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Visión del Distrito: 
Graduados Líderes del Mañana 

Misión del Distrito: 
Garantizar altos niveles de aprendizaje. 

Para todos, todos los días. 

Compromisos 
Colectivos: 

• Celebración de los éxitos de los estudiantes y el personal 
• Establecer una cultura positiva que fomente la colaboración 
• Reflexionar sobre los datos y la enseñanza para impulsar el aprendizaje útil para todos 
• Continuamente responsabilizando al personal ya los estudiantes de altas expectativas. 
• Proporcionar herramientas y recursos para el crecimiento profesional continuo 
• Proporcionar los recursos que nuestras familias necesitan para garantizar el éxito de todos los 
estudiantes. 
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje intencionales para todos 
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Oficinas de Administracion 

 
           602 W. College (fisica) 
           902 W. Trimble (correo) 

Berryville, AR 72616 

 
 

Telefono: 870-480-4669 
 

 
 

Centro de Servicios 
Especiales 

 
             602 W. College (fisica) 
               902 W. Trimble (correo) 

Berryville, AR 72616 

 
 

Telefono: 870-480-4639 
 

 
 

Centro de ESL 

        
             602 W. College (fisica) 
             902 W. Trimble (correo) 

Berryville, AR 72616 

 
 

Telefono: 870-480-4631 
 

 
 

Departamento de 
Transportacion 

 
            910 W. Freeman (fisica) 
            902 W. Trimble (correo) 
            Berryville, AR 72616 

 

 

Telefono: 870-480-4652 
 

 

 
 

Medios de Comunicación de las Escuelas de Berryville 

http://bobcat.k12.ar.us/
https://www.facebook.com/Berryville-High-School-631467154170619
https://twitter.com/berryvillesd?s=11&t=TIyBZYLeGKteeFJ0_kEAkw
http://bentonvillek12.org/


Propósito del manual del estudiante: 

Este Manual del Estudiante responde preguntas sobre las polizas, prácticas y procedimientos del Distrito Escolar de 
Berryville y nuestras escuelas Elemental/Intermediaria. La información contenida en el manual es una guía valiosa tanto 
para los padres como para los estudiantes. Un comité de padres, maestros, estudiantes y administradores revisa el manual 
cada año para asegurarse de que la información adecuada esté en el manual (A.C.A. § 6-18-502). Es posible que se 
produzcan cambios en la ley o en la política de la junta durante el año escolar; las políticas más actualizadas de la junta 
escolar siempre se pueden encontrar en línea en https://bhs.bobcat.k12.ar.us/ 

Aconsejamos a los padres a que llamen a un administrador de la escuela si tienen alguna pregunta. 

 

Las Escuelas de Berryville proporcionan un Pacto entre la escuela y los padres para la participación de los padres que 
describe las responsabilidades de los padres, los estudiantes y el personal escolar para aumentar el rendimiento académico 
y crear asociaciones que permitan a los estudiantes cumplir con los estándares académicos estatales. Una copia de este 
documento está disponible en las conferencias de padres y maestros, el evento de regreso a la escuela y en nuestro sitio 
web. Después de revisar el manual, complete, firme y devuelva la página de verificación del manual para padres y 
estudiantes. Les deseamos a todos un año escolar exitoso. 

 

Sr. Owen Powell, Superintendente – 870-480-4669 
Dra. Tammi Davis, Coordinadora de Currículo y Programas Federales– 870-480-4669 
Sr. Joey Curtis, HS AP, 504 Coordinador, Terrenos/Mantenimiento- 870-480-4632 
Sra. Apryl Harmon, Servicios de Educación Especial – 870-480-4639 
Sra. Mary Ann Pharis-Coordinadora de ESOL-870-480-4631 
Sra. Kim Ray-Coordinadora de dislexia- 870-480-4620 ext. 3286 
Sra. Mindy Hicks- Sin hogar, Bright Future, y coordinador de Examenes- 870-480-4669 ext. 3240 
Sra. Summer Lowery- Coordinadora de eSchool & Child Nutrition- 870-4620 ext. 4627 
Sr. Brent Compton, Director de Atletismo – 870-480-4665 
Sr. Cody Curtis, Subdirector de Atletismo – 870-480-4665 
Sr. Edward Wallace, Director de Tecnología – 870-480-4669 ext. 3243 
Sr. Ken Van Vlymen, Director de Transporte – 870-480-4652 

 
 

Declaración de la misión de la escuela Elemental de Berryville 
 

Altos niveles de aprendizaje... todos, cada días. ¡Lo que sea necesario! 
 

La visión de BES es: 
 

BES será un ambiente seguro y afectuoso donde los estudiantes lograrán altos niveles de éxito académico, emocional y 
social. 

 
Declaración de la misión de la escuela Intermedia de Berryville 

 
Asegurar que todos los estudiantes reciban una educación de alta calidad. 

 
La visión del BIS es: 

Unidos por el Éxito Estudiantil 
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Informacion de la Escuela Elemental de 
Berryville y Contactos 

Telefono: (870) 480-4640, Numero Principal 
https://bes.bobcat.k12.ar.us/ 

Horarios de oficina: 7:45 AM – 3:15 PM  
Colores de la Escuela: Morado y Oro Vegas 

Mascota de la Escuela: Bobcats 

Christy Graham, Principal 
Heather Garrett Cosejera 

Dan Wilson, Oficial de Recursos de la Escuela 
Kristy Evans, Enfermera Elemental 

 
 

 
Números de teléfono de contactos 
Frecuentes de la Escuela Elemental  

de Berryville 
Oficina – 870.480.4640 
Oficina de Consejera – 

 870.480.4640 ext. 4642 
Registros – 870.480.4626 

Oficial de Recursos – 870.480.4362 
Enfermera – 870.480.4620 ext. 4641 
Educacion Especial – 479.480.4639 

Informacion de la Escuela Intermediaria de 
Berryville y Contactos 

Telefono: (870) 480-4647, Numero Pricipal 
https://bis.bobcat.k12.ar.us/ 

Horiarios de Oficina: 7:45 AM – 3:15 PM  
Colores de la Escuela: Morado y Oro Vegas 

Mascota de la Escuela: Bobcats 

 Dr. Lisa Lee Geren, Principal 
Pamala Forga, Consejera 

Dan Wilson, Oficial de Recursos de la Escuela 
Jennifer Depew, Enfermera Intermediaria 

 
 
 
 

Números de teléfono de contactos 
Frecuentes de la Escuela Intermediaria  

de Berryville 
Oficina – 870.480.4647 

Oficina de Consejera–  
870.480.4647 ext. 3271 

Registros – 870.480.4626 
Oficial de Recursos – 870.480.4362 

Enfermera – 870.480.4623 
Educacion Especial – 870.480.4639 
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Información de contacto de la línea directa de crisis 
 

 

Local: 

 Abuso infantil 1-800-482-5964 

 Línea directa de crisis en cualquier momento 1-800-798-8336 

 Centro de Embarazo Loving Choices 1-479-631-6677 

 Centro de Apoyo de Acción para Adolescentes 24 horas 1-479-636-TASC (8272) 

 

Arkansas: 

 Línea directa de abuso de alcohol y drogas (8:30-5:00 de lunes a viernes) 1-501-686-9866 

 Línea directa de abuso y negligencia infantil de Arkansas 1-800-482-5964  

 Información sobre drogas de Arkansas (8:30-5:00 de lunes a viernes) 1-888- 228-1233 

 Información sobre drogas y envenenamiento de Arkansas 1-800-376-4766  

 Línea directa de drogas del estado de Arkansas 1-800-553-3820  

 Centro de crisis para mujeres 1-800-359-0056 

 Paternidad planificada 1-479-443-7791 

 Crisis de violación 1-800-813-5433 

 Agresión sexual 1-877-432-5368 

 Youth Bridge 1-800-628-2260 

 

Nacional: 

 Línea Directa de Drogas y Alcohol 1-800-662-4357 

 Línea Directa de Fugitivos 1-800-Runaway (786-2929)  

 Línea Directa de ETS y SIDA 1-800-342-2437 

 Teen Line National Hotline (3-12 PM) 1-800-522-8336  

 Trevor Hotline for Gay Youth Crisis 1-800-850-8078 
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Centro de acceso a la casa eSchool 

Para ver las calificaciones o la asistencia, navegue a la página de inicio de las Escuelas de Berryville en 
bobcat.k12.ar.us. 

 

 

 

Haga clic en la caja de la escuela en la parte superior de la página y elija la Escuela Elemental o 
Intermediaria. 

 

 

 

Haga clic en el enlace HAC (Home Access Center) en el lado derecho de la página. 

 

 

 

Seleccione Distrito Escolar de Berryville en el menú desplegable e ingrese su nombre de usuario y 
contraseña. Póngase en contacto con la escuela si no tiene una cuenta o si ha olvidado su contraseña. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
La ley federal permite que el distrito escolar divulgue información de identificación personal en los registros 
educativos del estudiante a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Los funcionarios 
escolares incluyen a las personas empleadas por el distrito, como un administrador, supervisor, maestro o 
miembro del personal de apoyo, o una persona, agencia o empresa con la que el distrito ha contratado o de otro 
modo ha hecho arreglos para realizar una tarea o servicio en particular. Dichos individuos tienen un interés 
educativo legítimo si necesitan revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional 
y/u oficial. 
 

También existe un interés educativo legítimo cuando el miembro del personal u otra persona trabaja 
directamente con los estudiantes y necesita revisar los registros educativos para aumentar su conocimiento de 
los pasos necesarios para la seguridad y el bienestar de los estudiantes y miembros del personal. 

 

ENTORNO DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO 
Cuando las acciones disciplinarias no han corregido el comportamiento inadecuado del estudiante, se puede 
llevar a cabo una reunión para discutir un entorno de aprendizaje alternativo (ALE). El entorno de aprendizaje 
alternativo (ALE, por sus siglas en inglés) se refiere a una ubicación diferente a las clases regulares de la 
escuela diaria. 
 

El programa ALE se evaluará anualmente para determinar su eficacia general. La evaluación abordará 
específicamente cómo el uso de los fondos ALE se alinea con el plan de apoyo del distrito escolar para abordar 
la direcion de rendimiento identificadas y las deficiencias en el rendimiento de los estudiantes. 

 

AMI (MÉTODOS ALTERNATIVOS DE INSTRUCCIÓN) 
Se utilizarán métodos alternativos de instrucción durante circunstancias excepcionales o de emergencia. 
 

POLÍTICA DE ABESTOS 
Los edificios del Distrito Escolar de Berryville contienen algunos materiales de asbesto; sin embargo, el distrito 
tiene un Plan de Manejo para controlar el asbesto de manera segura. Este plan se puede ver en la oficina de las 
instalaciones durante el horario comercial habitual. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA 
Los estudiantes que se ausentaron el día anterior deben llevar una nota a su maestro de salón de clases de uno de 
los padres u otra entidad aceptable que indique el motivo de la ausencia. Además, los padres deben registrar a 
los estudiantes a través de la oficina cada vez que los estudiantes lleguen tarde. 
 

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA 
Los padres u otros adultos autorizados que necesiten sacar a los estudiantes antes del final del día escolar deben 
ir a la oficina con la identificación adecuada y completar un formulario de salida anticipada. Si alguien que no 
sea el padre del niño recogerá al niño, el padre debe notificar a la oficina de la escuela. Cualquier persona que 
no sean los padres debe tener autorización e identificación para recoger a un niño. Los padres pueden designar  
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una autorización continua para la recogida en el formulario de inscripción de su hijo que se encuentra archivado 
en la oficina de la escuela. Los padres también pueden autorizar la salida para que una persona recoja a su hijo 
enviando una notificación firmada y verificable a la oficina. Es responsabilidad del padre/tutor notificar a la 
escuela de cualquier cambio. 
 

Las etiquetas para pasajeros de automóviles se dan a través de la oficina. Los padres deben mostrar sus etiquetas 
al personal de la escuela antes de recoger a su hijo, o pueden ir a la oficina con la identificación adecuada. Si un 
padre/tutor necesita recoger a un estudiante que se bajó del autobús, el padre debe ir a la oficina con la 
identificación apropiada. El personal de la oficina se comunicará con el autobús. No se bajará a los estudiantes 
de un autobús que ya esté en ruta. 

Con el permiso de los maestros, los estudiantes que se enfermen durante el día deben reportarse a la enfermera 
de la escuela. La enfermera se comunicará con los padres y completará el formulario de salida si es necesario. 
Si no se puede contactar a los padres de inmediato, el estudiante permanecerá en la oficina de la enfermera hasta 
que se pueda contactar al padre o tutor. Si no se contacta a los padres al final del día, y la enfermera lo 
considera apropiado, el niño será enviado a casa de la manera habitual. En caso de que haya una emergencia 
que involucre un accidente o una enfermedad grave y no se pueda contactar a los padres, el estudiante será 
llevado a un centro médico o dental para satisfacer sus necesidades. 

 

INTERVENCION DE CRISIS 
Las Escuelas de Berryville reconocen que su responsabilidad por la seguridad de los estudiantes se extiende a 
posibles desastres naturales y provocados por el hombre y que tales emergencias se resuelven mejor con 
planificación y preparación. Se han identificado equipos de intervención de crisis en cada escuela para ser 
activados en caso de una crisis. Estos equipos y administradores de edificios y distritos serán responsables de 
una respuesta coordinada a las emergencias. 
 

Los procedimientos de emergencia se publican en cada salón de clases y se deben realizar simulacros al menos 
tres veces al año. En caso de terrorismo y/o desastres nacionales, intervendrán las agencias gubernamentales. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
La Ley del derecho a leer, enmendada por la Legislatura de Arkansas en 2019, requiere “programas curriculares 
respaldados por la ciencia de la lectura y basados en instrucción explícita, sistemática, acumulativa y 
diagnóstica, incluidos, entre otros: (1) programas de dislexia que están basados en evidencia y alineados con la 
alfabetización estructurada o basados en el Orton-Gillingham me metodología, (2) programas de intervención de 
lectura basados en evidencia y (3) programas de lectura basados en evidencia que se basan en la ciencia de la 
lectura”. De conformidad con Ark. Code Ann. § 6-17-429(f), la División de Educación Primaria y Secundaria 
de Arkansas identificará y creará una lista de materiales, recursos y programas curriculares aprobados para 
distritos escolares públicos y escuelas públicas chárter de inscripción abierta que cuentan con el apoyo de la 
ciencia de lectura y basado en instrucción explícita, sistemática, acumulativa y diagnóstica, incluidos programas 
de dislexia, programas de intervención de lectura basados en evidencia, etc. 
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ENTREGAS Y VENTA ESTUDIANTIL- FLORES Y/O COMIDA 
Las interrupciones del tiempo de instrucción para hacer entregas de flores, globos, etcétera, se mantendrán al 
mínimo. Las secretarias escolares están ocupadas satisfaciendo las necesidades de los estudiantes y el personal 
durante el día escolar y no siempre tienen tiempo para hacer las entregas. La escuela no será responsable de la 
entrega de artículos que no sean parte de las necesidades educativas o de instrucción del estudiante. Se 
notificará a los estudiantes para que vengan a la oficina a recoger la entrega antes del final del día escolar. 
 
Se solicita a los estudiantes que no vendan ni compren artículos en la escuela a menos que estén patrocinados 
por la escuela o que el director apruebe la venta. 
 
RENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN 
Las Escuelas de Berryville no discriminan en la aplicación de sus programas educativos ni en el tratamiento de 
sus solicitantes de empleo, ni en ninguno de sus programas y actividades, ni utiliza ningún criterio ilegal como 
edad, raza, etnicidad, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, en su trato 
con empleados, estudiantes o público en general. 
 
Las siguientes personas han sido designadas para manejar consultas sobre las polízas de no discriminación: 
Para la Sección Título IX: Coordinador de Equidad 
 c/o Escuelas Públicas de Berryville 
 902 West Trimble Ave, Berryville, AR 72616 
 870-480-4669 
 
LEY DE POLÍZA Y VENTA DE DROGAS DE 612 
La Ley de Venta de Drogas en las Escuelas establece que la pena por la venta de sustancias controladas dentro 
de los 1,000 pies de escuelas o universidades públicas o privadas será de dos años y una multa no menor de 
$1,000. Además, la ley federal prohíbe el uso de cualquier producto de tabaco por parte de cualquier persona en 
todos los edificios escolares. Cualquier persona que posea drogas o tabaco en los terrenos de la escuela será 
tratada en consecuencia. 
 
METAS EDUCATIVAS 
Nos damos cuenta de que algunas de nuestras metas educativas están más allá de las responsabilidades de la 
escuela, por lo que creemos firmemente que la familia y otras agencias e instituciones de nuestra comunidad 
deben participar en forma cooperativa en el desarrollo educativo de nuestros niños. Reconocemos que el logro 
total de estas metas educativas es idealista, pero sentimos que debemos tener altos ideales y metas por las cuales 
luchar si queremos existir y progresar como personas libres. 
 • Altos valores morales y comportamiento ético 
 • Valor propio, identidad individual y confianza en uno mismo 
 • Salud mental, emocional y física 
 • Actitudes positivas y cooperativas 
 • Una apreciación y comprensión de la familia como la unidad básica de la sociedad 
 • Un deseo de conocimiento, un amor por la verdad y la autodisciplina necesaria para desarrollar su otro 
 potencial al máximo. 
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 • Mentes abiertas e inquisitivas y personalidades flexibles adaptables al mundo en constante cambio 
 • Habilidades de pensamiento, habilidades de comunicación, habilidades matemáticas en el grado más 
 alto posible y una apreciación y comprensión de las ciencias y la interdependencia de la tierra y todos 
 los organismos. 
 • Un sentido genuino de aprecio y gratitud por la tierra y los recursos naturales de la tierra 
 • Acciones responsables en nuestra sociedad democrática y acciones responsables como ciudadanos de 
 la Tierra y el espacio 
 • Una comprensión y un sentido de aprecio y gratitud por nuestra forma de vida democrática con un 
 compromiso con la naturaleza y su preservación. 
 
 
FILOSOFÍA EDUCATIVA PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE BERRYVILLE 
El Distrito Escolar de Berryville asume la responsabilidad de brindar a los estudiantes una educación de alta 
calidad que desafíe a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial. Por lo tanto, el distrito se esforzará por 
crear el entorno necesario para lograr este objetivo. La creación del clima necesario se basará en las siguientes 
creencias fundamentales: 
 • La declaración de la visión del distrito se desarrollará con aportes de estudiantes, padres/tutores, líderes 
 empresariales y otros miembros de la comunidad. 
 • Todos los estudiantes pueden ser aprendices exitosos. 
 • Los estudiantes aprenden a diferentes ritmos y de diferentes maneras. 
 • Un objetivo principal será brindar a los estudiantes las habilidades que necesitan para ser aprendices de 
 por vida. 
 • La educación de todos los ciudadanos es básica para el bienestar de nuestra comunidad. 
 • El rendimiento estudiantil se ve afectado positivamente por la participación de los padres/tutores y la 
 comunidad en las escuelas. 
 • El distrito es responsable de ayudar a cultivar buenas habilidades de ciudadanía en sus estudiantes. 
 • Los estudiantes reflejan los valores morales y éticos de su entorno. 
 • Cada persona es responsable de sus propias acciones. 
 • La innovación implica asumir riesgos. 
 • Las escuelas son responsables de crear las condiciones que promuevan el éxito. 
 • Toda persona tiene derecho a conservar su dignidad. 
 • Todas las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto y la responsabilidad de tratar a los demás 
 con respeto. 
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  • Para que los maestros tengan éxito en el cultivo de un alto rendimiento de los estudiantes, se les debe 
 proporcionar los materiales, la capacitación y el entorno necesarios para producir tales resultados. 
 
 
 
PLANES DE EMERGENCIA 
SIMULACROS DE INCENDIO - Una campana/anuncio intermitente es la señal para seguir el plan de salida de 
emergencia. Si hay fuego o humo, evacúe inmediatamente a la salida segura más cercana.  No se ignorará 
ninguna alarma de incendio, cuando no haya evidencia de incendio o humo, los estudiantes y el personal estarán 
atentos a las señales de peligro antes de evacuar. Los estudiantes deben permanecer en el área designada con su 
clase hasta que el director o la persona designada dé la señal de regreso. 
 
SIMULACROS DE TORNADO: si se hace un anuncio sobre una advertencia de tornado, los estudiantes se 
moverán a áreas alejadas de las ventanas y se agacharán usando sus brazos para protegerse la cabeza. 
 
SIMULACRO DE CIERRE - Si se hace el anuncio, "Cierre y asegure sus aulas", todo el personal debe 
permanecer fuera de los pasillos. Todas las habitaciones estarán cerradas con llave y los dispositivos de 
seguridad adicionales se deslizarán en su lugar. Los estudiantes deben alejarse de ventanas, puertas, etc. Todos 
los informes se realizan por correo electrónico. Si la alarma contra incendios se activa mientras la escuela está 
cerrada, los estudiantes no evacuarán hasta que se determine si hay un incendio. Los estudiantes y la facultad 
permanecerán encerrados. 
 
SIMULACROS DE EVACUACIÓN: si se hace un anuncio para evacuar el edificio, los estudiantes deben salir 
como en un simulacro de incendio y reunirse con su maestro en las áreas de evacuación designadas. Los 
estudiantes deben salir como en un simulacro de incendio y encontrarse con su maestro en el área designada, 
donde formarán una sola fila y se sentarán en silencio para recibir más instrucciones. 
 
