 

 incluida en el anuario escolar y otras publicaciones de la escuela). 

 

Me opongo a que se revele información a todas las fuentes públicas______ 

 (Al seleccionar esta opción, se prohibiré la revelación de información de directorio a las 

 tres primeras categorías mencionadas anteriormente, junto con todas las otras fuentes 

 públicas (como los periódicos), pero permitiré la inclusión de la información de 

 directorio del estudiante en el anuario escolar y otras publicaciones de la escuela). 

 

_______________________________________________________ 

Nombre del estudiante (favor de imprimir) 

 

________________________________________________________ 

Firma de los padres (Si el estudiante es menor de 18 años)  

 

_____________________________________________________________________ 

Fecha en que se archivó en la oficina del director por personal escolar. 

 

*Nota: El Distrito no tiene que incluir la lista de opciones separadas en este formulario, pero los 

estudiantes tienen derecho de optar por una u otra categoría por separado. 

 

 

Por favor devuelva este formulario a la oficina escolar. 
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