CONTACTOS DE EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES 
Un número de teléfono actual del trabajo o un número de emergencia debe estar archivado en todo momento en 
caso de que su hijo se enferme o se lesione en la escuela. Si la escuela no puede comunicarse con un padre o 
una parte responsable designada, el niño deberá permanecer en la escuela e irse a casa en el autobús aunque esté 
enfermo o lesionado.  Si hay una emergencia y no se puede contactar a los padres, el niño será llevado a una 
sala de emergencias local y el médico de guardia se utilizará para el tratamiento de emergencia. 
 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN/ENTRADA 
Para inscribirse en una escuela del Distrito, el niño debe ser residente del Distrito según se define en la Políza 
del Distrito 4.1—REQUISITOS DE RESIDENCIA, cumplir con los criterios descritos en la Políza 4.47—
ESTUDIANTES SIN CASA o en la Políza 4.48—ESTUDIANTES QUE SON NIÑOS DE CRIANZA, ser 
aceptado como estudiante transferido según las disposiciones de la Políza 4.4, o participar bajo una opción de 
elección de escuela y presentar la documentación requerida según lo exige la opción de elección según la Políza 
4.5. 
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Los estudiantes que se muden al Distrito desde una escuela acreditada por el estado serán asignados al mismo 
grado al que asistían en su escuela anterior (transferencias a mitad de año) o al que les hubiera sido asignado en 
su escuela anterior. El Distrito evaluará a los estudiantes de escuelas privadas para determinar su ubicación en el 
grado apropiado. Un estudiante de educación en la casa que se inscriba o vuelva a inscribirse como estudiante 
de una escuela pública se colocará de acuerdo con la políza 4.6 - EDUCACIÓN EN CASA. 
 
El Distrito no intentará determinar el estado migratorio, legal o ilegal, de ningún estudiante o su padre o tutor 
legal que se presente para la inscripción. 
 
Antes de la admisión del niño a una escuela del Distrito: 
 ● El padre, tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que actúe in loco 
 parentis deberá proporcionar el número de seguro social del niño o, si lo solicita, el Distrito le asignará 
 al niño un número de nueve (9) dígitos designado por el División de Educación Primaria y Secundaria. 
 ● El padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que actúe en lugar 
 de los padres deberá proporcionar al Distrito uno (1) de los siguientes documentos que indiquen la edad 
 del niño: 
  o Un certificado de nacimiento; 
  o Una declaración del registrador local o del condado que certifique la fecha de nacimiento del  
  niño; 
  o Un certificado de bautismo autenticado; 
  o Un pasaporte; 
  o Una declaración jurada de la fecha y el lugar de nacimiento del padre, tutor legal, persona que  
  tenga el control legal del estudiante o persona que actúe in loco parentis; 
  o Identificación militar de los Estados Unidos; o 
  o Registros escolares anteriores. 
 ● El padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del estudiante o persona que actúe in loco 
 parentis deberá indicar en los formularios de registro escolar si el niño ha sido expulsado de la escuela 
 en cualquier otro distrito escolar o es parte de un proceso de expulsión. Cualquier persona que haya sido 
 expulsada de cualquier otro distrito escolar recibirá una audiencia ante la Junta en el momento en que el 
 estudiante solicita la inscripción en el Distrito. La Junta se reserva el derecho de no permitir la 
 inscripción de dichos estudiantes hasta que haya vencido el tiempo de expulsión de la persona después 
 de la audiencia ante la Junta. 
 ● El niño deberá recibir las vacunas correspondientes a su edad o tener una exención emitida por el 
 Departamento de Salud de Arkansas. 
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Hijos de miembros de los servicios uniformados Para los fines de esta políza: 

 

“Componentes de reserva activados” significa miembros del componente de reserva de los servicios 
uniformados que han recibido un aviso de intención de desplegarse o bajo movilización. 

Título 10 del Código de los Estados Unidos, Título 32 del Código de los Estados Unidos o movilización estatal 
para el servicio activo. 

“Servicio activo” se refiere al estado de servicio de tiempo completo en los servicios uniformados activos de los 
Estados Unidos, incluidos, entre otros, los miembros de la Guardia Nacional y la Reserva con órdenes de 
servicio activo según 10 U.S.C. §§ 1209 y 1210. 

“Despliegue” significa un período de tiempo que se extiende desde seis (6) meses antes de que un miembro de 
los servicios uniformados parta de su estación de origen por órdenes militares hasta seis (6) meses después de 
regresar a su estación de origen. 

"Técnico militar de doble condición: significa un empleado civil federal que es: 

 a. Empleado bajo 5 U.S.C 3101 o 32 U.S.C 709(b) 

 b. Requerido como condición de su empleo para mantener la membresía en la Reserva Seleccionada; y 

 c. Asignado a 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. 

 

"Miembros en servicio activo de los servicios uniformados" incluye miembros de la Guardia Nacional y la 
Reserva con órdenes de servicio activo de conformidad con 10 U.S.C. artículos 1209 y 1211; 

“Niño elegible” significa los hijos de: 

 ● Miembros en servicio activo de los servicios uniformados; 

 ● Miembros de los componentes de reserva activos y activados de los servicios uniformados; 

 ● Miembros o veteranos de los servicios uniformados gravemente heridos y dados de alta médicamente 
 o jubilados por un período de un (1) año después de la baja médica o la jubilación; y 

 ● Miembros de los servicios uniformados que mueren en servicio activo o como resultado de lesiones 
 sufridas en servicio activo por un período de un (1) año después de la muerte. 

 ● Técnicos militares de doble condición; y 

 ● Miembros tradicionales de la Guardia Nacional y componentes de reserva de las fuerzas armadas que 
 se trasladan al estado de empleo o para servir como miembro de una unidad de componente de reserva 
 con sede en Arkansas. 
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"Miembro tradicional de la Guardia Nacional o reservas federales" significa un miembro activo de la Reserva 
Seleccionada sujeto a movilización y despliegue para el cual asiste a períodos de entrenamiento mensuales y 
anuales. 

 

"Transición" significa: 

 • Proceso formal y físico de transición de escuela pública a escuela pública; o 

 • Período de tiempo en el cual un estudiante se muda de un distrito emisor a un distrito receptor. 
 “Servicios uniformados” significa el Ejército de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos, la 
 Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la Guardia Costera de 
 los Estados Unidos, el Cuerpo de Oficiales Comisionados de la Administración Nacional Oceánica y 
 Atmosférica, el Cuerpo Comisionado de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, y los 
 componentes de la reserva estatal y federal de cada uno de estos organismos. 

 

“Veterano” significa una persona que prestó servicio en los servicios uniformados y que fue dado de baja o 
liberado de los servicios uniformados en condiciones que no sean deshonrosas. 

 

El Superintendente deberá designar a una persona como coordinador de educación militar del Distrito, quien 
servirá como el punto principal de contacto para un niño elegible y para el padre, tutor legal, persona que tenga 
el control legal del niño elegible o persona que se encuentre in loco. parentis. La persona que el Superintendente 
designe como coordinador de educación militar del Distrito deberá tener conocimientos especializados sobre las 
necesidades educativas de los hijos de familias militares y los obstáculos que enfrentan los hijos de familias 
militares para obtener una educación. 

 

Un niño elegible como se define en esta políza deberá: 

 • Se le permitirá continuar con su inscripción en el nivel de grado acorde con el nivel de grado en el que 
 se encontraba en el momento de la transición de su escuela anterior, independientemente de la edad; 

 • Ser elegible para la inscripción en el siguiente nivel de grado más alto, independientemente de la edad, 
 si el estudiante ha completado satisfactoriamente el nivel de grado de requisito previo en su escuela 
 anterior; 

 • Ingresar a la escuela del Distrito en el nivel validado de su escuela acreditada anterior al transferirse al 
 Distrito después del comienzo del año escolar; 

 • Estar matriculado en cursos y programas iguales o similares a los que el estudiante estaba matriculado 
 en su escuela anterior en la medida en que haya espacio disponible. Esto no prohíbe que el Distrito 
 realice evaluaciones subsiguientes para garantizar la colocación adecuada y la inscripción continua del 
 estudiante en los cursos/o programas; 

 • Recibir servicios comparables a los del estudiante con discapacidades 
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 recibido en su escuela anterior en base a su Programa de Educación Individualizado (IEP) anterior. Esto 
 no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones posteriores para garantizar la ubicación 
 adecuada del estudiante; 

 • Hacer adaptaciones y modificaciones razonables para abordar las necesidades de un estudiante entrante 
 con discapacidades, sujeto a un Plan 504 o Título II existente, necesarias para proporcionar al estudiante 
 igualdad de acceso a la educación. Esto no impide que la escuela del Distrito realice evaluaciones 
 posteriores para garantizar la ubicación adecuada del estudiante; 

 • Estar matriculado por una persona a la que se le ha otorgado el poder especial para la tutela del 
 estudiante. El individuo tendrá el poder de tomar todas las demás acciones que requieran la participación 
 y/o consentimiento de los padres; 

 • Ser elegible para continuar asistiendo a las escuelas del Distrito si él/ella ha sido puesto bajo la tutela 
 legal de un padre sin custodia que vive fuera del Distrito por un padre con custodia en servicio militar 
 activo. 

Después de recibir un aviso por adelantado de la inscripción de un estudiante elegible de una familia militar, el 
Distrito tratará el aviso como una inscripción provisional y proporcionará al estudiante los materiales 
relacionados con: 

 a. Cursos académicos; 
 b. Electivos; 
 C. Deportes; y 
 d. Otra información relevante sobre la escuela pública. 
 

En el caso de que las copias oficiales de los registros educativos de un niño elegible no estén disponibles en el 
momento en que el niño elegible se transfiera, entonces el Distrito deberá: 

 • Preinscribir y ubicar a un niño elegible en base a los registros educativos no oficiales del niño elegible 
 hasta que se reciban los registros oficiales del niño elegible; y 
 • Solicitar los expedientes educativos oficiales del niño elegible del distrito de origen. 
 
Para facilitar una transición fluida entre el trabajo de curso anterior del estudiante y el plan de estudios más 
adecuado para garantizar el éxito educativo en la nueva escuela del estudiante, el Distrito puede inscribir a un 
estudiante elegible en transición entrante en el trabajo de curso digital, si está disponible, a pedido de la familia 
militar. 

Fecha de adopción: 7/2022 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-4-302, A.C.A. § 6-15-504, A.C.A. § 6-18-201(c), A.C.A. § 6-18-207, A.C.A. § 
6-18-208, A.C.A. § 6-18-510, A.C.A. § 6-18-702, A.C.A. § 9-28-113, Plyler V Doe 457 US 202,221 (1982) 

Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 

Referencias cruzadas: 4.47 - ESTUDIANTES SIN CASA, 4.6 - EDUCACIÓN EN CASA, 4.5 – 
ELECCIÓN DE ESCUELA, 4.4 - TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES, 4.1 - REQUISITO DE 
RESIDENCIA 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Será la políza de las Escuelas Públicas de Berryville ver las actividades extracurriculares como una extensión 
del programa de instrucción. El papel de las actividades extracurriculares es brindar oportunidades para que los 
estudiantes desarrollen su potencial en las áreas de cooperación, trabajo en equipo, liderazgo y disciplina. Las 
actividades extracurriculares también brindan enriquecimiento en una situación de aprendizaje que no sea el 
salón de clases regular, así como también brindan una salida para los intereses, pasatiempos y oportunidades 
profesionales de los estudiantes. 
Se espera que todos los estudiantes completen con éxito cuatro cursos el semestre anterior para participar en 
actividades extracurriculares. Extracurricular se define como aquellas actividades estudiantiles organizadas 
aprobadas oficialmente y conectadas con las Escuelas de Berryville. 

Será políza de la administración y el personal programar actividades extracurriculares después del horario 
escolar regular y/o los sábados, excepto aquellos eventos sancionados por la Asociación de Actividades de 
Arkansas. Además, la administración y el personal harán todo lo posible para limitar las actividades que 
interfieren con el programa de instrucción regular. 

 

EXCURSIONES/RECOMPENSAS PARA ESTUDIANTES 
Cuando se vaya a realizar una excursión, los estudiantes llevarán a casa un formulario de permiso que indique el 
propósito, el destino y la fecha. Este formulario debe ser firmado y devuelto al maestro para que el niño 
participe. 
 

DOTADOS Y TALENTOSOS 
Las Escuelas de Berryville ofrecen un programa para dotados y talentosos conocido como GATE (Educación 
para Dotados y Talentosos). Este programa está disponible en los grados K-12 en varias formas. 
 
El programa GATE y la información se pueden encontrar en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/site/berryvillegate/home o 
https://sites.google.com/berryville.k12.ar.us/berryvillegiftedandtalentededu/ casa?autor=0 

 

GUÍANSA 
El programa de consejería escolar existe para facilitar el crecimiento y desarrollo humano de cada estudiante 
individual. La escuela cree que los esfuerzos cooperativos de la familia, la comunidad y la escuela son 
necesarios para el pleno desarrollo de los niños. 
 

En una sociedad cada vez más compleja, los jóvenes están llamados a transiciones importantes en la vida. Los 
servicios de consejería promoverán el crecimiento mental, social, moral y físico y la comprensión necesaria 
para ayudar a cada estudiante a lograr lo mejor de sí mismo. 
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Estos servicios fomentarán el crecimiento y los valores personales, la comprensión de uno mismo y de los 
demás, la autoevaluación realista y la toma de decisiones. De acuerdo con los estándares de educación del 
estado, el plan de estudios de educación del carácter utilizado en las escuelas primarias e intermedias es 
G.U.I.D.E para la vida. G.U.I.D.E para la vida explora cinco principios que los estudiantes necesitan para 
graduarse de Arkansas. Son Crecimiento, Comprensión, Interacción, Decisiones y Empatía. De acuerdo con el 
plan integral de consejería escolar para BSD, la consejera ingresará a las clases por lo menos una vez al mes sin 
exceder los 30 minutos por lección. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Se ofrece capacitación en educación física para todos los estudiantes de primaria e intermedia en los grados K-5 
por un mínimo de 40 minutos por semana según lo dispuesto por el estado. Si la participación de un estudiante 
tiene algunas limitaciones, se debe presentar una excusa por escrito de un médico. 
 

La ropa normal de la escuela es satisfactoria para la mayoría de las actividades de educación física. Sin 
embargo, ciertas actividades como pruebas de condición física y atletismo pueden requerir el uso de tenis u otro 
tipo de ropa adecuada. Los estudiantes serán notificados por el instructor de educación física en estas ocasiones. 

 

 

Servicios de Salud (ARK. Código 6-18-706) 
El Distrito Escolar de Berryville proporciona una enfermera registrada para supervisar la atención médica en 
cada escuela y ayudarlo a satisfacer las necesidades de salud de su hijo durante el día escolar. Si tiene alguna 
pregunta después de leer esta información, comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo. 
 

FORMULARIO DE HISTORIAL MÉDICO DE LAS ESCUELAS DE BERRYVILLE: (HIPPA/FERPA) 
Un formulario de historial de salud del estudiante debe completarse anualmente y actualizarse según sea 
necesario por parte de los padres. Es importante que los padres informen a la enfermera sobre cualquier 
inquietud médica, ya sea física o emocional. Es posible que la enfermera deba compartir esta información con el 
maestro o el personal "según sea necesario" no solo para garantizar la seguridad y el bienestar de su hijo, sino 
también para modificar las actividades si es necesario. Los "medicamentos de venta libre" suministrados por el 
distrito NO se administrarán sin un formulario de historial de salud firmado por los padres. 
 

PASE DE SALUD: 

El pase de salud es un documento legal y debe ser tratado como tal. Todos los estudiantes deben tener un pase 
para venir ir oficina de salud. Las únicas excepciones son las emergencias o el que maestro acompañe al 
estudiante. Si un estudiante necesita hacer una visita a la oficina de salud entre clases, deberá solicitar un pase 
de salud a su instructor al final de la clase. Los pases de enfermera electrónicos están disponibles para que todos 
los estudiantes vean a la enfermera. La enfermera llamará al estudiante cuando la enfermera lea el pase. 
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EXÁMENES DE SALUD (requeridos por el estado) Visión: (A.C.A. 6-18-1501) 

La Ley 1438 de 2005 requiere que los estudiantes en los grados PreK, KF, 1, 2, 4, 6, 8 y los estudiantes 
transferidos tengan un examen de ojos y visión. Solo se envían a casa las notificaciones de fallas. Un niño que 
no pase el examen deberá someterse a un examen realizado por un optometrista u oftalmólogo dentro de los 60 
días posteriores a la recepción del informe del examen y mostrar prueba del examen. Los padres que necesiten 
asistencia financiera deben comunicarse con la enfermera de la escuela. 

 

Audición: Las pruebas de audición son obligatorias para los estudiantes en los grados PreK, KF, 1, 2, 4, 6, 8 y 
estudiantes transferidos. Solo se envían a casa los avisos de fallas. Los padres tienen 60 días para demostrar que 
un médico o audiólogo examinó a su hijo. 

  

Se facturara al seguro a los estudiantes cubiertos por Medicaid/Arkansas Kids 1st se facturará, cuando 
corresponda, por exámenes de audición y visión realizados en la escuela, a menos que los padres notifiquen, por 
escrito, que rechacen dentro de los 60 días posteriores a la recepción del manual. 

 

BMI: 

(Código ARK 20-7-133 y 3.04) 

La Ley 1220 requiere que se evalúe la estatura y el peso de los estudiantes en los grados KF, 2, 4, 6, 8 y 10. Un 
padre que se niega a que su hijo sea evaluado debe proporcionar documentación escrita de la negativa marcando 
la casilla de negativa en el formulario de historial médico. Los resultados de la evaluación se enviarán a casa 
solo a pedido del padre/tutor legal. 

 

 

ENFERMEDAD 

Enfermedad Crónica: (A.C.A. 6-18-1005) 

Comuníquese con la enfermera de la escuela si su hijo tiene un diagnóstico de asma, diabetes, convulsiones, 
anafilaxia o cualquier otra afección médica diagnosticada. Se desarrollará y archivará un Plan de atención 
médica individual (IHP). La información se comparte con el personal "según sea necesario". Consulte con la 
enfermera de su escuela para ver si la condición de su hijo califica para esto. Para recibir atención, todos los 
medicamentos, tratamientos médicos y procedimientos deben tener órdenes médicas escritas y firmadas por un 
profesional médico con licencia de Arkansas. Estos son válidos por un año a partir de la fecha de la firma. 

 

Enfermedad aguda: Si un estudiante desarrolla una temperatura de 100.4 grados o más, o está 

 

 

21 



vómitando y/o tiene diarrea, la enfermera de la escuela o el delegado de enfermería notificará a los padres para 
que retiren al niño de la escuela de inmediato (dentro de una hora). El estudiante debe estar libre de síntomas 
durante 24 horas, que es un día escolar completo desde el día de la salida, sin requerir medicamentos para la 
fiebre, vómitos, diarrea u otros síntomas antes de regresar a la escuela. Si un estudiante estuvo enfermo y no 
debe participar en actividades físicas, se requiere una nota de los padres. Las limitaciones continuas (más de 1 
día) requerirán un examen médico. 

Excusa escrita del médico y archivada. Si un estudiante solicita una baja por enfermedad de la escuela y no pasa 
por la enfermera, la ausencia no contará como médicamente justificada a menos que se obtenga una nota del 
médico. 

 

Enfermedades contagiosas: 
Cuando su hijo esté ausente debido a una enfermedad contagiosa diagnosticada por un profesional médico, los 
padres deben llamar a la enfermera de la escuela con la información. Esto es particularmente importante si el 
niño tiene varicela, sarampión, influenza, tos ferina, etc. Una justificación por escrito, preferiblemente del 
médico, debe acompañar a su hijo cuando esté médicamente autorizado para regresar a la escuela. La enfermera 
de la escuela informará al Departamento de Salud de Arkansas todos los casos de enfermedades transmisibles 
reportables y seguirá su protocolo. 
 

Piojos: 

Es común que los niños traigan piojos a la escuela. Se aconseja a los padres a inspeccionar ocasionalmente la 
cabeza de sus hijos. Si se encuentran liendres, el estudiante permanecerá en la escuela, pero se enviará una nota 
a casa. Los estudiantes serán retirados de la escuela si hay piojos vivos. Se requerirá que el padre regrese con el 
estudiante y la prueba del tratamiento realizado, preferiblemente dentro de las 24 horas posteriores a la salida. 
La enfermera de la escuela o el delegado de enfermería volverá a examinar al estudiante y una vez que se 
determine que el estudiante ya no tiene piojos vivos, el estudiante será readmitido en la clase. Se desaconsejan 
encarecidamente las proyecciones masivas. No es necesario enviar cartas a casa o realizar evaluaciones masivas 
a menos que la evidencia de un brote en el salón de clases incluya a tres o más estudiantes sin contacto cercano 
en la escuela dentro de un período consecutivo de 2 semanas. 

 

VACUNAS: 

(Ark. Code Ann. § 20-7-109, 6-18-702, 6-60-501 - 504 y 20-78-206) 

Para que un estudiante asista a la escuela, se deben seguir las siguientes reglas de vacunación. 

 

El incumplimiento de estos requisitos resultará en la exclusión de su hijo de la escuela. 

Requisito de vacunaciónes 
  
Grados de Kinder hasta el 12: 
 
                DTaP/DT/Td                                4 dosis- con 1 en/después del 4to cumpleaños 
                Polio                                              3 dosis- con 1 en/después del 4to cumpleaños 
               MMR                                            2 dosis, con 1 en/después del primer cumpleaños y al         
                                                                     menos 28 días entre dosis 
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Proporcione una copia actualizada del registro de vacunas de su hijo a la enfermera de la escuela o registrador 
antes del primer día de asistencia. Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención médica, la 
enfermera escolar o la Unidad de Salud del Condado de Carroll al (870 423-2923). 
 
Exención de vacunación en el estado de Arkansas: 
Los padres pueden obtener información del Departamento de Salud de Arkansas en Arkansas.gov o llamar al 
(501) 537-8969 o enviar un correo electrónico a Immunizaton.section@arkansas.gov 
 
1.  La solicitud para una exención de Arkansas debe completarse anualmente, preferiblemente de mayo a 
julio o en cualquier momento en que el estudiante se inscriba; permitir 2-4 semanas para el procesamiento. 
2.  Proporcione una copia notariada de la solicitud de ADH al registrador/enfermera de la escuela. 
3.  Cuando un padre reciba la Carta de Aprobación de Exención de Vacunación de ADH, proporcione una 
copia a la enfermera/registradora de la escuela. 
4.  Todas las exenciones deben renovarse antes del comienzo de cada año escolar y vencen el primer día de 
clases. 
5.  No se acepta una carta de exención de otro estado.    
6.  No se acepta una carta de exención de su médico. 
7.  El incumplimiento de los plazos resultará en la exclusión del estudiante de la escuela. 
 
MEDICAMENTOS: 
La administración de medicamentos seguirá las reglas de ACT 1146 de 1995, la Junta de Enfermería del Estado 
de Arkansas - Funciones y responsabilidades de la enfermera escolar (julio de 2018 - Pautas de práctica) y la 
Políza de medicamentos de BSD. 
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              Hepatitis B                                   3 dosis (2 o 3 dosis con edad y espaciamiento específicos;   
                                                                    consulte la ley o llame al       
                                                                     (501 661-2169) 
             Varicela                                        2 dosis: 1 después del primer cumpleaños y la segunda   
                                                                   dosis al menos 28 días después de la dosis 1 
                                                                   O una nota de un profesional médico con  
                                                                   prueba/declaración del historial de la Enfermedad 
 
Además: los estudiantes que cumplan con los criterios de edad o nivel de grado a continuación deben tener las siguientes 
vacunas adicionales.  
Kinder y primer grado: 
                     Hepatitis A                            1 dosis en/después del 1er cumpleaños 
Estudiantes de 11 años o más el 1 de septiembre o antes: (Esto es obligatorio para cualquier estudiante de 11 a 21 años 
de edad). 
                      Tdap                                     1 dosis 
Estudiantes que ingresan al grado 7 sin importar la edad: 
                            Meningocócica                              1 dosis 
Estudiantes que cumplen 16 años el 1 de septiembre o antes, independientemente del grado: 
                            Meningococo                                 1 dosis si no se vacunó previamente y si el estudiante será 
                                                                                    16 antes del 1 de septiembre 
(Si la primera dosis se administra a los 16 años o más, no se requiere una segunda dosis). 
Se requiere una segunda dosis si han pasado 8 semanas o más desde que se administró la primera dosis. No se requiere 
dosis para estudiantes mayores de 17 años, sin embargo, se recomienda enfáticamente. 
 
 
 



 
Todos los medicamentos recetados administrados durante el horario escolar requieren autoridad prescriptiva y 
permiso firmado por el padre/tutor. Ciertos medicamentos de venta libre se pueden proporcionar a través del 
distrito, pero solo con el permiso de los padres, ya sea por escrito, verbal o indicado en el formulario de salud y 
emergencia que actualizan los padres anualmente. Cualquier medicamento dado en la escuela debe ser 
despachado a través de la oficina de salud. Los estudiantes tienen prohibido automedicarse en la escuela con 
medicamentos recetados o sin receta. Los estudiantes tienen prohibido llevar cualquier medicamento en su 
persona. ¡EL INCUMPLIMIENTO PUEDE RESULTAR EN LA EXPULSIÓN DE LA ESCUELA! 
 
Los padres deben administrar medicamentos recetados y sin receta a sus hijos en casa siempre que sea posible. 
Los medicamentos recetados y ciertos medicamentos sin receta, que el distrito no proporciona, deben ser 
suministrados por los padres y necesitan una orden escrita del médico. Un RN o enfermera delegada administra 
los medicamentos. El RN y el proveedor médico del estudiante pueden compartir información de salud del 
estudiante para obtener aclaraciones y brindar atención. 
 
Todos los requisitos enumerados a continuación deben ser completados por los padres y el RN del edificio antes 
de que se pueda administrar cualquier medicamento. 
1. Los medicamentos recetados deben ser recetados por un proveedor de atención médica con licencia de 
Arkansas. 
2. Los medicamentos deben estar en el envase original más reciente y actualizado con la etiqueta de receta de la 
farmacia en el envase. 
3. Una receta escrita firmada por un médico, una nota firmada por el profesional médico que prescribe o un 
formulario de autorización de medicamentos firmado por el médico que prescribe y el padre. 
4. Cualquier cambio en un medicamento, órdenes de alimentación o procedimientos médicos requerirá nuevas 
órdenes por escrito del médico. No se aceptarán instrucciones verbales de los padres, a menos que se indique en 
las órdenes del médico. 
5. El padre/tutor es responsable de transportar los medicamentos hacia y desde la escuela. Los estudiantes no 
deben transportar ni entregar ningún medicamento. El incumplimiento de esto resultará en la exclusión del 
estudiante de la escuela. 
6. Solo se administrarán medicamentos recetados para ser administrados durante el horario escolar específico. 
(Los medicamentos ordenados tres veces al día o menos no se darán en la escuela). 
7. Se espera que los padres administren "una vez al día" o "mañana/a.m." dosis en casa. Esto incluye 
medicamentos, procedimientos médicos, alimentación por sonda, etc. 
8. Los formularios de administración de medicamentos deben actualizarse al comienzo de cada año escolar y 
según sea necesario. 
9. Los estudiantes deben tener un formulario de historial de salud actual firmado por los padres en el archivo 
para cualquier medicamento o procedimiento administrado durante el día escolar. 
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INHALADORES: A.C.A 6-18-707 
Los estudiantes con el diagnóstico de asma y requieran el uso de un inhalador, deben mantener un inhalador en 
la oficina de salud. Los inhaladores deben estar en la caja etiquetada de la farmacia y también deben tener una 
receta/nota del médico por escrito. Se puede usar un plan de acción contra el asma firmado por un médico en 
lugar de una receta/nota por escrito. Uno de los padres también debe firmar el Plan de acción contra el asma. 
Los estudiantes calificados podrán llevar sus inhaladores con la documentación apropiada firmada por el 
estudiante y el padre. (Consulte a la enfermera de la escuela). Se recomienda que se mantenga un inhalador 
adicional en la oficina de salud, pero no es obligatorio. 
 
EPI-PENS: (A.C.A. 6-18-707) 
Los estudiantes con el diagnóstico de anafilaxia requieren un Plan de Alergias que Amenazan la Vida firmado 
por un médico en el archivo junto con los medicamentos de emergencia recetados. Estos deben mantenerse en la 
oficina de salud. La epinefrina debe estar en la caja etiquetada de la farmacia y también debe tener una 
receta/nota escrita por el médico. 
 
Se puede usar un plan de alergias potencialmente mortales firmado por un médico en lugar de una receta/nota 
por escrito. El plan también debe estar firmado por uno de los padres. 
 
A los estudiantes calificados se les permitirá llevar su epi-pen con la documentación apropiada. (Consulte a la 
enfermera de la escuela). Se recomienda que se mantenga un epi-pen adicional en la oficina de salud, pero no es 
obligatorio. 
 
Medicamentos de la Lista II: 
El RN o el enfermero delegado administrará solo medicamentos de sulfato de anfetamina y metilfenidato 
(medicamentos para ADD y ADHD) recetados específicamente para ser administrados durante el día escolar 
por un profesional médico con licencia de Arkansas. Por razones de seguridad, a ningún estudiante se le 
permitirá asistir a la escuela si actualmente toma otros medicamentos del Programa II que son permitidos por 
las políza de medicamentos de la Escuelas de Berryville. 
 
Los estudiantes que estén tomando medicamentos de la Lista II, que no están permitidos en la escuela, serán 
elegibles para recibir instrucción en el hogar si así lo establece su IEP o planes 504. 
 
Llamadas al 911: 
En caso de que haya una emergencia, se llamará al 911 junto con una llamada telefónica de los padres. Si no se 
puede localizar a los padres, el estudiante será transportado a un hospital local. 
Se harán esfuerzos para transportar al hospital más cercano. 
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Aseguranza: 

El Distrito Escolar de Berryville no cuenta con una aseguranza para cubrir a los estudiantes que puedan 
lesionarse durante el curso regular del día escolar; sin embargo, el distrito brinda una oportunidad para que los 
padres compren un programa de aseguranza contra accidentes para niños en edad escolar. Al comienzo del año 
escolar, se envían formularios a casa con los estudiantes explicando el costo a los padres y los beneficios 
recibidos en caso de accidentes. Se motiva a los padres a comprar la aseguranza ofrecida por la escuela o 
proporcionar su propia aseguranza para cubrir el costo de las lesiones en la escuela. El distrito de ninguna 
manera se beneficia de las primas de la póliza. 

Comuníquese con la enfermera de su edificio si tiene preguntas sobre la salud y la asistencia escolar de su hijo. 

SALUD Y SEGURIDAD 

CONTACTO CON ESTUDIANTES MIENTRAS ESTAN EN LA ESCUELA 

 

CONTACTO DE LOS PADRES/TUTORES 

Los padres/tutores que desean hablar con sus hijos durante el día escolar seguirán la políza de visitantes. 

 

CONTACTO POR PADRES SIN CUSTODIA/TUTORES SIN CUSTODIA 

Si hay alguna pregunta sobre la custodia legal del estudiante, el padre/tutor con custodia deberá presentar la 
documentación al director o a la persona designada por el director que establezca la custodia del estudiante por 
parte del padre/tutor. Será responsabilidad del padre/tutor con custodia informar al director sobre cualquier 
orden judicial de “no contacto” u otras restricciones con respecto al padre/tutor sin custodia mediante la 
presentación de una copia de un archivo marcado como ordenado por la corte. Sin tal orden judicial en el 
archivo, la escuela entregará al niño a cualquiera de sus padres/tutores. Los padres/tutores sin custodia que 
presentan ante el director una copia sellada con la fecha de las órdenes judiciales actuales que otorgan visitas 
pueden almorzar, ser voluntarios en el salón de clases de su hijo o tener contacto con su hijo durante el horario 
escolar y la aprobación previa del director de la escuela. Dicho contacto está sujeto a las limitaciones descritas 
en la Políza 4.16, la Políza 6.5 y cualquier otras polízas que pueda aplicarse. 

 

A menos que se hayan hecho arreglos previos con el director de la escuela, la ley de Arkansas establece que, 
para evitar que las controversias por la custodia de los niños continúen involucrando al personal de la escuela y 
para evitar interrupciones en el ambiente educativo en las escuelas del Distrito, la ley de Arkansas establece que 
la transferencia de un niño entre su padre/tutor con custodia y el padre/tutor sin custodia, cuando ambos 
padres/tutores están presentes, no se llevará a cabo en la propiedad escolar en días escolares normales durante el 
horario escolar normal. El padre/tutor con o sin custodia puede enviar/dejar al estudiante en la escuela para que 
sea enviado/recogido por el otro padre/tutor en días predeterminados de acuerdo con cualquier orden judicial 
proporcionada por el 
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padre/tutor con custodia o por un acuerdo firmado entre los padres/tutores con o sin custodia que fue 
presenciado por el director del edificio del estudiante. A menos que se haya presentado una orden válida de no 
contacto con el director del estudiante o la persona designada por el director, los empleados del distrito no se 
involucrarán en disputas sobre si el padre/tutor debía o no recoger al estudiante en un día determinado. 

 

CONTACTO POR LA POLICIA, SERVICIOS SOCIALES O POR ORDEN JUDICIAL 

La Ley Estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, las fuerzas del orden 
público locales o los agentes de la División de Delitos contra los Niños del Departamento de Policía del Estado 
de Arkansas puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar sospechas de 
abuso infantil. En caso de que los entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una "espera de 72 
horas" sin obtener primero una orden judicial. Excepto lo dispuesto a continuación, se permitirán otros 
interrogatorios de estudiantes por parte de personal no escolar solo con una orden judicial que ordene dicho 
interrogatorio, con el permiso de los padres/tutores de un estudiante (o el estudiante si tiene más de dieciocho 
(18) años) (o el estudiante si es mayor de dieciocho [18] años), o en respuesta a una citación u orden de arresto. 

  

Si el Distrito presenta un informe a cualquier agencia de policia sobre la mala conducta del estudiante o si se 
otorga acceso a un estudiante a una agencia de policia debido a una orden judicial, el director o la persona 
designada por el director hará un esfuerzo de buena fe para comunicarse con el padres/tutor del estudiante o otra 
persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe in loco parentis identificada en el 
formulario de inscripción del estudiante. El director o la persona designada por el director no intentará hacer 
dicho contacto si el investigador presenta documentación que indique que la notificación está prohibida porque 
el padre/tutor, custodio o persona que actúa in loco parentis es nombrado como presunto delincuente de la 
sospecha de maltrato infantil. Esta excepción se aplica únicamente a las solicitudes de entrevista realizadas por 
un oficial de la ley, un investigador de la División de Delitos contra Niños del Departamento de Policía del 
Estado de Arkansas o un investigador o empleado del Departamento de Servicios Humanos. 

 

En instancias aparte a las relacionadas con casos de sospecha de abuso infantil, los directores deben entregar a 
un estudiante a un oficial de policía que presente una citación para el estudiante, una orden de arresto, o un 
agente de Servicios Sociales Estatales o un agente de un tribunal con jurisdicción sobre un niño con una orden 
judicial firmada por un Juez. Al momento de la liberación del estudiante, el director o la persona designada 
deberá encontrar al padre/tutor del estudiante, u otra persona que tenga el control legal por orden judicial, o una 
persona que actúe in loco parentis y notifique que el estudiante ha sido detenido por personal del orden público 
o una agencia de Servicios Sociales Estatal. Si el director de la persona designada no puede comunicarse con el 
padre/tutor, deberá hacer un esfuerzo razonable y de buena fe para enviarle un mensaje al padre/tutor para que 
llame al director o la persona designada y deje ambos, un número de teléfono de día y fuera de horario. 

  

Contacto por investigadores de la Junta de Normas de Licencias Profesionales 
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Los investigadores de la Junta de Normas de Licencias Profesionales pueden reunirse con los estudiantes 
durante el día escolar para llevar a cabo la investigación de una queja de ética. 

Esta oración se basa en el lenguaje de A.C.A. § 9-13-104 (b) y NO se requiere. La administración de la escuela 
SIEMPRE debe rechazar cualquier participación en la pelea entre los padres/tutores sobre a quién le toca ese día 
para recoger al estudiante. El interés de la escuela es que un PADRE o una persona autorizada por un 
PADRE/TUTOR registre la salida del niño o lo recoja, no que el padre/tutor “correcto” registre la salida del 
niño en el día “correcto”. 

Fecha de adopción: 5/16/16 

Última revisión: 4/6/17 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-513 

                               A.C.A. § 9-13-104 

                               A.C.A. § 12-18-609,610,613 

                               A.C.A. § 12-18-1001, 1005 

 

INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR 

Si el estudiante está ausente de la escuela debido a una enfermedad, un accidente que resulte en lesiones graves, 
embarazo u otras condiciones de discapacidad física (o en el caso de un niño con discapacidades, el IEP ha 
determinado que el LRE del niño es una colocación en el hogar) . Se deben cumplir las siguientes guias para la 
elegibilidad para la instrucción en el hogar: 

1. Elegibilidad 

a.    Cualquier estudiante que tenga un problema médico confirmado por un médico que prohíba al estudiante 
estar físicamente en clase puede solicitar instrucción en el hogar. 

b.    Una estudiante que está embarazada no será considerada para instrucción en el hogar a menos que exista 
una necesidad médica, confirmada por un médico, que indique que la estudiante no puede asistir a la escuela. 

c.    La elegibilidad para la instrucción en el hogar se limitará a aquellos estudiantes que estarán fuera de la 
escuela por más de veinte días consecutivos. La instrucción en el hogar puede comenzar tan pronto como la 
solicitud de confinamiento en el hogar completa se devuelva a la oficina de consejería de la escuela. 

d.    Los estudiantes confinados en el hogar no pueden participar activamente en actividades extracurriculares, 
es decir, baile de graduación, participación en deportes, viajes, etc. 

2.Aplicación 

a.    El estudiante debe solicitar una SOLICITUD DE ESTADO DE CONFINACIÓN EN EL HOGAR en la 
oficina de consejería de la escuela. 

b.    Se requerirá que el médico indique en la solicitud aproximadamente cuánto tiempo existirá la condición de 
confinamiento en el hogar. 
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c.    La aprobación o no aprobación del estado de confinamiento en el hogar recae en el personal de consejeria y 
el director del edificio según la recomendación del médico. 

3. Crédito 

a.    Se puede obtener crédito completo en las cuatro materias principales: matemáticas, ciencias, estudios 
sociales e inglés. Ocasionalmente, es posible que sea necesario modificar o complementar las asignaciones de 
materias. 

 

ESTUDIANTES SIN HOGAR 

El Distrito Escolar de Berryville brindará los mismos servicios y oportunidades educativas a los niños sin hogar 
que se brindan a los niños con hogar. El Superintendente o su designado designará a un miembro del personal 
apropiado para que sea el enlace de la agencia educativa local (LEA) para niños y jóvenes sin hogar, cuyas 
responsabilidades incluirán, pero no se limitan a: 

 

•    Recibir tiempo y capacitación apropiados para llevar a cabo los deberes requeridos por la ley y esta políza; 

•    Coordinar y colaborar con el Coordinador Estatal, la comunidad y el personal escolar responsable de la 
educación y servicios relacionados para niños y jóvenes sin hogar; 

•    Asegurar que el personal de la escuela reciba desarrollo profesional y otro tipo de apoyo con respecto a sus 
deberes y responsabilidades para los jóvenes sin hogar; 

 

Asegúrese de que los jóvenes sin hogar no acompañados: 

•    Están matriculados en la escuela; 

•    Tener oportunidades para cumplir con los mismos estándares académicos desafiantes del Estado como otros 
niños y jóvenes; y 

•    Son informados de su estatus como estudiantes independientes bajo la Ley de Educación Superior de 1965 y 
que pueden obtener asistencia del enlace LEA para recibir la verificación de tal estatus para propósitos de la 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes; 

Asegurar que el aviso público de los derechos educativos de los niños y jóvenes sin hogar se difunda en lugares 
frecuentados por los padres/tutores de dichos jóvenes y jóvenes sin hogar no acompañados, incluidas escuelas, 
albergues, bibliotecas públicas y comedores populares, de manera y forma que es fácilmente comprensible. 

A la medida de lo posible, el enlace de LEA y el director del edificio trabajarán juntos para garantizar que 
ningún niño o joven sin hogar sufra daños debido a conflictos con las polízas del Distrito debido unicamente a 
la situación de vida del niño o joven sin hogar; esto es especialmente cierto para las polízas del distrito que 
rigen las tarifas, las multas y las ausencias.1  

 

No obstante a la Políza 4.1, los estudiantes sin hogar que viven en el distrito tienen derecho a inscribirse 
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en la escuela del distrito a la que los estudiantes sin hogar que viven en la misma área de asistencia son 
elegibles para asistir. Si hay una pregunta sobre la inscripción de un niño sin hogar debido a un conflicto con la 
Políza 4.1 o 4.2, el niño será admitido inmediatamente en la escuela en la que se solicita la inscripción hasta que 
se resuelva la disputa, incluidas todas las apelaciones. Es responsabilidad del enlace LEA del Distrito para niños 
y jóvenes sin hogar llevar a cabo el proceso de resolución de disputas. 

 

Para los propositos de esta políza, "escuela de origen" significa: 

 

La escuela a la que asistía un niño o joven cuando tenía una vivienda permanente o la escuela en la que el niño 
o joven estuvo matriculado por última vez, incluido un preescolar; y la escuela receptora designada en el 
siguiente nivel de grado para todas las escuelas secundarias cuando el niño completa el grado final 
proporcionado por la escuela de origen. 

 

El Distrito deberá hacer una de las siguientes según lo que sea mejor para un niño sin hogar: 

 

•    Continuar la educación del niño o joven en la escuela de origen durante la duración de la falta de vivienda: 

•    En cualquier caso en que una familia se quede sin hogar entre cursos académicos o durante un curso 
académico; y 

•    Por el resto del año académico, si el niño o joven se aloja permanentemente durante un año académico; o 

•    Inscribir al niño o joven en cualquier escuela pública a la que sean elegibles para asistir los estudiantes sin 
hogar que vivan en el área de asistencia en la que vive actualmente el niño o joven. 

 

Al determinar el mejor interés del niño o joven, el Distrito deberá: 

•    Suponer que mantener al niño o joven en la escuela de origen es lo mejor para el niño o joven, excepto 
cuando hacerlo sea contrario a la solicitud del padre o tutor del niño o joven, o (en el caso de un joven no 
acompañado) el joven. 

•    Considere los factores centrados en el estudiante relacionados con el mejor interés del niño o joven, 
incluidos los factores relacionados con el impacto de la movilidad en los logros, la educación, la salud y la 
seguridad de los niños y jóvenes sin hogar, dando prioridad a la solicitud del padre o tutor del niño o joven (en 
el caso de un joven no acompañado) el joven. 

 

• Si el Distrito determina que no es lo mejor para el niño o el joven 
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asistir a la escuela de origen o la escuela solicitada por el padre o tutor, o (en el caso de un joven no 
acompañado) el joven, el Distrito deberá proporcionar al padre o tutor del niño o joven o al joven no 
acompañado una explicación por escrito de los motivos para su determinación, de una manera comprensible 
para dicho padre, tutor o joven no acompañado, incluida la información sobre el derecho a apelar. 

•    Para un joven no acompañado, el Distrito se asegurará de que el enlace de la LEA asista en las decisiones de 
colocación o inscripción, dé prioridad a las opiniones de dicho joven no acompañado y notifique a dicho joven 
sobre el derecho de apelación. 

 

El niño o joven sin hogar debe inscribirse de inmediato en la escuela seleccionada, a pesar de si se incumplieron 
los plazos de solicitud o inscripción durante el período sin hogar. 

El Distrito será responsable de proporcionar transporte a un niño sin hogar, a peticion del padre o tutor (o en el 
caso de un joven no acompañado, el Enlace LEA), hacia y desde la escuela de origen del niño. Para los 
propositos de esta políza, los estudiantes se considerarán sin hogar si carecen de una residencia nocturna fija, 
regular y adecuada y: 

Estan: 

•     Compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o una 
razón similar; 

•     Viviendo en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o terrenos para acampar debido a la falta de 
alojamiento alternativo adecuado; 

•     Viviendo en refugios de emergencia o de transición; 

•     Abandonados en hospitales; o 

•     Teniendo una residencia principal para pasar la noche que sea un lugar público o privado que no esté 
diseñado ni se use normalmente como alojamiento habitual para dormir de seres humanos; 

•     Vivendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias, estaciones 
de autobus, tren o lugares similares; y 

•     Son niños migratorios que viven en las circunstancias descritas en las cláusulas (a) a (c). 

De acuerdo con la ley federal, la información sobre la situación de vida de un niño o joven sin hogar es parte del 
registro educativo del estudiante y no se considerará ni se agregará a la lista de información del directorio en la 
Políza 4.13. 

Referencias legales: 42 U.S.C. § 11431 et seq. 

42 USC § 11431 (2) 

42 USC § 11432(g)(1)(H)(I) 

42 USC § 11432 (g)(1)(J)(i), (ii), (iii), (iii)(I), (iii)(II) 

42 USC § 11432 (g)(3)(A), (A)(i), (A)(i)(I), (A)(i)(II), (A)(ii) 
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42 USC § 11432 (g)(3)(B)(i), (ii), (iii) 

42 USC § 11432 (g)(3)(C)(i), (ii), (iii) 

42 USC § 11432 (g)(3)(E)(i), (ii), (iii) 

42 USC §11432 (g)(3)(G) 

42 USC § 11432 (g)(4) (A), (B), (C), (D), (E) 

42 USC § 11434a 

Memorando del Comisionado COM-18-044  

PROCEDIMIENTO DE REINGRESO A LA ESCUELA EN CASA 

Guias para la colocación y/o programación de antiguos alumnos de escuela en el hogar y alumnos de escuelas 
no acreditadas (escuelas no acreditadas por una asociación Estatal o Regional). 

•    Un estudiante educado en el hogar que desee inscribirse o volver a inscribirse en una escuela del Distrito 
deberá presentar: 

•    Una transcripción que enumere todos los cursos tomados y las calificaciones semestrales de la escuela de 
casa; 

•    Puntaje de por lo menos el percentil treinta en una evaluación referenciada por normas reconocida a nivel 
nacional tomada en el último año; y 

•    Un portafolio de indicadores del progreso académico del estudiante educado en el hogar, que incluya sin 
limitaciones: 

•    Currículo utilizado en la escuela de casa; 

•    Pruebas tomadas y lección completada por el estudiante educado en el hogar; y 

•    Otros indicadores del progreso académico del estudiante educado en casa. 

Si un estudiante educado en casa no puede proporcionar un puntaje de referencia de norma reconocido a nivel 
nacional, el Distrito puede evaluar al estudiante utilizando una evaluación de referencia de norma reconocida a 
nivel nacional o renunciar al requisito de un puntaje de evaluación de referencia de norma reconocido a nivel 
nacional. 

Un estudiante educado en casa que se inscribe o reinscribe en el Distrito ingresa a un nivel de grado y nivel de 
curso académico equivalente a o superior al nivel de grado y nivel de curso académico del estudiante educado 
en casa:  

Según lo indicado por la documentación presentada por el estudiante educado en el hogar;  

Por mutuo acuerdo entre la escuela pública y el padre/tutor legal del estudiante educado en el hogar; o 

•    Si el estudiante educado en el hogar no proporciona la documentación requerida por esta políza, con la 
excepción de la puntuación de la evaluación referenciada por normas reconocida a nivel nacional, el Distrito 
puede tener la autoridad exclusiva para determinar la colocación de grado y los créditos del curso del estudiante 
educado en el hogar. El Distrito determinará la colocación en el grado del estudiante educado en el hogar, los 
créditos del curso de la misma manera que el Distrito usa para determinar la colocación en el grado y los 
créditos del curso para los estudiantes que se reinscriben en el Distrito que asistieron a otra escuela pública o 
privada. 
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•     El Distrito otorgará a un estudiante educado en el hogar que se inscriba o re-inscribia en una escuela pública 
los mismos derechos y privilegios que disfrutan los demás estudiantes del Distrito. El Distrito no negará a un 
estudiante educado en el hogar que se inscriba o se re-inscriba en el Distrito cualquiera de los siguientes en base 
a que el estudiante haya asistido a una escuela en el hogar: 

•     Otorgamiento de créditos de cursos obtenidos en la escuela de casa; 

•     Colocación en el nivel de grado adecuado y promoción al siguiente nivel de grado; 

•     Participación en cualquier actividad académica o extracurricular; 

•     Membresía en clubes, asociaciones u organizaciones patrocinados por la escuela; 

•     Un diploma o graduación, siempre que el estudiante se haya inscrito o reinscrito en el Distrito para asistir a 
clases durante al menos los nueve (9) meses inmediatamente anteriores a la graduación; 

•     Becas. 

Referencias Legales:        A.C.A. § 6-15-503 

                                         A.C.A. § 6-15-504 

                                         A.C.A. § 6-41-103 

 POLÍZA DE ESCUELA EN CASA 

Los padres/tutores pueden optar por educar en casa a sus hijos según la Ley de Arkansas (A.C.A. 6-15-501-507 
modificada por la Ley 117 de 1999) 

Bajo la ley de Arkansas, los niños entre las edades de cinco (5) y diecisiete (17), inclusivo, de acuerdo con Ark, 
Code Ann. 6-18-201 (Supp. 1997), modificada por la Ley 570 de 1999 (ley que hace referencia a los requisitos 
de edad de asistencia obligatoria) deben asistir a la escuela. Un padre/tutor que tiene la intención de educar en 
casa a un niño de acuerdo con Ark. Code Ann. 6-18-201 (modificado) debe inscribir al niño en una educación 
en el hogar al comienzo de cada año escolar, pero a más tardar el 15 de Agosto para el semestre de Otoño, o el 
15 de Diciembre para el semestre de Primavera, o sujeto a las disposiciones de Secciones 4.03 y 4.04, catorce 
(14) días de calendario antes del retiro. El Superintendente o el Consejo Escolar local pueden renunciar al 
período de espera de catorce (14) días. 

 

Ninguna escuela pública será elegible para inscribir en una educación en el hogar si el estudiante se encuentra 
actualmente bajo acción disciplinaria por violación de cualquier políza escolar escrita, incluidas, entre otras, 
ausencias injustificadas excesivas. Las excepciones a este requisito se describen en la sección 4.04. 

 

Los estudiantes de escuelas públicas que están bajo medidas disciplinarias por parte del distrito escolar local 
serán elegibles para inscribirse en una educación en el hogar si: 

El Superintendente o Consejo Escolar local elige permitir que el niño se inscriba en una educación en el hogar. 

La acción disciplinaria contra el estudiante se ha completado o al final de un 
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semestre escolar, (lo que ocurra primero) o el estudiante ha sido expulsado. 

Los estudiantes de educación en el hogar pueden inscribirse en la escuela de tiempo parcial. Las selecciones de 
clase se determinarán a discreción de la administración. 

 

ASEGURANZA 

Se ofrece a todos los estudiantes una aseguranza contra accidentes que protege a los estudiantes lesionados en la 
escuela, mientras van o vienen de la escuela y mientras participan en actividades escolares específicas. Los 
estudiantes que participen en cualquier forma de atletismo deberán contratar la aseguranza o traer una nota de 
su casa que indique que están cubiertos por sus pólizas de seguro y que la escuela no será responsable en caso 
de lesiones. 

 

BIBLIOTECA 

La biblioteca escolar es una parte vital del programa educativo. A través de clases programadas regularmente y 
tiempo de estudio independiente, se motiva a los estudiantes a explorar libros, publicaciones periódicas, 
investigar y acceder a materiales audiovisuales que contiene el centro. Los libros se prestan por un período de 
una semana. Se solicita a los padres y estudiantes que cooperen y se aseguren de que los materiales se 
devuelvan a tiempo y en buenas condiciones. 

Hay cargos por materiales atrasados, dañados o perdidos. Si los libros se pierden o dañan, se cobra un cargo 
igual al precio actual o $10.00 para libros de tapa dura y $5.00 para libros de bolsillo, lo que sea mayor, y se 
cobra un cargo de manejo de $1.00. Se cobrará una multa de 5 centavos por día por libros atrasados en días de 
clases. Si los estudiantes están ausentes el día de entrega de su libro, deben devolver el libro el primer día que 
regresan y notificar al bibliotecario que estuvieron ausentes. Si los estudiantes hacen esto, no se cobrará multa 
por los días que estuvieron ausentes. 

 

RE: Ley de seguridad de los materiales de la biblioteca de Arkansas 

A.C.A. § 13-2-801 y siguientes. brinda apoyo a las bibliotecas escolares en términos de mantener seguros los 
“materiales de la biblioteca” contra la extracción no autorizada o la mutilación deliberada. Esta ley brinda 
apoyo al permitir que se presenten cargos contra una persona que viole las políticas escolares que rigen la 
seguridad de la biblioteca y brinda protección al empleado que detiene o interroga a una persona que se cree que 
está ocultando materiales. 

El término “material de biblioteca” significa libros, manuscritos, cartas, periódicos, registros judiciales, 
películas, microfilmes, grabaciones, discos fonográficos, litografías, grabados, fotografías o cualquier otro 
documento escrito o impreso, material gráfico de cualquier naturaleza y otros propiedad que es, o está bajo la 
custodia de, o confiada a una biblioteca, museo, archivo u otro depósito público o privado. 
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Se pueden presentar cargos legales contra las personas que violen las polízas escolares que rigen el acceso a los 
materiales de la biblioteca. Antes de que se pueda presentar un cargo contra una persona, la biblioteca deberá 
enviar una notificación por escrito notificándole que si los libros o materiales no se devuelven a la biblioteca, se 
presentarán cargos en su contra. 

La ley también permite que una persona sea detenida e interrogada de manera razonable si el personal de la 
biblioteca cree que una persona ha cometido un delito o ha ocultado algún material de la biblioteca sobre su 
persona o dentro de sus pertenencias. Esta ley protege de responsabilidad civil al personal bibliotecario que 
detenga o interrogue a cualquier persona. 

MERODEANDO ALREDEDOR DE LA INSTALACIÓN ESCOLAR 

Cualquier persona que se encuentre merodeando alrededor o dentro de los 100 pies de las instalaciones   
escolares durante el horario escolar o en cualquier actividad patrocinada por la escuela, como juegos de pelota, 
bailes, banquetes, etc. sin negocios legales, será culpable de un delito menor y, si es condenado, estará sujeto a 
multas de hasta $250. Esto se aplica a todas las personas, excepto aquellas que holgazanean en su propiedad 
dentro de los 100 pies de las instalaciones, las personas que caminan o conducen hacia otro destino, o las 
personas que tienen una razón importante para estar en la instalacion, como recoger a un niño o visitar la 
instalacion con un pase de la oficina. 

ALMUERZOS 

Todas las escuelas primarias son instalaciones cerrados; por lo tanto, los estudiantes no pueden salir de la 
instalacion sin un despido en la oficina. Los almuerzos se sirven en las cafeterías durante los períodos de 
almuerzo designados. Para otros detalles sobre alimentos y nutrición, consulte Servicios de nutrición en 
Información general de este manual. 

RECUPERACIÓN/TRABAJO TARDE 

Se requiere que los estudiantes completen cualquier trabajo de recuperación/retraso a discreción del maestro. 

MENSAJES 

Solamente se entregarán mensajes de emergencia a los estudiantes. 

No se interrumpirán las clases para entregar mensajes sobre asuntos personales, 

citas, horarios de trabajo, diligencias familiares, etc. 

PROGRAMA MIGRANTE 

El Programa Migrante es un programa financiado por el gobierno federal establecido en 1965 bajo el programa 
Título I de la ley pública 89-10. Los estudiantes de cualquier origen étnico pueden calificar para el programa 
cuando se mudan de un distrito escolar a otro, porque un miembro de la familia está buscando o ha tomado un 
trabajo relacionado con la agricultura. (procesamiento de aves de corral, mano de obra agrícola, fábrica de 
piensos, criadero, madera, etc.) Los estudiantes pueden recibir servicios para inmigrantes durante 36 meses a 
partir de la fecha de la mudanza calificada. 

Los Servicios para Migrantes incluyen: 

Tutoría: la tutoría permite que los estudiantes regresen de su clase después del tiempo de instrucción durante 
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la escuela según sea necesario debido a las bajas calificaciones o puntajes bajos en las pruebas. El programa 
intenta reforzar lo que ya se les ha enseñado a los estudiantes. Los estudiantes pueden venir a migrante no más 
de 3 períodos de clase por día. 

 

Mini exámenes físicos: la enfermera migrante visita nuestro escuela 3 veces al año para realizar mini exámenes 
físicos a los estudiantes en los grados K-5. Si se observa un problema médico, dental o de la vista, se hace 
contacto con el padre/tutor. Hay fondos limitados disponibles para atender problemas médicos menores junto 
con necesidades dentales y visuales. Se pueden programar citas para los estudiantes si el padre/tutor no puede 
hacerlo. Si un estudiante migrante tiene un problema médico, cuando la enfermera no esté aquí, infórmele al 
personal migrante y se hará todo lo posible para solucionarlo. 

 

R.I.F.- Lectura es Fundamental está diseñado para motivar a los estudiantes a leer más y a los padres/tutores 
legales a leerles a sus hijos. Los estudiantes migrantes en los grados K-6 tienen la oportunidad de elegir un libro 
para llevar a casa y conservar. Se requiere que los tutores tengan 3 distribuciones RIF en un año escolar. 

 

P.A.S.S.- Secuencia de Estudio Asistida Portátil está disponible para estudiantes migrantes en los grados 9-12 
que no están progresando a un ritmo adecuado para graduarse. Si el director y el consejero lo aprueban, estos 
cursos por correspondencia se pueden usar en lugar de una clase regular. Una lista de cursos está disponible en 
la oficina de inmigración. 

 

 

CAMBIO DE NOMBRE 

El cambio de nombre de un menor solo puede ser realizado por el padre o tutor legal del niño. Si el propósito 
del cambio de nombre es simplemente modificar un error ortográfico menor, se puede solicitar el cambio de 
nombre directamente al Departamento de Salud de Arkansas. Sin embargo, cambiar el nombre de un niño por 
cualquier otro motivo requerirá una orden emitida por un tribunal de Arkansas. 

 

SERVICIO DE NUTRICIÓN 

Cargos de comida 

El Distrito no proporciona crédito para que los estudiantes carguen alimentos. Los artículos se pueden comprar 
mediante prepago o pagando los artículos en el momento de la recibirlos. 

 

Mientras no se permite el crédito, cualquier estudiante que pase por la línea en el servicio de comidas recibirá 
una bandeja de comida regular, sin importar el saldo de la cuenta. La comida se cargará a la cuenta del 
estudiante y los padres o tutores serán responsables del pago. 
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Las familias que deseen evitar estos cargos cuando el saldo de la cuenta de un estudiante no sea suficiente para 
cubrir la comida del día deben enviar un almuerzo a la escuela con el estudiante. 

Las familias que elijan no enviar un almuerzo empacado y no pagar los cargos de las comidas pueden recibir 
recordatorios de pago de saldo de cuenta negativo enviados a casa semanalmente. 

Pago de comidas 

Puede enviar efectivo o cheque (pagado a Berryville Schools) para pagar la compra del desayuno o almuerzo de 
su estudiante. Los cheques deben hacerse a nombre de la escuela y el número de cuenta de almuerzo del 
estudiante debe escribirse en el cheque. Al enviar un cheque para varios estudiantes, indique el monto que se 
depositará en cada cuenta. Los depósitos también se pueden hacer en línea en family.titank.12.com. 

Políza de corrección mensual para cargos de comidas 

El saldo de la cuenta de cada estudiante se rastrea electrónicamente, incluido el historial de depósitos y 
compras. Las familias pueden ver esta información en family.titank12.com. Las preguntas o correcciones 
pueden dirigirse a la cafetería de la escuela o a la Oficina de Servicios de Nutrición de las Escuelas de 
Berryville al 870-480-4627. Los Servicios de Nutrición de las Escuelas de Berryville harán las correcciones a 
las cuentas que tengan errores dentro del mismo mes del calendario en que ocurrió el error. 

Notificaciones 

El Distrito se comunicará con los padres a través de recordatorios de pago semanales enviados a casa con los 
estudiantes que tienen un estado reducido o pagado con respecto a los saldos de almuerzo de $ 5.00 o menos. Si 
el saldo negativo queda sin pagar, el Distrito se comunicará con los padres por teléfono y/o cartas enviadas por 
correo. 

Comidas gratis y a precio reducido 

Las aplicaciones para comidas gratuitas o a precio reducido pueden recogerse en la oficina de cada edificio o 
imprimirse en bobcat.k12.ar.us. El padre o tutor de un estudiante que participa en comidas gratis o a precio 
reducido debe volver a presentar una aplicacion al comienzo de cada año escolar. Como la aplicacion del año 
anterior solo es válida durante los primeros 30 días de clases, después de 30 días, todos los estudiantes sin una 
aplicacion procesada para comidas gratis o a precio reducido en el año escolar actual pagarán el precio 
completo. Las familias con circunstancias que han cambiado pueden aplicar/volver a aplicar en cualquier 
momento durante el año escolar. 

Patrón de comidas/oferta vs servicio 

Nuestras comidas cumplen con las guias de desayuno y almuerzo escolar del USDA. Ofrecemos cinco 
componentes alimenticios diferentes para elegir diariamente: una carne/sustituto de carne, cereales, frutas, 
verduras y leche. 

Las Guias Federales no requieren que los estudiantes tomen todos los artículos que se ofrecen para el desayuno 
o el almuerzo. Sin embargo, el Departamento de Nutrición Infantil motiva a los estudiantes a tomar como 
mínimo tres artículos para el desayuno y tres artículos para el almuerzo que se ofrecen a 
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asegurar una comida bien balanceada. 

Almuerzo 

Cada estudiante selecciona la cantidad adecuada de alimentos para una comida reembolsable. En el almuerzo se 
ofrecen cinco componentes: carne (o substituto de carne), cereales, frutas, verduras y leche. Los elementos del 
menú se etiquetan cada día y muestran lo que acredita cada elemento. Como mínimo, un estudiante debe 
seleccionar una fruta o verdura y otros dos componentes. 

Desayuno 

Cada estudiante selecciona la cantidad adecuada de alimentos para una comida reembolsable. Se ofrecen cuatro 
componentes: carne (o sustituto de la carne), cereales, frutas y leche. Los articulos del menú se etiquetan cada 
día y muestran lo que acredita cada elemento. Como mínimo, un estudiante debe seleccionar una fruta y otros 
dos componentes. 

Menús Mensuales y Nutricionales 

Los menús mensuales se publican en cada cafetería, en el sitio web del distrito y en las redes sociales. 

Reglas de Nutrición/Guias 

Arkansas ACT 1220 estableció ciertas reglas con respecto a la nutrición de los estudiantes así como la 
existencia y limitación de alimentos y bebidas en las escuelas públicas. Como parte de estas reglas, los padres 
pueden proporcionar alimentos de valor nutricional mínimo o dulces a sus propios hijos, pero no pueden 
proporcionar estos alimentos a otros niños. Cada escuela puede proporcionar cualquier alimento o bebida a los 
estudiantes durante el día escolar para un maximo de hasta nueve eventos diferentes cada año escolar. Estos 
nueve eventos son determinados por la administración de la escuela. 

Precios 
Precios de las comidas 2022-2023 

Desayuno K-12: $1.75 Desayuno reducido: K-12: $0.30 
Lonche K-5: $2.25 Lonche reducido K-12: $0.40 
Lonche 6-12: $2.50 Leche extra: K-12: $0.50  

Desayuno para adulto: $2.75 Lonche para adulto: $4.25 
 

Declaración de no discriminación del USDA 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y polízas de derechos civiles del Departamento 
de Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que 
participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por actividad anterior de derechos civiles en 
cualquier programa o actividad realizada o financiada por USDA. 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del 
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), deben 
comunicarse con la agencia (Estatal o local) donde aplicaron para los beneficios. Individuos que son 
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sordos, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través 
del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de quejas de discriminación 
del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escriba un carta 
dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una 
copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por: 

          1.      Correo: Departamento de Agricultura de EE. UU., Oficina del Subsecretario de Asuntos Civiles 

                   Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; 

          2.      Fax: (202) 690-7442; o 

          3.      Correo electrónico: program.intake@usda.gov 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

El distrito reconoce la importancia de la comunicación entre maestros y padres/tutores. Para ayudar a promover 
la comunicación positiva, las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo una vez cada semestre. Se 
recomiendan las conferencias de padres y maestros y los padres o tutores pueden solicitarlas cuando sientan que 
necesitan discutir sobre el progreso de su hijo con el maestro de su hijo. 

Se requiere que los maestros que se comuniquen durante el año escolar con los padres, tutores o adulto o adultos 
a cargo del cuidado en el hogar del estudiante para hablar sobre el progreso académico del estudiante, a menos 
que el estudiante haya sido puesto bajo la custodia del Departamento de Servicios Humanos y la escuela. ha 
recibido una orden judicial que prohíbe la participación de los padres o tutores en las conferencias de padres y 
maestros.¹ Se requiere una comunicación más frecuente con los padres o tutores de los estudiantes que se 
desempeñan por debajo del nivel de grado. 

Todas las conferencias de padres y maestros se programarán a una hora y en un lugar que se adapten mejor a los 
participantes de la conferencia. Cada maestro deberá documentar la participación o no participación de los 
padres/tutores para cada conferencia programada. 

Si un estudiante va a ser retenido en cualquier nivel de grado o se le negará el crédito del curso², la notificación 
y las razones de la retención se comunicarán de inmediato en una conferencia personal. 

 

Referencias Legales: Estándares para la Acreditación 5-A.1 

A.C.A § 6-15--1702(b)(3)(B)(ii) 
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REGISTROS PERMANENTES 

Registros escolares permanentes, según lo exige el Departamento de Educación de Arkansas, se mantendran 
para cada estudiante matriculado en el Distrito hasta que el estudiante reciba un diploma de escuela secundaria, 
su equivalente o supere la edad de asistencia escolar obligatoria. Se proporcionará una copia del registro 
permanente del estudiante a la escuela receptora dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la fecha de 
recepción de la solicitud del distrito escolar receptor. (ACA 6-18-901, Políza del Distrito 4.38) 

JURAMENTO DE LEALTAD 

El Juramento a la Bandera se recitará durante cada día escolar. Los estudiantes que decidan participar deberán 
hacerlo mirando hacia la bandera con la mano derecha sobre el corazón, o en un saludo apropiado si están en 
uniforme, mientras recitan el juramento. Los estudiantes que decidan no participar deberán permanecer en 
silencio mientras estén de pie o sentados en su escritorio. 

No se obligará a los estudiantes a recitar el juramento, pero no interrumpirán a los estudiantes que elijan recitar 
el juramento. Los estudiantes que elijan no recitar el juramento no estarán sujetos a ningún comentario, 
represalia o acción disciplinaria. Las escuelas públicas observarán un período de silencio de un (1) minuto 
durante los anuncios de la mañana. Los estudiantes pueden reflexionar, orar o participar en una actividad 
silenciosa. Los maestros o empleados de la escuela a cargo del salón de clases se asegurarán de que todos los 
estudiantes permanezcan en silencio y no interfieran ni distraigan a otro estudiante durante el período de 
silencio. (Ley 576 de 2013). El Himno Nacional también se tocará cada semana. 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS MAESTROS 

La Ley Cada Estudiante tiene Exito (ESSA) otorga a los padres el derecho a conocer las calificaciones 
profesionales del maestro de clase que instruye a sus hijos. Específicamente, los padres pueden solicitar la 
información que se detalla a continuación: 

● ¿Cumplió el maestro con las cualificaciones y los criterios de licencia de Arkansas para enseñar el nivel de   
grado y/o la materia a la que está asignado? 

● ¿Ha renunciado el estado a sus calificaciones y criterios de licencia para permitir que el maestro enseñe con 
una licencia de emergencia o provisional? 

● ¿Cuál es la especialidad universitaria, la certificación de posgrado o los títulos del maestro y el campo o 
disciplina para esos certificados o títulos? 

● ¿Cuáles son las calificaciones de un asistente de maestro o paraprofesional similar que brinda asistencia 
educativa a su hijo? 

Se puede acceder a la mayor parte de esta información en el sitio público de ADE en 
https://adeaels.arkansas.gov/AelsWeb/Search.aspx 

REPORTES DE PROGRESO/TARJETAS DE CALIFICACIONES 

Los reportes de progreso de los estudiantes se entregarán al estudiante para que los lleve a casa a los 
padres/tutores a la mitad de cada período de calificaciones. Para programar una reunión, los padres/tutores 
pueden comunicarse con el maestro de la clase de su hijo o con la oficina de la escuela. 
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Se emite una boleta de calificaciones al final de cada período de calificaciones de nueve semanas. Los 
padres/tutores pueden recoger las tarjetas o se enviarán a casa con el estudiante. Si un padre/tutor desea más 
explicaciones que las que figuran en la boleta de calificaciones, no dude en solicitarlas. Todas las multas deben 
pagarse antes de que se emita un diploma. 

 

calificación 

Los padres o tutores deberán mantenerse informados sobre el progreso de su estudiante. Se recomiendan las 
conferencias de padres y maestros y pueden ser solicitadas por los padres, tutores o maestros. Si el progreso de 
un estudiante no es satisfactorio en una materia, el maestro intentará programar una conferencia de padres y 
maestros. En la conferencia, el maestro explicará las razones de las dificultades y desarrollará, en cooperación 
con los padres, un plan de remediación que pueda aumentar la probabilidad de que el estudiante tenga éxito. La 
escuela también deberá enviar informes de progreso oportunos y emitir calificaciones para cada período de 
calificaciones de nueve semanas para mantener informados a los padres/tutores sobre el progreso de sus 
estudiantes. 

La evaluación del desempeño de cada estudiante en forma regular sirve para brindar a los padres/tutores, 
estudiantes y la escuela la información necesaria para ayudar a lograr la mejoria académica. Las calificaciones 
de los estudiantes reflejarán solo la medida en que un estudiante ha logrado los objetivos educativos expresados 
del curso. 

Escala de calificación K-2 Boletas de calificaciones basadas en estándares. 

           Puntos de calificación 3ro  - 5to A (100-90); B (89-80); C (79-70); D (69-60); F (59 y menos) 

           A = 4 puntos; B = 3 puntos; C = 2 puntos; D = 1 punto; F = 1 punto 

Referencia legal: ACA 6-15-902; Consejo Estatal de Educación: Estándares de Acreditación 12.02; Reglas y 
Reglamentos de ADE que Rigen las Escalas Uniformes de Calificación para la Escuela Secundaria Pública. 

 

POLÍZA DE RETENCIÓN 

El distrito deberá, como mínimo, evaluar a cada estudiante anualmente en un esfuerzo por ayudar a cada 
estudiante que no se está desempeñando al nivel de grado. Los padres, tutores legales, personas que tengan el 
control legal del estudiante o personas que actúen in loco parentis deberán mantenerse informados sobre el 
progreso de su(s) estudiante(s). Se recomiendan las conferencias de padres y maestros y pueden llevarse a cabo 
según sea necesario en un esfuerzo por mejorar el éxito académico del estudiante. 

La promoción o retención de estudiantes se basará principalmente en su capacidad para tener éxito en el 
siguiente nivel de grado. Los padres o tutores de cualquier estudiante que va a ser retenido en cualquier nivel de 
grado (K-5) recibirán un aviso por escrito para una posible retención por escrito durante las conferencias de 
padres y maestros de primavera. 
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Al menos una vez cada semestre, se notificará por escrito a los padres, tutores legales, personas que tengan el 
control legal del estudiante, o persona que actúe in loco parentis, y maestro(s) de un estudiante de jardín de 
infantes a octavo (8vo) grado el nivel de grado independiente del estudiante en Lectura. 

Cualquier estudiante que no sea competente en una prueba exigida por el Estado debe inscribirse en una clase 
de recuperación. Si un estudiante ha completado o no con éxito la remediación se determinará al final de cada 
semestre. Los factores que se considerarán son las calificaciones y/o puntajes de la clase de recuperación, la 
clase regular y las evaluaciones formativas. 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL BASADOS EN LA ESCUELA 

El Distrito Escolar de Berryville participa en un programa de salud mental basado en la escuela. 

ELECCIÓN DE ESCUELA 

El Superintendente considerará todas las aplicaciones de Elección de escuela con matasellos a más tardar el 1 de 
Mayo del semestre de otoño y el solicitante comenzaría la escuela en el Distrito. El Superintendente notificará 
al padre/tutor y al distrito de residencia del estudiante, por escrito, la decisión de aceptar o rechazar la 
aplicacion dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la aplicacion. 

 

El Consejo Escolar se reserva el derecho, después de una audiencia ante el Consejo, de no permitir que ninguna 
persona que esté actualmente bajo expulsión de otro distrito se inscriba en una escuela del Distrito. 

 

Los estudiantes admitidos bajo esta políza tendrán derecho a la inscripción continua hasta que se gradúen o ya 
no sean elegibles para la inscripción en las escuelas del Distrito. Cualquier estudiante admitido en este distrito 
bajo las provisiones de este vuelve a solicitar una admisión de elección de escuela si desea regresar a este 
distrito en el futuro. 

 

Referencia Legal: Ley 1227 INSCRIPCIÓN 

DÍA DE ESCUELA 

El día escolar comienza a las 8:10 y termina a las 3:15 para los estudiantes de K-5. Los estudiantes deben estar 
en la escuela durante el horario escolar. Los maestros no dan permiso para que los estudiantes salgan del la 
instalacion escolar. Si es necesario que un estudiante salga de la escuela al final del día de una manera diferente 
a la que normalmente llega, el padre/tutor deberá notificar a la oficina principal a más tardar a las 2:30 por 
teléfono, por escrito o por correo electrónico o en persona. De lo contrario, el estudiante será enviado a casa de 
la misma manera en que llegó cuando comenzó el dia escolar o por la rutina normal. 

 

 

SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN 

Los servicios se brindan a los estudiantes que tienen una discapacidad, física o mental, que limita 
sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Cualquiera que piense que un estudiante puede 
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necesitar servicios deben comunicarse con el director del estudiante. 

 

DELINCUENTES SEXUALES EN LA INSTALACION ESCOLAR (LEY DE MEGAN) (6.10) 

El Distrito Escolar de Berryville trabajará con la policía del área de manera consistente con la ley Estatal 
aplicable y las Regulaciones del Departamento de Educación de Arkansas para comunicar la presencia de un 
delincuente sexual. Cuando sea necesario, la policía puede comunicarse con los directores de los edificios para 
proporcionar información sobre los delincuentes sexuales registrados. La decisión con respecto a los directores 
de las escuelas a ser notificados recae únicamente en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; Los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizan un sistema de clasificación para determinar quién debe 
ser notificado, según la peligrosidad del delincuente sexual para la comunidad. 

 

A su vez, los directores de los edificios deben notificar a cualquier empleado que esté regularmente en posición 
de observar a personas no autorizadas en o cerca de la propiedad de la escuela en el curso ordinario de su 
empleo. Los empleados notificados pueden incluir cualquiera de los siguientes: ayudantes, conductores de 
autobuses, entrenadores, personal de mantenimiento, personal de apoyo profesional, personal administrativo a 
nivel escolar, personal de seguridad, asistentes de maestros y maestros. 

 

Es importante que el personal de la escuela que recibe notificaciones de delincuentes sexuales comprenda que 
están recibiendo la notificación de delincuentes sexuales en su capacidad oficial y que no deben divulgar 
información sobre un delincuente a nadie fuera de la escuela. Si una organización que utiliza las instalaciones 
escolares le pregunta al personal de la escuela sobre la información de la notificación, la organización debe 
remitirse a la agencia del orden público del área que emitió la notificación. 

 

Las personas que no deben ser notificadas, excepto a discreción específica de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley del área, incluyen: miembros de organizaciones de padres/maestros, otras escuelas, 
organizaciones que usan las instalaciones escolares, estudiantes, padres/tutores de estudiantes y la prensa. El 
personal del distrito puede informar a la prensa sobre los procedimientos que se han implementado y otros 
temas generales, pero no puede revelar el nombre ni ningún otro detalle relacionado con el delincuente. 

 

Un padre/tutor que sea un delincuente sexual de nivel 1 o nivel 2 podrá ingresar a la instalacion escolar para 
asistir a conferencias de padres/maestros o cualquier otra actividad que sea apropiada para un padre/tutor o 
miembro de la comunidad. 

Los delincuentes sexuales de nivel 3 y nivel 4 solo pueden ingresar a la instalacion escolar en los siguientes 
casos: 

           • El delincuente es un estudiante que asiste a la escuela en el distrito; 

           • Para asistir a una ceremonia de graduación o bachillerato; 

           • Es un día sin contacto estudiantil según el calendario escolar o no se lleva a cabo 
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un evento patrocinado por la instalacion escolar; 

• El delincuente es padre/tutor de un estudiante inscrito en el distrito y va directamente a la oficina de la escuela 
para que el personal de la escuela entregue medicamentos, alimentos o artículos personales para el estudiante; 

• El delincuente es un padre/tutor de un estudiante y entra a la instalacion escolar donde el estudiante está 
inscrito para asistir a una conferencia programada de padres/maestros y el delincuente es escoltado hacia y 
desde la conferencia por un funcionario o empleado escolar designado. 

Un delincuente sexual de nivel 3, pero no de nivel 4, puede asistir a un evento patrocinado por la escuela para el 
cual se cobra una tarifa de admisión o se venden o distribuyen boletos si el delincuente sexual: Es el padre/tutor 
de o está relacionado por sangre o matrimonio dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad 1 con un 
estudiante matriculado en la escuela pública; y Notifica a la administración de la escuela por escrito por lo 
menos veinticuatro (24) horas antes del inicio del evento que asistirá. 

Un delincuente sexual de Nivel 3 o Nivel 4 que sea el padre/tutor de un niño inscrito en el distrito y que desee 
ingresar a la instalacion escolar en el que el estudiante está inscrito para cualquier otro propósito que no sea el 
mencionado anteriormente, debe dar aviso razonable al director de la escuela o su designado. El director o la 
persona designada puede permitir que el delincuente sexual ingrese al campus siempre que haya un funcionario 
o empleado escolar designado para escoltar y supervisar al delincuente sexual mientras permanece en la 
instalacion escolar. El delincuente sexual no deberá ingresar a la instalacion escolar hasta que esté disponible un 
funcionario o empleado escolar designado. 

Las copias de la notificación de la policía deben guardarse en un lugar seguro accesible para los maestros y el 
personal, pero no deben publicarse en los tablones de anuncios escolares ni ponerse a disposición de los 
estudiantes o miembros de la comunidad en general. 

Referencias legales:                Directrices del Departamento de Educación de Arkansas para la “Ley de Megan” 

                                                A.C.A. § 5-14-132 

                                                A.C.A. § 12-12-913 (g)(3) 

                                                A.C.A. § 28-9-212 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se ofrecen servicios de educación especial para estudiantes calificados con discapacidades. Todas las leyes 
Federales y Estatales se aplican a los Programas de Educación Individualizados (IEP) de los estudiantes. 

 

Los padres/tutores que tengan inquietudes sobre las necesidades físicas o intelectuales de su hijo deben 
comunicarse con el Departamento de Educación Especial o con el Director. 

  

El distrito proporcionará una educación pública adecuada y gratuita y los servicios relacionados necesarios a 
todos los niños con discapacidades que residan dentro del distrito, según lo exige la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
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de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y los Estatutos de Arkansas. 

Es la intención de este distrito asegurar que los estudiantes discapacitados dentro de la definición de la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 sean identificados, evaluados y proporcionados con los servicios 
educativos apropiados. Los estudiantes pueden estar discapacitados en el sentido de la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación aunque no requieran servicios conforme a IDEA. 

 

Para los estudiantes elegibles para los servicios bajo IDEA, el Distrito deberá seguir los procedimientos de 
identificación, evaluación, colocación y prestación de servicios a niños con discapacidades proporcionados en 
los estatutos Estatales y Federales que rigen la educación especial. La implementación de un Plan de Educación 
Individualizado (IEP) de acuerdo con IDEA satisface la obligación del distrito de proporcionar una educación 
gratuita y apropiada bajo la Sección 504. 

 

El Consejo ordena al Superintendente que se asegure de que existan procedimientos para la implementación de 
los servicios de educación especial y que los programas se desarrollen para cumplir con los requisitos de la 
legislación Estatal y Federal. El Superintendente es responsable de nombrar un coordinador de distrito para 
supervisar el cumplimiento de las responsabilidades del distrito con respecto a los estudiantes discapacitados. 
Entre las responsabilidades del coordinador estará garantizar el cumplimiento por parte del distrito de los 
derechos de debido proceso de los estudiantes discapacitados y sus padres/tutores. 

PRUEBAS ESTATALES 

Todos los estudiantes de kínder a segundo grado tomarán la evaluación i-Ready tres veces al año. Los 
estudiantes del 3-5 grado tomarán el examen ACT Aspire anualmente en la primavera. 

PROGRAMA DE PERMANENCIA EN LA ESCUELA 

La Ley 867 del Estado de Arkansas (HR 1616) autoriza a los distritos escolares a entrar en acuerdos de 
cooperación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para implementar un programa de 
permanencia en la escuela. Este programa establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
pueden intentar localizar y detener a los estudiantes que se encuentran fuera de las instalaciones escolares 
durante el horario escolar pero que deberían estar en la escuela. Dichos estudiantes pueden ser detenidos y 
devueltos a la escuela, o transportados con los padres/tutores o a un centro de recepción de ausencias 
injustificadas que haya sido designado por el distrito escolar. 

Efectivo 7/8/89 

PUBLICACIONES ESTUDIANTILES Y DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA 

Todas las publicaciones que son apoyadas financieramente por la escuela o por el uso de las instalaciones 
escolares, o que se producen en conjunto con una clase se considerarán publicaciones patrocinadas por la 
escuela. Las publicaciones escolares no proporcionan un foro para la expresión pública. Dichas publicaciones, 
así como el contenido de la expresión de los estudiantes en las actividades patrocinadas por la escuela, estarán 
sujetas al control editorial de la administración del Distrito, cuyas acciones deberán estar razonablemente 
relacionadas con inquietudes pedagógicas legítimas y adherirse a las 
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limitaciones. 

TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES 

Cualquier estudiante que se transfiera de una escuela acreditada por el Departamento de Educación de Arkansas 
a una escuela en este distrito deberá ser evaluado por el personal del Distrito para determinar la colocación del 
grado apropiado del estudiante. 

TARDANZAS EXCESIVAS 

Las tardanzas excesivas pueden interferir con el proceso de aprendizaje. Las tardanzas excesivas se definirán 
como más de cinco tardanzas por semestre. Cuando un niño llega a la sexta tardanza, los padres serán 
notificados de la tardanza excesiva y se motivara una reunión entre los padres y el director para encontrar una 
manera de corregir la tardanza. Tardanzas subsecuentes pueden resultar en acción disciplinaria contra los 
estudiantes en la forma de una referencia disciplinaria bajo la Regla 32: Autoridad del Director que podría 
incluir suspensión dentro de la escuela. 

TELÉFONO 

El uso principal del teléfono de la escuela es para negocios. Los planes necesarios deben hacerse con los 
estudiantes antes de que salgan de casa por la mañana. Un estudiante puede usar el teléfono obteniendo el 
permiso del maestro y presentando una nota de aprobación en la oficina. No se llamará a los estudiantes y 
maestros fuera de clase para contestar el teléfono, excepto en caso de una emergencia extrema. 

 

INSTALACION ESCOLAR LIBRE DE TABACO 

De acuerdo con la Ley 854 de 1987 y para promover un ambiente más saludable para todos los preocupados, 
será la políza de las Escuelas Públicas de Berryville prohibir el uso de tabaco o productos que contengan tabaco 
en áreas cerradas, edificios o instalaciones de las Escuelas Públicas de Berryville. 

TUTORÍA 

La tutoría está disponible antes de la escuela, durante el almuerzo y después de la escuela. Los estudiantes 
deben consultar con los maestros individuales. 

 

VIDEOVIGILANCIA 

El Consejo tiene la responsabilidad de mantener la disciplina, proteger la seguridad y el bienestar de sus 
estudiantes, personal y visitantes mientras al mismo tiempo proteger las instalaciones, los vehículos y el equipo 
del distrito. Como parte del cumplimiento de esta responsabilidad, El Consejo autoriza el uso de cámaras de 
vigilancia de video/audio. La colocación de cámaras de vigilancia de video/audio se basará en la presunción y la 
creencia de que los estudiantes, el personal y los visitantes no tienen expectativas razonables de privacidad en 
ningún lugar dentro o cerca de la propiedad, las instalaciones, los vehículos o el equipo de la escuela, con la 
excepción de lugares como baños o vestidores donde las expectativas de privacidad sean razonables y 
acostumbrado. 

 

 

                                                                                           46 



Se colocarán letreros en los edificios de la instalacion escolar y en los vehículos del distrito para notificar a los 
estudiantes, el personal y los visitantes que es posible que se estén usando cámaras de video. Los padres/tutores 
y los estudiantes también serán notificados a través del manual del estudiante que las cámaras pueden estar en 
uso en los edificios escolares, en los terrenos escolares y en los vehículos escolares. Los estudiantes serán 
responsables de cualquier violación de las reglas de disciplina escolar capturada por las cámaras. 

Los estudiantes que vandalicen, dañen, deshabiliten o dejen inoperables (temporal o permanentemente) las 
cámaras y el equipo de vigilancia estarán sujetos a las medidas disciplinarias correspondientes y serán referidos 
a las autoridades policiales correspondientes. (Políza del Distrito 4.48) 

VISITANTES 

Todos los visitantes deben registrarse y recoger un pase de visitante. Visitantes, por favor recuerden que las 
salones son lugares ocupados y las interrupciones deben ser mínimas. Debido a que la responsabilidad principal 
de un maestro es con los niños, no se permiten visitas sin cita previa al salón de clases. Cada vez que se llama a 
un maestro fuera de clase o fuera de servicio, se pierde tiempo de instrucción y los niños quedan sin 
supervisión. Los visitantes se abstendrán de confrontar o acosar a los estudiantes. Los estudiantes de otras 
escuelas no pueden visitar el salón de clases. 

Si los padres tienen asuntos con un maestro o el director, deben programar una conferencia en un momento 
conveniente. Se puede programar una conferencia por teléfono o en persona a través de la oficina de la escuela. 
Los maestros tienen períodos de preparación todos los días y generalmente están disponibles para conferencias 
en ese momento. 

CLIMA 

Cuando las condiciones climáticas son peligrosas para que los autobuses viajen con seguridad, la escuela puede 
cerrarse. En las mañanas en cuestión, las estaciones de radio y televisión locales anunciarán la decisión lo antes 
posible. Las escuelas también utilizarán School Reach y Las Redes Sociales para los anuncios. Los padres 
pueden comunicarse con un registrador de la instalacion escolar para actualizar la información de contacto para 
estas llamadas. 

Si las condiciones climáticas se vuelven lo suficientemente malas durante el horario escolar como para requerir 
que los autobuses hagan sus recorridos antes de la hora programada, se notificará a las estaciones de radio y 
televisión. Se motiva a los padres a discutir planes alternativos con sus hijos en caso de tal emergencia. 

 

RETIRO Y DAR DE BAJA 

(NO ASISTENCIA U OTROS) 

Todos los estudiantes que salen de las Escuelas Públicas de Berryville deben retirarse formalmente. 

El formulario de retiro es iniciado por la secretaria de la escuela y/o el registrador de la escuela. 

Los estudiantes necesitan visitar al consejero escolar. 
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Los estudiantes deben devolver los libros a cada maestro. Todos los libros no devueltos se les asignará una 
tarifa de reemplazo basada en el valor actual del libro. Cada maestro pondrá las calificaciones de retiro al día, 
las columnas claras de registros iniciales, anotará las multas o los libros faltantes y firmará por clase. 

 

Los estudiantes también deben visitar a la enfermera de la escuela, el servicio de alimentos y la biblioteca para 
liquidar cualquier multa. Los estudiantes regresarán a la oficina cuando se haya obtenido toda la información y 
la secretaria de la escuela verificará que se hayan seguido todos los procedimientos de salida. El formulario está 
fechado y firmado por el director. Se hace una copia y se le entrega al estudiante. El formulario completo se 
archiva en el expediente del estudiante. 

Después de diez (10) días de ausencias consecutivas, sin notificación, se dará de baja al estudiante. Si un 
estudiante no se da de baja correctamente, pero ya no es un estudiante incluido en la matrícula de la escuela, se 
debe seguir el mismo procedimiento. 

 

POLIZAS Y PROCEDIMIENTOS 

Las polízas más actualizadas del Consejo escolar siempre se pueden encontrar en línea en Berryville Schools> 
Leadership> Board of Education> Policies. En esta sección que sigue, hemos incluido las polízas que se utilizan 
con mayor frecuencia o cuya publicación se requiere por ley. En los casos en que existen procedimientos 
administrativos adicionales, los procedimientos siguen la políza. Tenga en cuenta que muchas polízas están 
interrelacionadas y algunos procedimientos pueden relacionarse con varias polízas. Como siempre, la 
administración de la instalacion escolar estará encantada de ayudarlo con cualquier pregunta o necesidad. 

 

4.10 - REQUISITOS DE RESIDENCIA 

Definiciones: 

"In loco parentis" significa en relación con la responsabilidad de asumir el cuidado y control de otra persona en 
ausencia de: 

            1. Supervisión del padre o tutor legal de la persona; y 

            2. Aprobación legal formal. 

“Residir” significa estar físicamente presente y mantener un lugar de residencia permanente por un promedio de 
no menos de cuatro (4) días y noches por semana para un propósito principal que no sea asistir a la escuela. 

“Residente” significa un estudiante cuyos padres, tutores legales, personas que tienen control legal y legal del 
estudiante, o personas que actúan en lugar de los padres residen en el Distrito. 

“Dirección de residencia” significa el lugar físico donde residen los padres, tutores legales, personas que tienen 
control legal del estudiante bajo una orden de un tribunal o personas que se encuentran in loco parentis. Un 
estudiante puede usar la dirección residencial de un padre, tutor legal, persona que tiene el control legal del 
estudiante, o 
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persona in loco parentis solo si el estudiante reside en la misma dirección residencial y si la tutela u otra 
autoridad legal no se otorga únicamente por necesidades educativas o con fines de asistencia escolar. 

 

Las escuelas del Distrito estarán abiertas y serán gratuitas hasta la finalización del programa secundario para 
todas las personas entre las edades de cinco (5) y veintiún (21) años cuyos padres, tutores legales u otras 
personas que tengan el control legal del estudiante, o persona que actúa in loco parentis residen dentro del 
Distrito y a todas las personas entre esas edades que han sido transferidas legalmente al Distrito con fines 
educativos. 

 

Cualquier persona de dieciocho (18) años de edad o mayor puede establecer una residencia separada y aparte de 
su padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del estudiante o una persona que esté in loco parentis 
para fines de asistencia escolar. 

 

 Para que una persona menor de dieciocho (18) años que establezca una residencia con el propósito de asistir a 
las escuelas del Distrito separada y aparte de sus padres, tutores legales, personas que tengan el control legal del 
estudiante o persona en representación loco parentis, se requiere que el estudiante resida en el Distrito para un 
propósito principal que no sea el de asistir a la escuela. Sin embargo, un estudiante previamente matriculado en 
el Distrito que está bajo la tutela legal de un padre sin custodia que vive fuera del Distrito por un padre con 
custodia en servicio militar activo puede continuar asistiendo a las escuelas del Distrito. Un niño de crianza que 
estuvo previamente inscrito en una escuela del Distrito y que ha tenido un cambio de ubicación a una residencia 
fuera del Distrito puede continuar inscrito en su escuela actual a menos que el tribunal que preside dictamine lo 
contrario. 

En los casos prescritos en A.C.A. § 6-18-203, un hijo o pupilo de un empleado del Distrito o de la cooperativa 
educativa a la que pertenece el Distrito puede inscribirse en el Distrito aunque el empleado y su hijo o pupilo 
residan fuera del Distrito. 

Los niños cuyos padres o tutores legales se reubiquen dentro del estado debido a una movilización, despliegue o 
vivienda militar disponible mientras están en servicio activo o sirviendo en el componente de reserva de una 
rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional pueden continuar asistiendo a la 
escuela en el distrito escolar al que asistían los niños antes de la reubicación o asisten 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, el despliegue o el estado militar del padre o 
tutor. 

 

Fecha de adopción: 7/2022 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-4-302, A.C.A. § 6-18-202, A.C.A. § 6-18-203, A.C.A. § 9-28-113 

Referencia adicional: Polízas de modelo  ASBA 

Referencias cruzadas: 4.48 - ESTUDIANTES QUE SON NIÑOS DE CRIANZA, 4.47 - ESTUDIANTES SIN HOGAR 
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4.11 - AUSENCIAS 

La educación es más que las calificaciones que los estudiantes reciben en sus cursos. Tan importantes como son 
las calificaciones la asistencia regular de los estudiantes a la escuela es esencial para su desarrollo social y 
cultural y ayuda a prepararlos para aceptar las responsabilidades que enfrentarán como adultos. Las 
interacciones con otros estudiantes y la participación en la instrucción dentro del salón de clases enriquecen el 
entorno de aprendizaje y promueven la continuidad de la instrucción, lo que resulta en un mayor logro 
estudiantil. 

 

Asistencia Obligatoria 

●      Todos los estudiantes que tengan entre 5 y 17 años el 1 de agosto o para el 1 de agosto deben estar en la 
escuela ese año escolar, con la excepción de los niños de cinco años para quienes el adulto con custodia ha 
renunciado al jardín de infantes. 

 

Ausencias 

De acuerdo con la Ley 473 de 1989, modificada por el Proyecto de la Cámara 1042, “El Consejo Directivo 

de cada distrito escolar en este estado adoptará una políza de asistencia estudiantil según lo dispuesto en el 
código de Arkansas S 6-18-209 que incluirá un cierto número de ausencias excesivas que se pueden utilizarár 
como base para la denegación de crédito del curso, promoción, o graduación. Sin embargo, las ausencias 
excesivas no serán motivo de expulsión o despido de un estudiante. La intención legislativa es que un estudiante 
que tenga un número excesivo de ausencias por enfermedad, accidente u otras razones reciba asistencia para 
obtener crédito por los cursos”. Antes de que un estudiante acumule la cantidad máxima de ausencias 
permitidas en la políza de asistencia estudiantil de un distrito escolar, el estudiante o los padres/tutores del 
estudiante o la persona in loco parentis pueden solicitar a la administración de la escuela arreglos especiales 
para enfrentar la ausencia del estudiante. Si el administrador de la escuela otorga arreglos especiales, los 
arreglos se formalizarán en un acuerdo por escrito que incluirá las condiciones del acuerdo y las consecuencias 
por no cumplir con los requisitos del acuerdo. 

  

Esta políza se aplica a todos los estudiantes en los grados K-12 que son estudiantes regulares, de educación 
especial, que trabajan o que están casados. También se aplica a todos los cursos o asignaciones para las que un 
estudiante está inscrito o asignado. Los padres/tutores que buscan información de asistencia pueden 
comunicarse con la oficina. 

 

A los estudiantes se les permiten diez (10) ausencias por semestre. Es responsabilidad del estudiante/padre/tutor 
verificar su asistencia y calificaciones en HAC para ver si hay errores o discrepancias. Estas discrepancias 
deben abordarse con la oficina/maestro dentro de los 5 días escolares a partir de la fecha en cuestión. 

 

Una carta o nota de un profesional médico, entidad gubernamental, dental, o servicios de prestación profesional 
mental 
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no se aceptarán después de cinco (5) días escolares después de la ausencia. 

 

No se indicará ningún crédito en el expediente académico del estudiante por N/C y la calificación se calculará 
como una F. Para recuperar el crédito, el comité de asistencia se reunirá para determinar si un estudiante es 
elegible para recuperar el crédito. 

Un comité de asistencia se reunirá después de que finalice el semestre para determinar si otorga crédito 
académico. Esta decisión se basará en parte en cuán juiciosamente el estudiante haya utilizado previamente sus 
ausencias asignadas y en la información proporcionada sobre las ausencias. 

 

NOTA: Cuando un estudiante ha acumulado un total de cinco (5), siete (7) y diez (10) ausencias por clase, el 
secretario de asistencia notificará a los padres/tutores por correo de las ausencias del estudiante. El aviso de diez 
(10) días recibido por los padres/tutores también será enviado al fiscal y será una NOTIFICACIÓN DE 
AUSENCIA EXCESIVA. A la undécima ausencia durante un semestre, el director remitirá el asunto a la 
oficina del fiscal, al funcionario de menores del condado y/o al DHS (Ark Code Ann 6-18-209, 220, 229; 6-27-
113; 27-16-701). 

Es la intención de la Asamblea General de Arkansas que los estudiantes que tengan ausencias excesivas reciban 
asistencia para obtener crédito por sus cursos. Sin embargo, las ausencias excesivas pueden ser la base para la 
negación del crédito del curso, la promoción o la graduación. 

 

POLÍZA 4.11 PROCEDIMIENTOS 

Familia en Necesidad de Servicios (FINS) es una referencia a la Oficina de Libertad Condicional Juvenil del 
Condado de Carroll. Las infracciones de asistencia se remiten a FINS. 

 

Monitoreo de asistencia: 

● Se motiva a los padres y estudiantes a controlar la asistencia a través de su portal de acceso en línea a los 
registros de los estudiantes. 

● La notificación por escrito y las conferencias ocurren cuando los estudiantes tienen ausencias excesivas. 
También se puede requerir la remisión a un tribunal de menores en cumplimiento con todas las leyes aplicables. 

● La ausencia de un estudiante se registrará como asunto escolar/aprobado por el director para asistir a un 
evento de campeonato estatal para su escuela, solo con el permiso por escrito de los padres/tutores y si se 
registran con los administradores del evento. 

● Las notas falsificadas y los documentos falsos se enfrentarán con la debida disciplina. 

 

4.12- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

Ningún estudiante del Distrito debera, por motivos de raza, color, religión, origen nacional, 
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sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o discapacidad ser excluido de la participación en, o negado 
los beneficios de, o sujeto a discriminación bajo cualquier programa educativo o actividad patrocinada por el 
Distrito. 

Las preguntas sobre no discriminación y discriminación sexual pueden dirigirse a la Oficina del 
Superintendente, a quien se puede contactar al (870) 480-4669. Para obtener más información sobre el aviso de 
no discriminación o para presentar una queja, visite http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm; 
para obtener la dirección y el número de teléfono de la oficina que atiende en su área, o llame al 1- 800-421-
3481. 

Referencia adicional: Políticas de modelo ASBA 

34 CFR § 110.25, 34 C.F.R. § 108.9, 34 C.F.R. § 106.9, 34 C.F.R. § 104.8, 34 C.F.R. § 100.6, 28 C.F.R. 

§ 35.106, A.C.A. § 6-18-514, A.C.A. § 6-10-132 

4.13 - MEDIOS ESTUDIANTILES Y DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA 

El Superintendente y el asesor(es) estudiantiles de los medios de comunicación desarrollarán conjuntamente 
reglamentos administrativos para la implementación de esta políza. Las reglamentaciones incluirán definiciones 
de términos y la(s) hora(s), lugar(es) y forma(s) de difusión de los medios estudiantiles, que incluirán plazos 
para la revisión de los materiales. 

Definiciones 

“Medios estudiantiles” significa cualquier medio de comunicación que sea: 

• Preparado, sustancialmente escrito, publicado o transmitido por un estudiante; 

• Distribuido o puesto a disposición general, ya sea de forma gratuita o mediante el pago de una tarifa, a los 
miembros del cuerpo estudiantil; y 

• Preparado bajo la dirección de un estudiante asesor de medios. 

Los “medios para estudiantes” no incluyen medios destinados a la distribución o transmisión únicamente en el 
salón de clases en el que se producen. 

“Asesor de medios estudiantiles” significa una persona que es empleada, nombrada o designada por el Distrito 
para supervisar o brindar instrucción con respecto a los medios estudiantiles. 

 

“Medios patrocinados por la escuela” se refiere a todos los medios estudiantiles que son: 

• Apoyado financieramente por la escuela; 

• Apoyado por el uso de las instalaciones escolares; o 

• Producido en conjunto con una clase. 

 

“Estudiante de periodismo” significa un estudiante que reúne, escribe, edita, toma fotografias, 
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graba, cintas de video o prepara información para su difusión en los medios estudiantiles. 

Medios estudiantiles 

Mientras el Distrito reconoce el derecho de expresión de un estudiante bajo la Primera Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos los medios patrocinados por las escuelas no brindan un foro abierto para la 
expresión pública. Los medios 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 deberán estar razonablemente relacionadas con preocupaciones pedagógicas legítimas y 
adherirse a las siguientes limitaciones. 

 

1.     Se puede aceptar publicidad en medios que no condonen ni promuevan productos que sean inapropiados 
para la edad y madurez de la audiencia o que respalden cosas como el tabaco, el alcohol o las drogas. 

 

2.     Los medios pueden estar regulados para prohibir los escritos que, según lo determine el maestro apropiado, 
el asesor de medios estudiantil y/o el administrador, ser agramatical; mal escrito; investigado inadecuadamente; 
sesgado o prejuicioso; vulgar o profano, o inadecuado para audiencias inmaduras. 

  

3. Los medios de comunicación pueden estar regulados para prohibir la difusión de material que pueda 
percibirse razonablemente como una promoción del consumo de drogas o alcohol; actividad sexual; conducta 
que de otro modo es inconsistente con los valores compartidos de un orden social civilizado; o asociar a la 
escuela con cualquier posición que no sea la neutralidad en asuntos de controversia política. 

 

4. Los medios prohibidos incluyen aquellos que: 

o Son obscenos para los menores; 

o Son difamatorios o calumniosos, incluido el material que contiene falsedades difamatorias sobre figuras 
públicas o funcionarios gubernamentales, y elaborados con conocimiento de su falsedad o un desprecio 
imprudente de la verdad; 

• Constituir una invasión injustificada de la privacidad según lo define la ley estatal, 

• Sugerir o instar a la comisión de actos ilícitos en el recinto escolar; 

• Sugerir o instar a la violación de las normas de regulacion escolares; 

• Ataca a grupos étnicos, religiosos o raciales; o 

• Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante. 

 

Medios estudiantiles en las páginas web de la escuela 

Los medios estudiantiles que se muestran en las páginas web de la escuela deberán seguir las mismas guias que 
se enumeran anteriormente y también: 
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1. No contener anuncios no educativos; 

2. Cumplir con las restricciones con respecto al uso de la información del directorio según lo prescrito en la 
Políza 4.13 incluido el no usar la fotografía de un estudiante cuando se asocia 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 
18 años. 

3. Declarar que los puntos de vista expresados no son necesariamente los del Consejo o los empleados del 
Distrito. 

Distribución estudiantil de literatura, publicaciones y materiales no escolares 

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, deberá hacerlo en un momento, lugar y manera que 
no cause una interrupción sustancial del ambiente educativo ordenado. Un estudiante o grupo de estudiantes que 
deseen distribuir más de diez (10) copias de materiales no escolares deberán hacer que las autoridades escolares 
revisen sus materiales no patrocinados por la escuela al menos tres (3) días escolares antes de la hora deseada de 
distribución. Las autoridades escolares revisarán los materiales no patrocinados por la escuela antes de su 
distribución y prohibirán la distribución de aquellos materiales no escolares que sean obscenos, calumniosos, 
totalmente indecentes o que anuncien productos o servicios ilegales. 

También se puede prohibir la distribución del material si hay evidencia que respalde razonablemente un 
pronóstico de que la distribución probablemente resultará en una interrupción 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 final. 

 

El director de la escuela o su designado deberá establecer regulaciones razonables que rijan la hora, el lugar y la 
forma de distribución de materiales estudiantiles no patrocinados por la escuela.  

Los reglamentos deberán: 

1. Estar estrictamente elaborado para promover la administración ordenada de las actividades escolares 

    mediante la prevención de la interrupción y no puede estar diseñado para sofocar expresión; 

2. Aplicarse uniformemente a todas las formas de materiales no patrocinados por la escuela; 

3. No permitir interferencia con las clases o actividades escolares; 

4. Especificar las horas, los lugares y la forma en que la distribución puede y no puede 

    ocurrir; y 

5. No inhibir el derecho de una persona a aceptar o rechazar cualquier literatura distribuida 

    de acuerdo con las regulaciones. 

 

Referencias legales: A.C.A.§6-18-1202, 1203 y 1204 

Tinker contra Des Moines ISD, 393 U.S. 503 (1969) 

Distrito Escolar de Bethel No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986) 
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Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988) Referencia adicional: Políticas de modelo ASBA 

4.14 - DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 

Sección 1: Introducción 

El Consejo tiene la responsabilidad de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y 
empleados del Distrito. Para ayudar a mantener un entorno seguro que conduzca a un alto rendimiento 
estudiantil, El Consejo establece las polízas necesarias para regular el comportamiento de los alumnos a fin de 
promover un entorno escolar ordenado que respete los derechos de los demás y garantice la aplicación uniforme 
de la disciplina estudiantil. Los estudiantes son responsables de su conducta que ocurra: en cualquier momento 
en los terrenos de la escuela; fuera de la escuela en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela; 
ir y venir de la escuela o de una actividad escolar. 

Los administradores del Distrito también pueden tomar medidas disciplinarias contra un estudiante por 
conducta fuera de la instalacion escolar que ocurra en cualquier momento y que tenga un impacto perjudicial en 
la disciplina escolar, el entorno educativo o el bienestar de los estudiantes y/o el personal. Un estudiante que ha 
cometido un acto delictivo fuera de la instalacion escolar y cuya presencia en la instalacion podría causar una 
interrupción sustancial en la escuela o poner en peligro el bienestar de otros estudiantes o del personal está 
sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Dichos actos podrían incluir pero no estan 
limitados a un delito grave o un acto que se consideraría un delito grave si lo cometiera un adulto, una agresión 
o lesión, violaciones de la ley de drogas o conducta sexual inapropiada de naturaleza grave. Cualquier acción 
disciplinaria seguida por el Distrito deberá estar de acuerdo con los derechos de debido proceso apropiados del 
estudiante. 

 

El comité de polízas de personal con licencia del Distrito revisará anualmente las polízas de disciplina 
estudiantil del Distrito, incluida la fecha de disciplina estudiantil del Distrito y del Estado, y puede recomendar 
cambios en las polízas al Consejo. El Consejo tiene la responsabilidad de determinar si aprobará cualquier 
cambio recomendado a las políticas de disciplina estudiantil. 

 

Las polízas de disciplina estudiantil del Distrito estarán disponibles (en línea o en papel en la oficina) para cada 
estudiante durante la primera semana de clases cada año y para los nuevos estudiantes al momento de su 
inscripción. El padre, el tutor legal, la persona que tenga el control legal del estudiante o la persona que actúe en 
lugar de los padres de cada estudiante deberá firmar y devolver a la escuela un formulario documentando que 
recibio las polízas. 

 

El Distrito desarrollará y proporcionará programas, medidas o significados alternativos y metodos para la 
participación continua de los estudiantes y el acceso educativo durante los períodos de suspensión o expulsión. 

 

El Superintendente/Designado del Superintendente está autorizado a modificar las sanciones establecidas en las 
polízas de disciplina estudiantil del Distrito según cada caso. 
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La ley exige que el director o la persona a cargo denuncie a la policía cualquier incidente del que la persona 
tenga conocimiento personal o haya recibido información que lleve a una creencia razonable de que una persona 
ha cometido o amenazado con cometer un acto de violencia o cualquier delito que involucre un arma mortal en 
la propiedad escolar o bajo la supervisión de la escuela. Si la persona que hace el reporte no es el 
Superintendente, esa persona también deberá informar al Superintendente del incidente. Además, el director 
informará a cualquier empleado de la escuela u otra persona que haya informado inicialmente del incidente que 
se ha hecho un informe a la agencia de policia. El 

Superintendente o la persona designada informará al Consejo de cualquier informe de este tipo realizado a la 
policía. 

El Consejo cree que las penalidades por infracciones de las normas de comportamiento indicadas en la Sección 
1 de esta políza deben administrarse de manera justa y apropiada para la infracción particular (o infracciones 
acumulativas, en el caso de un estudiante que se porta mal repetidamente). Las siguientes intervenciones están 
disponibles para el personal escolar; sin embargo, nada en esta políza pretende exigir que se use una 
intervención menos severa antes del uso de cualquier otra intervención. Se espera que el personal de la escuela 
escoja la intervención particular que crea más apropiada para un estudiante específico que ha cometido una 
ofensa específica. Mientras El Consejo aprobó las siguientes medidas correctivas, se espera que los miembros 
del personal traten a todos los estudiantes con cortesía y respeto y mantengan enfoques positivos para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar patrones aceptables de comportamiento. 

• Conferencia entre el maestro, el estudiante y/o el padre 

• Pérdida de privilegios 

• Referido a un administrador del edificio 

• Referido a otro personal escolar (consejero, enfermera, etc.) 

• Referido a personal fuera de la escuela (médico, psicólogo, personal policial, etc.) 

• Detención 

• Suspensión dentro de la escuela 

• El castigo corporal 

• Plan de comportamiento 

• Otra ubicación alternativa 

• Suspensión fuera de la escuela 

• Expulsión 

 Todas las consecuencias impuestas por el personal de la escuela deben cumplir con las siguientes pautas: 

1. Todos los métodos de disciplina deben evitar causar un inconveniente grave a los estudiantes que no sean los 
estudiantes involucrados.  Debe evitarse el castigo masivo. 

2. Todos los métodos de disciplina deben evitar promover una actitud desfavorable hacia el trabajo académico o 
escolar. 
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Los padres/tutores serán notificados de cualquier suspensión dentro de la escuela, colocación en una escuela 
alternativa o castigo corporal. Los padres/tutores serán notificados con anticipación sobre suspensión fuera de la 
escuela, expulsiones y pérdida de crédito. Si un estudiante es arrestado en la escuela, la escuela intentará 
comunicarse con el padre/tutor hasta el último período, en cuyo momento se enviará una carta por correo. 

El superintendente/designado del superintendente deberá presentar un informe anual al Consejo de Educación 
sobre los datos de disciplina estudiantil, que incluirá, sin limitacion: la cantidad de incidentes de intimidación 
informados y las medidas tomadas con respecto a los incidentes de intimidación informados. 

Sección 2: Códigos de Arkansas: Ofensas y Sanciones 

De acuerdo con los estatutos de Arkansas, se prescriben las siguientes penas mínimas y máximas para los 
delitos indicados: 

 

Ofensa Pena Minima 
Pena 
Maxima 

 
Agredir o amenazar con agredir o abusar de cualquier 
estudiante o empleado escolar 

 
1-dia de suspencion 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Usar un dispositivo de comunicación electrónica en la 
instalacion escolar durante el horario escolar normal a 
menos que la administración lo exente específicamente 
por razones de salud u otras razones convincentes 
como las polízas 4.31 y 4.33 

 
Advertencia- el estudiante 
puede recoger el dispositivo 
al final del día escolar. 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Posesión de cualquier arma de fuego; cuchillo; u otra 
arma prohibida en la instalacion escolar por ley. A los 
efectos de esta políza, "arma de fuego" significa 
cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado 
para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo 
o cualquier dispositivo fácilmente convertible para ese 
uso. Cuchillo significa cualquier instrumento manual 
con hoja de tres pulgadas (3") o más que es capaz de 
infligir lesiones físicas graves o la muerte al cortar o 
apuñalar, incluidos una daga, una espada o lanza en un 
bastón, una navaja, un picahielo, un estrella de lanza, 
una navaja y un cuchillo mariposa. 

 
 
 
Expulsión por 1 año de 
calendario, aunque el 
Superintendente tendrá la 
discreción de modificar tal 
expulsión caso por caso. 

 
 
 
Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Posesión de cualquier arma no identificada en la 
sección inmediatamente anterior, incluyendo un 
cuchillo de menos de tres pulgadas (3"), cortador de 
cajas, chacos, spray de pimienta, maza, otro spray 
nocivo, explosivo, taser, otro instrumento que usa 
corriente eléctrica para causar incapacidad 
neuromuscular, o cualquier otro instrumento o 
sustancia capaz de causar daño corporal. 

 
 
 
Advertencia 

 
Expulsion por 
1 año de 
calendario 
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Posesión, transferencia, uso de tabaco o productos de 
tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos/vape 

 
3-dias de suspension 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Posesión, uso, estar bajo la influencia, ofrecer en venta 
o transferir cualquier bebida que contenga alcohol  

3-dias de suspension 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

 
Posesión o transferencia de parafernalia relacionada 
con drogas según lo define la ley de Arkansas 

 
10-dias de suspension 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Posesión, uso (incluido estar bajo la influencia de una 
droga), oferta de venta o transferencia de una sustancia 
controlada y/o drogas según lo define la ley de 
Arkansas 

 
Expulsion por 1 semestre 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Posesión, uso o distribución de medicamentos 
recetados (recetados al estudiante) sin autorización de 
la enfermera de la escuela 

 
Advertencia 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 
 

 
Posesión, uso o distribución de medicamentos sin receta  

Advertencia 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Posesión, uso, estar bajo la influencia, ofrecer para 
vender  o transferencia de productos de drogas similares 
o análogos  

 
Advertencia 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Posesión, uso, estar bajo la influencia (inhalación) de 
productos tales como solventes, aerosoles, nitratos o 
anestésicos que no se fabrican con el propósito de 
inhalarlos 

 
10-dias de suspension 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

Deliberada o intencionalmente dañar, destruir o robar 
propiedad escolar 

1-dia de suspension con 
restitucion 

Expulsion por 
1 año de 
calendario 

 

Tener la intención de participar en una actividad prohibida por estas reglas también es un delito bajo estas 
reglas. Esto incluye dar un paso sustancial hacia la participación en un actividad que está prohibida por estas 
reglas o participar en una actividad que no viola estas reglas, pero que violarían estas reglas si los hechos fueran 
como el estudiante 
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creía que estaban en el momento en que el estudiante participa en la conducta. Tener la intención de participar 
en una actividad prohibida por estas reglas puede someter al infractor al mismo nivel de castigo que se aplicaría 
por el delito mismo. 

Sección 3: Normas de comportamiento del distrito 

Además de las infracciones enumeradas anteriormente, el Distrito autoriza a la administración a mantener un 
ambiente seguro y ordenado. Se prohíbe cualquier comportamiento de los estudiantes que interrumpa el 
ambiente de aprendizaje. Consulte la políza 4.19 Conducta prohibida. 

Sección 4: Disciplina progresiva 

La disciplina de los estudiantes de secundaria y los grados 6-8 será progresiva según el historial disciplinario 
del estudiante. 

Sección 5: Confidencialidad 

Las acciones disciplinarias no se incluirán en el registro permanente de un estudiante y no se divulgarán a 
personal no autorizado. 

Sección 6: Disciplina de Estudiantes con Discapacidades 

Un estudiante con una discapacidad, tal como se define en las normas estatales, que se comporta de manera 
inapropiada está sujeto a las reglas y procedimientos disciplinarios normales de la escuela, siempre que no se 
viole el derecho del estudiante a una educación pública gratuita y apropiada. Se aplicarán las siguientes 
provisiones: 

El equipo del plan de educación individualizado (IEP) para un estudiante discapacitado debe considerar si se 
deben adoptar procedimientos disciplinarios particulares para ese estudiante e incluirlos en el IEP, y si la 
ubicación de un estudiante discapacitado debe cambiarse por un período de tiempo superior a diez (10) días, se 
consultará al personal de educación especial del Distrito para garantizar que se sigan los procedimientos de 
debido proceso. 

Fecha de adopción: 7/2022 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-17-113, A.C.A. § 6-18-502, A.C.A. § 6-18-503, A.C.A. § 6-18-507, A.C.A. § 5-73-120 

Referencia adicional: Polízas de modelo ASBA 

POLÍTICA 4.14 PROCEDIMIENTOS 

El público tiene acceso en línea al Manual de Padres/Estudiantes que incluye la Políza de Disciplina Estudiantil 
del Distrito Escolar de Berryville. Las familias pueden recibir una copia impresa si la solicitan en la oficina 
principal. Después de publicar las políticas de disciplina cada verano, se le pide al padre/tutor y al estudiante 
que firmen el formulario de verificación en este manual durante los días de inscripción de Agosto en la 
instalacion escolar. No devolver el formulario antes del viernes posterior al Día del Trabajo puede resultar en la 
pérdida de privilegios, detención después de la escuela y/o de Suspensión en la Escuela (ISS). 

 

No se ha hecho ningún intento de incluir todos los detalles de la experiencia de la escuela primaria/intermedia, 
ya que va más allá del alcance de este manual para describirlo todo. La administracion escolar categorizará 
otros comportamientos disruptivos que puedan ocurrir 
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de manera que se mantenga la consistencia entre las instalaciones escolares y entre varios administradores y 
personas designadas. 

Plan de Disciplina 

Cualquier infracción que ocurra en actividades patrocinadas por la escuela, dentro o fuera de la instalacion 
escolar, se manejará como se describe en la Sección 2 de la políza 4.14 - Disciplina estudiantil. Como se indica 
en la Sección 4 de la política 4.14, la gravedad de las consecuencias se basará en el nivel de infracción. 

● Los maestros enviarán de inmediato a cualquier estudiante que haya cometido una infracción grave al 
director. 

● Las infracciones mayores pueden resultar en una suspensión inmediata de 10 días de la escuela y/o expulsión. 

Detención 

● La detención es un período de estudio supervisado que se usa principalmente como consecuencia de 
infracciones menores. La asignación a detención no se excusa debido a conflictos con trabajos, actividades o 
problemas de transporte. El incumplimiento de atender a una detención de manera oportuna podría resultar en 
consecuencias adicionales. 

● Mala conducta/tardanza requerirá que el estudiante cumpla la detención en otro momento. 

● Los estudiantes que se presenten a la detención y no encuentren un supervisor deben presentarse en la oficina 
donde pueden servir las detenciones. 

● Cada escuela ofrecerá detenciones de 30 minutos. Cada instalacion escolar publicará horarios y lugares. 
Consulte la oficina para obtener más detalles. 

.Autoinforme 

Tenga en cuenta que el autoinforme de cualquier conducta prohibida no puede absolver a alguien de las 
consecuencias relacionadas con una infracción disciplinaria. Consulte la Políza 4.23 Armas e instrumentos 
peligrosos para conocer otras limitaciones específicas sobre el autoinforme. 

 

Autoridad del personal 

Los estudiantes deben cumplir cortés y respetuosamente con la solicitud razonable de cualquier maestro, 
miembro del personal o administrador dentro o fuera del salón de clases. Se espera que los estudiantes den 
nombres, si algún miembro del personal o empleado de la escuela se los pide. El incumplimiento de las 
instrucciones del personal escolar que actúe en el desempeño de sus funciones se considerará insubordinado y 
estará sujeto a consecuencias inmediatas. 

 

Mudanzas de salon 

La primera vez que un maestro retira a un estudiante de la clase, se le puede colocar en otro salón de clases 
apropiado, suspenderlo dentro de la escuela, en un ambiente de aprendizaje alternativo del distrito o regresar al 
mismo salón de clases. 
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La segunda vez que el estudiante es removido del salón de clases por el mismo maestro durante un período de 
nueve semanas, el director puede mantener al estudiante fuera de la clase hasta que se lleve a cabo una reunión 
con el fin de determinar las causas del problema y las posibles soluciones. 

Las siguientes personas deben estar presentes en la conferencia: director, maestro, consejero escolar y 
padre/tutor y, si corresponde, el estudiante. (ACA § 6-18-511) 

Medios Alternativos de Instrucción (AMI) 

Todas las reglas, polízas y leyes de la escuela se aplican en un salón de clases en línea. Los estudiantes son 
responsables de todo lo visual, los fondos, la vestimenta, el habla, el decoro y el comportamiento que aportan al 
ambiente del salon en línea. Los estándares de disciplina estudiantil se aplicarán como si los estudiantes 
estuvieran presentes físicamente en un salón de clases en la instalacion escolar. 

Definiciones de Delitos 

Tenga en cuenta que algunas definiciones también pueden estar referenciadas en otras polízas. 

Incendio provocado: el inicio de cualquier incendio no autorizado o la posesión de cualquier dispositivo 
incendiario en cualquier lugar de la propiedad escolar (incluidos los incendios de botes de basura) 

Asalto: Intimidación verbal o física, amenazas o abuso verbal de un estudiante o empleado de la escuela 
(incluido el acoso verbal o físico, las bromas pesadas u otras actividades destinadas a amenazar, asustar, 
avergonzar o deshonrar e incluido cualquier acoso basado en la raza, religión, origen étnico, género o 
discapacidad) *Referencia Código de Arkansas 6-18-502 

Agresión: Cualquier contacto físico con un empleado de la escuela si ese contacto tiene la intención de 
intimidar, amenazar, herir o dañar al empleado *Referencia al Código de Arkansas 6-18-502 

Intimidación: Cualquier patrón de comportamiento por parte de un estudiante o un grupo de estudiantes, que 
tiene la intención de acosar, intimidar, ridiculizar, humillar o infundir miedo en otro niño o grupo de niños. El 
comportamiento de intimidación puede ser una amenaza de daño físico real o puede ser abuso verbal del niño. 
La intimidación es una serie de acciones recurrentes cometidas durante un período de tiempo dirigidas a un 
estudiante, o acciones separadas sucesivas dirigidas contra varios estudiantes. *Referencia Código de Arkansas 
6-18-415 

 

Acoso cibernético: uso de computadoras, sitios web, Internet, teléfonos celulares, mensajes de texto, salas de 
charla y mensajes instantáneos para ridiculizar, acosar, intimidar, humillar o intimidar de otro modo a otro 
estudiante o empleado de la escuela. 

 

Muestra de afecto: contacto físico entre estudiantes que viola las normas de decoro, buen gusto o reglas y 
regulaciones establecidos por la escuela 
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Falta de respeto: groserias, insultos, gestos inapropiados u otras acciones destinadas a mostrar falta de respeto 
por cualquier estudiante o empleado de la escuela. 

Comportamiento disruptivo: cualquier interferencia con la conducta adecuada de una escuela, una actividad 
escolar, una clase individual; Amenazas de bomba; alarmas falsas; intentos de prohibir o desalentar la asistencia 
de otros a la escuela o a una actividad escolar; intentos de alentar a otros a violar las reglas o polízas de la 
escuela; y se niega a identificar a otras personas involucradas en actos ilegales o disruptivos y no divulgar 
información sobre tales actos 

Doxxes (o doxxing): publicar información privada o de identificación sobre una persona en particular en las 
redes sociales con fines maliciosos. 

Extorsión: Someter a otra persona a amenazas verbales o físicas (declaradas o implícitas) en un esfuerzo para 
obtener dinero u otros materiales o servicios de valor 

Falta de identificación: Negarse a proporcionar una identificación adecuada, o proporcionar una identificación 
falsa, a cualquier empleado de la escuela 

Peleas: Un desacuerdo entre dos o más estudiantes que lleva al contacto físico; a menos que los funcionarios 
escolares puedan establecer que uno o más estudiantes involucrados no hicieron nada para provocar el 
desacuerdo e intentaron evitar el conflicto, todos los estudiantes involucrados serán igualmente responsables 

Fuegos artificiales: Posesión o uso de cualquier dispositivo pirotécnico explosivo o decorativo en la propiedad 
escolar o en una actividad escolar 

 

Apuestas: juegos de azar realizados en la escuela o en una actividad escolar (excepto como parte de la 
instrucción regular en el salón de clases) donde se puede ganar o perder dinero u otros objetos de valor. 

 

Acoso/bromas pesadas: Molestar, ridiculizar o humillar a otra persona con palabras o acciones. 

Exposición indecente: Ropa (o falta de ropa) que expone el cuerpo de una manera inmodesta que no cumple con 
los estándares comunes de decencia y buen gusto. 

Incitar o grabar en video una pelea: Testigos que no informan sobre la pelea, obtienen ayuda de un adulto, 
buscan intervenciones y/o se quedan parados y graban la pelea en video 

Insubordinación: rechazo voluntario e intencional a obedecer cualquier solicitud razonable de un empleado de la 
escuela 

Parecidos (drogas, armas, etc.): Sustancias legales o objetos que parecen ser, pueden 
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ser confundidos o representados como sustancias u objetos que, de ser auténticos, estarían prohibidos en la 
escuela o en las actividades escolares 

Accion de montoneros: Dos o más estudiantes atacando o amenazando a un solo estudiante; dos o más 
estudiantes actuando “como uno solo” para romper las reglas, interrumpir la escuela, etc. 

Parafernalia: artículos utilizados en una determinada actividad; equipo (parafernalia de drogas: artículos 
utilizados en cualquier actividad relacionada con las drogas) 

Posesión: Se considerará que un estudiante está "en posesión" de drogas, alcohol, armas u otros materiales 
prohibidos si dichos artículos están en la persona del estudiante o en el casillero, escritorio, automóvil u otra 
área de almacenamiento del estudiante. 

Lenguaje o gestos profanos u obscenos: Lenguaje o gestos (dirigidos a estudiantes o adultos) que violan los 
estándares comunes de decencia y buen gusto. 

Peticiones y otros materiales impresos: Distribución de materiales impresos no aprobados por adelantado por el 
director (Nota: la única base del director para negar dicha distribución será la creencia sincera de que la 
posesión o distribución de los materiales causará una interrupción sustancial de las actividades escolares debido 
a obscenos, lenguaje difamatorio, ataques personales, o el método o el tiempo de distribución). 

Empleado de la escuela: cualquier persona empleada por la escuela o que le brinde servicios de otro modo, 
incluidos los estudiantes/maestros en prácticas y los voluntarios de la escuela. 

 

Acoso sexual: Cualquier comportamiento sexual no deseado y desagradable (físico o verbal). Los ejemplos 
pueden incluir: caricias, pellizcos, agarrar, gestos indecentes, comentarios sexuales, bromas, insinuaciones, 
fotografías, ilustraciones, dibujos animados o convertir a alguien en el objetivo de rumores sexuales 

Conducta sexual inapropiada: Cualquier acto de gratificación sexual que involucre tocar, directa oa través de la 
ropa, de los órganos sexuales, las nalgas o el ano de una persona o el pecho de una mujer. * Referencia Código 
de Arkansas 5-14-101 

 

Robo: Robar propiedad escolar o personal de empleados de la escuela u otros estudiantes mientras se 
encuentran en la instalacion escolar o en una actividad relacionada con la escuela. 

 

Violaciones de vehículos: cualquier operación insegura, imprudente o de otro modo inapropiada de un 
automóvil, troca, motocicleta, bicicleta, patineta u otro vehículo en la propiedad escolar o viajando hacia o 
desde la escuela 

 

Violaciones de armas: Posesión o uso de cualquier pistola, cuchillo, garrote o cualquier otro artículo que pueda 
considerarse razonablemente como un arma ofensiva o defensiva, incluidas las armas que se parecen hechas de 
plástico u otros materiales similares 
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4.15 CONDUCTA PROHIBIDA 

Los estudiantes y el personal requieren un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado que conduzca a un alto 
rendimiento estudiantil. Ciertos comportamientos estudiantiles son inaceptables en dicho ambiente y por la 
presente están prohibidos por el Consejo. Los comportamientos prohibidos incluyen, pero no seran limitados a 
los siguientes: 

● Falta de respeto a los empleados de la escuela y no cumplir con sus instrucciones razonables o demostrar 
insubordinación; 

● Comportamiento disruptivo que interfiere con las operaciones escolares ordenadas; 

● voluntariamente y intencionalmente agredir o amenazar con agredir o abusar físicamente de cualquier 
estudiante o empleado de la escuela; 

● Posesión de cualquier arma que pueda considerarse razonablemente capaz de causar daño corporal a otra 
persona; 

● Posesión o uso de tabaco en cualquier forma en cualquier propiedad o arrendada por cualquier escuela 
pública, ACT 1099 de 2013. La políza de tabaco se puede encontrar en la página del consejero en el siguiente 
enlace: https://bhs.bobcat.k12. ar.us/190610 3; 

● voluntariamente o intencionalmente dañar, destruir o robar propiedad escolar; 

● Posesión de cualquier reloj inteligente, dispositivo buscapersonas, buscapersonas o dispositivos de 
comunicación electrónica similares en la instalacion escolar durante el horario escolar normal, a menos que la 
administración lo exenta específicamente por razones de salud u otras razones convinsentes, como las polízas 
4.31 y 4.32; 

● El distrito prohíbe las grabaciones de audio o visuales no autorizadas o la transmisión de audio o imágenes de 
otros estudiantes: 

● Posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, cualquier droga ilegal, 
inhalantes no autorizados, o el uso inapropiado o el intercambio de medicamentos recetados o de venta libre, u 
otros estupefacientes, o cualquier cosa que se represente como un droga; 

● Compartir, desviar, transferir, aplicar a otros (como agujas o lancetas), o de alguna manera hacer mal uso de 
medicamentos o suministros médicos en su posesión; 

● Muestras públicas de afecto inapropiadas; 

● Hacer trampa, copiar o reclamar el trabajo de otra persona como propio; 

● juegos de azar; 

● Vestimenta inapropiada de los estudiantes ver Política 4.27; 

● Uso de lenguaje o gestos vulgares, profanos u obscenos; 

● ausentismo; 

● Tardanzas excesivas; 

● Participar en un comportamiento diseñado para burlarse, degradar o ridiculizar a otra persona por motivos de 
raza, etnicidad, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad; 
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● Poseer, ver, distribuir o transmitir electrónicamente contenido sexualmente explícito o imagines vulgares o 
representaciones, ya sea electrónicamente, en un dispositivo de almacenamiento de datos o en forma impresa; 
● Bromas pesadas, o ayudar en las bromas pesadas de otro estudiante; 
● Las pandillas o actividades relacionadas con pandillas, incluido pertenecer a sociedades secretas de cualquier 
tipo, están prohibidas en la propiedad escolar. Se prohíben las insignias de pandillas, la ropa, los "signos de 
lanzamiento" u otros gestos asociados con las pandillas; 
● Acoso sexual; 
● Intimidación; 
● Los estudiantes no pueden estar en las áreas de estacionamiento durante el horario escolar por ningún motivo; 
● Robo de la propiedad personal de otra persona. 
 

El Consejo ordena a cada escuela del Distrito que desarrolle reglamentos de implementación para conductas 
estudiantiles prohibidas de acuerdo con la políza del Consejo aplicable, las leyes Estatales y Federales y las 
decisiones judiciales. 

Fecha de adopción: 7/2022 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-5-201, A.C.A. § 6-15-1005, A.C.A. § 6-18-222, A.C.A. § 6-18-502, A.C.A. § 6-18-506, A.C.A. § 6-
18-514, A.C.A. § 6-18-707, A.C.A. § 6-21-609, A.C.A. § 27-51-1602, A.C.A. § 27-51-1603, A.C.A. § 27-51-1609 

Referencia adicional: Políticas de modelo  ASBA 

 

POLÍTICA 4.15 PROCEDIMIENTOS 

Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 

 

4.16 – ACTOS DE VIOLENCIA 

Definiciones para el acto: 

1. “Acto de violencia” se refiere a cualquier violación de la ley de Arkansas en la que una persona, a propósito o 
con conocimiento, causa o amenaza con causar la muerte o lesiones físicas graves a otra persona. 

2. “Arma mortal” significa un arma de fuego o cualquier cosa manifiestamente diseñada, fabricada o adaptada 
con el fin de infligir la muerte o lesiones físicas graves; o cualquier cosa que en la forma de su uso o uso 
previsto sea capaz de causar la muerte o lesiones físicas graves. 

3. “Arma de fuego” significa cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un proyectil 
por la acción de un explosivo o cualquier dispositivo fácilmente convertible para ese uso, incluido dicho 
dispositivo que no está cargado o carece de un clip u otro componente para hacer inmediatamente operable y 
componentes que pueden ensamblarse fácilmente en dicho dispositivo. 

*Antes de que un estudiante pueda regresar a la escuela, se debe proporcionar a la escuela un comprobante de 
inscripción y asistencia a la consejería de salud mental. * 

4. Amenazas de bomba u otras intrusiones disruptivas 
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5. “Vandalismo” significa la destrucción intencional, daño, o desfiguración de propiedad pública o privada sin 
el consentimiento del propietario o la persona que tiene la custodia o el control de la misma. 

4.17 – POLÍTICA DE TRANSPORTE 

Es el propósito del Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Berryville es brindar a los 
estudiantes que viven dentro del Distrito Escolar de Berryville un transporte seguro y oportuno. Para ayudarnos 
a lograr este objetivo, dependemos del apoyo y la cooperación de los padres para ayudar a los estudiantes a 
comprender las reglas y expectativas de viajar en el autobús y las consecuencias del mal comportamiento. Es un 
privilegio viajar en un autobús escolar. No es requerido. 

CONDUCTA HACIA Y DESDE LA ESCUELA Y ELEGIBILIDAD DE TRANSPORTE 

El código de conducta estudiantil del distrito se aplica a los estudiantes mientras viajan hacia y desde la escuela 
o hacia y desde una actividad escolar en la misma medida que si los estudiantes estuvieran en la escuela. Se 
pueden tomar las medidas disciplinarias apropiadas contra los estudiantes que viajan y que violan las reglas del 
código de conducta estudiantil. 

 

El párrafo anterior también se aplica a la conducta de los estudiantes en los autobuses escolares. Los estudiantes 
serán instruidos en prácticas seguras de conducción. El conductor de un autobús escolar no deberá operar el 
autobús escolar hasta que todos los pasajeros estén sentados. Además de otras medidas disciplinarias provistas 
por violaciones del Código de Conducta Estudiantil del Distrito, los privilegios de transporte en autobús del 
estudiante pueden ser suspendidos o cancelados por violaciones del Código de Conducta Estudiantil 
relacionadas con el comportamiento en el autobús. 

Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. §6-19-119(b) 
Ark. División de Instalaciones Académicas y Normas de Transporte que Gobiernan el Mantenimiento y las Operaciones de los 
Autobuses Escolares Públicos de Ark. y Exámenes Físicos de los Conductores de Autobuses Escolares 4.0 
Referencia adicional: Polízas de modelo ASBA 
 
Los estudiantes son elegibles para recibir transporte en autobús del Distrito si cumplen con los requisitos. 
Consulte la sección de Procedimientos de transporte del manual del estudiante a continuación. El transporte 
hacia y desde la escuela de los estudiantes que han perdido sus privilegios de transporte en autobús es 
responsabilidad del padre o tutor del estudiante. 

Para ser elegible para viajar en un autobús escolar de Berryville, los estudiantes deben cumplir con los 
siguientes criterios: 

● Actualmente residir dentro de los límites de la escuela de Berryville. 

● Solicite el servicio de autobús usando solo un método para agilizar su solicitud. Puede llamar a la oficina de 
su escuela o a la oficina de transporte o en persona en la oficina de su escuela 

● El servicio de autobús puede iniciarse en cualquier momento durante el año escolar a pedido para los 
estudiantes elegibles. El servicio de autobús puede terminar después de tres días consecutivos sin ningún 
estudiante en la parada del autobús. 
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● Su estudiante podrá viajar a casa con un amigo si se proporciona una nota de la oficina de la escuela que 
incluye el nombre de su estudiante, el nombre del estudiante con el que su hijo viaja a casa, su firma y su 
número de contacto. 
● Residir dentro de la zona de asistencia de la escuela a la que asisten. 
● Residir fuera de la zona de no transporte asignada para su zona de asistencia escolar. 
● Cumplir con las Reglas Básicas, las Reglas de Seguridad y las Reglas Severas para los Pasajeros del Autobús. 
● Cumplir con las pautas de ubicación de paradas de autobús. 
● Cumplir con las pautas para Estudiantes en la Parada de Autobús. 
 

Directrices sobre la ubicación de las paradas de autobús: 

● Todas las locaciones de las paradas deben ser aprobadas por la Oficina de Transporte. 
● Todas las locaciones de las paradas están sujetas a revisión y cambio de locacion según lo determine la 
Oficina de Transporte. 
● La distancia entre la parada de autobús de un niño y su casa puede ser de hasta seis décimas (0.6) de milla, lo 
que equivale a unas 5 a 7 cuadras de la ciudad. 
● Las paradas de autobús estarán separadas por no menos de 300 pies, a menos que la Oficina de Transporte 
apruebe lo contrario. 
 

Guias para los estudiantes en la parada de autobús: 

● Llegar al menos 5 minutos antes de la llegada prevista del autobús. 
● Espere fuera de la carretera por lo menos 10 pies. 
● Ser visible para el conductor en la parada del autobús. 
● Los estudiantes no deben esperar dentro de un automóvil, casa o garaje. Se requiere que todos los estudiantes 
estén físicamente parados afuera y en la parada del autobús 5 minutos antes de la hora programada de llegada. 
● Acérquese al autobús solo después de que se haya detenido por completo y el conductor haya abierto la 
puerta. 
● Los estudiantes que cruzan la calle/carretera en una parada de autobús deben cruzar 10 pies frente al autobús 
al subir y bajar del autobús. 
● Al cruzar la calle/carretera para abordar el autobús, espere hasta que el autobús se detenga por completo y el 
conductor haya detenido todo el tráfico. 
● Los estudiantes deben observar al conductor del autobús y esperar hasta que el conductor del autobús dé una 
señal para que los estudiantes crucen la calle para abordar el autobús. 
● Los estudiantes serán recogidos y dejados solo en su parada asignada a menos que tengan una nota de la 
oficina de la escuela. 
● Si un estudiante pierde el autobús, los padres serán responsables de transportar al estudiante a la escuela. El 
autobús no regresará para recoger a su estudiante. 
● Si un estudiante pierde el autobús, no se le permitirá subir al autobús en una parada más adelante en la ruta. 
● Si su hijo no está preparado para abordar cuando llegue el autobús, puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias. 
● No se dejará a los estudiantes de kinder sin un padre o tutor presente. Se requiere que un padre, tutor o 
hermano mayor acepte a su estudiante de kinder. 
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Comportamiento en la parada de autobús: 
● Se espera que los estudiantes eviten juegos bruscos y respeten la propiedad de todos los demás mientras 
esperan en la parada del autobús. 
● Se espera que los estudiantes observen el mismo comportamiento en la parada del autobús que en cualquier 
instalacion escolar. 
● Los estudiantes de primaria deben estar acompañados hacia y desde la parada del autobús por un padre/tutor y 
permanecer con el estudiante mientras esperan que llegue el autobús. 
 
Inclemencias del Clima – Transporte: 
En caso de mal tiempo, las escuelas de Berryville pueden escojer por operar rutas de autobús limitadas. Los 
horarios y lugares de recogida y entrega serán desarrollados por el transporte. Incluso si no se encuentra en un 
área propensa a problemas de viaje, a menudo las rutas de autobús incluyen áreas que pueden representar un 
desafío para el transporte en autobús. Sea puntual al llegar al lugar de recogida designado. Los autobuses no 
podrán regresar para aquellos que lleguen tarde. Su estudiante será devuelto al mismo lugar para la ruta de la 
tarde. Si no puede encontrar el autobús en el sitio de entrega, su estudiante será devuelto a la escuela a la que 
asiste. El servicio regular de autobuses se reanudará tan pronto como se determine que todas las rutas se pueden 
ejecutar de manera segura en su totalidad. 
 
Paso de autobuses escolares 
(a)     Cuando un autobús escolar se detiene y muestra sus luces de advertencia rojas alternas con el propósito de 
subir o bajar pasajeros, todo conductor de un vehículo motorizado o motocicleta que se encuentre o alcance el 
autobús escolar desde cualquier dirección deberá llevar el vehículo motorizado o motocicleta a una parada 
completa no menos de treinta pies (30′) antes de llegar al autobús escolar. 
 
(b)     El operador del vehículo de motor o motocicleta no deberá arrancar ni intentar pasar en ninguna dirección 
hasta que el autobús escolar haya terminado de recibir o descargar a sus pasajeros y esté en movimiento 
nuevamente. 
 
(c)     Una violación de esta sección incluye la falta de cumplimiento por parte del operador de un vehículo de 
motor o motocicleta a cumplir con la subsección (a) o subsección (b) de esta sección mientras opera el vehículo 
de motor o motocicleta en: 
                  (1) Una carretera pública, calle o autopista; 
 
                  (2) Propiedad privada o pública abierta al público en general; o 
 
                  (3) Una carretera pública o privada, entrada de vehículos o estacionamiento que pertenezca a una 
                       escuela de kinder hasta el grado doce (K-12) de una escuela privada o publica. 
 
(d) Si el conductor de un vehículo de motor o motocicleta no cumple con 
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subsección (a) o subsección (b) de esta sección mientras demuestra un desprecio imprudente por la seguridad de 
los pasajeros del autobús escolar, el conductor al ser condenado es culpable de un delito menor de Clase A. 
 
A.C.A. § 27-51-1004 
 

Infracciones y Sanciones de Transporte: 
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Categoria Exemplos de infracciones 1ra Referencia 2da  Referencia 3ra  Referencia 4ta  Referencia 5ta  Referencia 

 
A 
Mala conducta 
menor 

Subir o salir del autobús de forma 
insegura (incluye cruzar por delante 
o por detrás del autobús); pararse 
mientras el autobús está en 
funcionamiento o no estar sentado 
correctamente; obstruir un asiento, 
puerta, escalera o pasillo vacío; 
hacer ruido excesivo; molestar, 
insultar o acosar a otros 
estudiantes; muestra pública de 
afecto (PDA); comer, beber, mascar 
chicle; usar lenguaje o gestos 
profanos u obscenos; tirar basura; 
toda acción que provoque 
perturbaciones o 
distracciones 

 
Adverte
ncias 
orales/ 
escritas 

 
Suspensión del 
autobús de 
hasta 5 días 

 
Suspensión 
del autobús 
de hasta 10 
días 

 
Suspensión 
del autobús 
de hasta 20 
días 

 
Suspensión de 
los privilegios de 
viajar por el 
resto del año 
escolar 

B 
Infracciones 
serias 

Incumplimiento (irrespetuoso, 
replicar, mentir) con el conductor 
del autobús o 
la instrucción de otro adulto; 
payasadas y escupir; arrojar 
objetos hacia, dentro o fuera del 
autobús; sacar objetos o partes 
del cuerpo por la ventana/puerta; 
daño, robo o hurto < $100; 
pulverización o aplicación de 
colonia/fragancias; mal uso de 
dispositivos electrónicos, 
teléfonos celulares, cámaras, etc. 

 
Suspensión 
del autobús 
de hasta 5 
días 

 
Suspensión del 
autobús de 
hasta 10 días 

 
Suspensión 
del autobús 
de hasta 20 
días 

 
Suspensión de 
los privilegios 
de viajar por el 
resto del año 
escolar 

 

C 
Ofensas severas 

Desnudez total o parcial; sentarse 
en el asiento del 
conductor/manipular controles o 
equipos, interferir con el 
conductor; pelear/agredir (o 
golpear, morder, empujar); 
vandalismo, daños o robo > $100; 
uso o posesión de tabaco 

 
Suspensión 
del autobús 
de hasta 10 
días 

 
Suspensión del 
autobús de 
hasta 20 días 

Suspensión 
de los 
privilegios de 
viajar por el 
resto del año 
escolar 

 



 

 
 
4.18 INTERRUPCIÓN DE LA ESCUELA 
Ningún estudiante mediante el uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, intimidación, miedo, 
resistencia pasiva o cualquier otra conducta, causará intencionalmente la interrupción de cualquier mission 
legitima, proceso o función de la escuela, ni participará en ninguna dicha conducta con el propósito de causar la 
interrupción u obstrucción de cualquier mission legitima, proceso o función. Ningún estudiante motivara a 
ningún otro estudiante a participar en tales actividades. 
 
Las actividades desordenadas de cualquier estudiante o grupo de estudiantes que afecten negativamente el 
ambiente educativo ordenado de la escuela no se tolerarán en ningún momento en los terrenos de la escuela. Los 
maestros pueden sacar de la clase y enviar a la oficina del director o la persona designada por el director a un 
estudiante cuyo comportamiento es tan ingobernable, disruptivo o abusivo que 
interfiere seriamente con la capacidad del maestro para enseñar a los estudiantes, la clase o con la capacidad de 
aprender de los compañeros de clase del estudiante. Los estudiantes que se nieguen a abandonar el salón de 
clases voluntariamente serán escoltados fuera del salón de clases por la administración de la escuela. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-511 Referencia adicional: Polízas de modelo ASBA      
 
POLÍTICA 4.18 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para procedimientos relacionados. 
 
4.19- AGRESIÓN O GOLPES AL ESTUDIANTE 
Un estudiante no debe amenazar, abusar físicamente o intentar abusar físicamente, o comportarse de tal manera 
que se perciba que amenaza con dañar físicamente a cualquier otra persona (estudiante, empleado de la escuela 
o visitante de la escuela). Está estrictamente prohibido cualquier gesto, lenguaje vulgar, abusivo o insultante, 
burlas, amenazas, acoso o intimidación por parte de un estudiante hacia otra persona que amenace su bienestar. 
Esto incluye, pero no se limita a, peleas, insultos raciales, étnicos, religiosos o sexuales. 
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D 
Actos 
Criminales o 
Ilegales 

 
Cualquier acción que lleve a un 
accidente de autobús; posesión o 
uso de armas u otros artículos 
prohibidos (incluyendo luces láser); 
actos lascivos o indecentes; 
posesión de sustancias ilegales; 
amenazar o causar lesiones a otra 
persona (intimidación y/o acoso); 
uso o posesión de alcohol; bomba 
amenaza o amenaza terrorista 

 
Suspencion de la escuela/Procedimientos de Expulsion 

iniciados 

 

Informe de disciplina presentado a las autoridades 

correspondientes 

1 – Todas las infracciones a las reglas son acumulativas en la mayoría de los casos para el año escolar. Una serie de infracciones menores 
pueden tener consecuencias graves. 
2 – Toda mala conducta debe ser evaluada caso por caso. La administración se reserva el derecho de escalar las consecuencias debido a la 
gravedad, frecuencia o advertencias previas. 
3 – La posesión de armas, artículos prohibidos, sustancias controladas o representaciones de sustancias controladas, alcohol u otros 
incidentes graves se informarán a las autoridades correspondientes y pueden resultar en la suspensión o expulsión de la escuela además de 
la pérdida de los privilegios del autobús. 
4 – Es posible que se requiera restitución por todos los daños que resulten de la acción del estudiante, incluidos, entre otros, vandalismo, 
peleas, robo, lanzamiento de objetos u otros daños. 



Además, es ilegal, durante el horario escolar normal y en un lugar donde un empleado de la escuela pública 
debe estar en el ejercicio de sus funciones, que cualquier persona se dirija a un empleado de la escuela pública 
usando un lenguaje que, en su entendimiento común , se calcula para: a) provocar un quebrantamiento de la paz; 
b) interferir material y sustancialmente con el funcionamiento de la escuela; c) despertar la ira de la persona a 
quien se dirige, en la medida en que sea probable que cause una represalia inminente. Los estudiantes culpables 
de tal ofensa pueden estar sujetos a procedimientos legales además de las medidas disciplinarias del estudiante. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-17-106(a) Referencia adicional: Polízas de modelo ASBA 
 
 
4.19 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Política 4.14 Disciplina para procedimientos relacionados. 
 
 
4.20- ARMAS Y INSTRUMENTOS PELIGROSOS 
Definiciones: 
"Arma de fuego" significa cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un proyectil por 
la acción de un explosivo o cualquier dispositivo fácilmente convertible para ese uso. 
 
“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; 
                     •Picahielo; 
                     • daga; 
                     •Cortador de cajas; 
                     • chacos; 
                     • Aerosol de pimienta, maza o otro aerosol nocivo; 
                     • Explosivo; 
                     • Taser o otro instrumento que use corriente eléctrica para causar incapacidad neuromuscular; o 
                     • Cualquier otro instrumento o sustancia capaz de causar daño corporal. 
 
Ningún estudiante deberá poseer un arma, mostrar lo que parece ser un arma o amenazar con usar un arma, 
antes o después de la escuela. 
                    • En un edificio escolar; 
                    • En o alrededor de la propiedad escolar; 
                    • En cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela; 
                    • En ruta hacia o desde la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela; o 
                    • Fuera de los terrenos de la escuela en cualquier parada de autobús escolar. 
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Si un estudiante descubre antes de cualquier interrogatorio o registro por parte del personal de la escuela que 
accidentalmente ha traído un arma, que no sea un arma de fuego, a la escuela en su persona, en una 
mochila/monedero o en su vehículo en las estalaciones de la escuela, y el estudiante informa al director o a un 
miembro del personal de inmediato, no se considerará que el estudiante está en posesión de un arma a menos 
que sea un arma de fuego. El arma será confiscada y retenida en la oficina hasta que el padre/tutor legal del 
estudiante recoja el arma de la oficina de la escuela. Las ofensas repetidas son inaceptables y serán motivo de 
acción disciplinaria contra el estudiante según lo dispuesto en esta políza. 
 
Los estudiantes que se encuentren en posesión de un arma de fuego en las estalaciones de la escuela serán 
recomendados para expulsión por un período de un (1) año. El Superintendente tendrá la discreción de 
modificar dicha recomendación de expulsión para un estudiante caso por caso. 
 
A los padres o tutores legales de los estudiantes expulsados bajo esta políza se les dará una copia de las leyes 
vigentes con respecto a la posibilidad de responsabilidad de los padres por permitir que un niño posea un arma 
de fuego en la propiedad escolar. Los padres o tutores legales deberán firmar una declaración reconociendo que 
han leído y entendido dichas leyes antes de readmitir al estudiante. Los padres o tutores legales de un estudiante 
que se inscriba de otra escuela después de la expiración de un período de expulsión por una violación de la 
políza de armas de fuego también recibirán una copia de las leyes vigentes con respecto a la posibilidad de 
responsabilidad de los padres por permitir que un niño posea un arma de fuego en la propiedad escolar. Los 
padres o tutores legales deberán firmar una declaración reconociendo que han leído y entendido dichas leyes 
antes de que el estudiante sea matriculado en la escuela. 
 
El Distrito informará a cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela al sistema de justicia penal 
o al sistema de delincuencia juvenil notificando a la policía local. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-502(c)(2)(a)(b), A.C.A. § 6-18-507(e)(1)(2), A.C.A. § 6-21-608, A.C.A. § 
5-4-201, A.C.A. § 5-4-401, A.C.A. § 5-27-210, A.C.A. § 5-73-119(b)(e)(8)(9) (10), 20 USC § 7151 
Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 
 
POLÍZA 4.20 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
 
4.21- INTEGRIDAD ACADÉMICA 
Las Escuelas de Berryville exigen honestidad académica e integridad por parte de sus estudiantes. 
Los estudiantes deben trabajar para tener éxito en el salón de clases en base a sus propios méritos. Con este fin, 
la mala conducta académica de cualquier tipo es inaceptable y puede resultar en sanciones académicas además 
de otras medidas disciplinarias. 
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Actuar con integridad académica significa: 

● tomar crédito solo por su propio trabajo y dar todo el crédito a otros cuyo 
   trabajo ha sido incorporado, ayudado o influido en su trabajo. 
● representar su propio trabajo con honestidad y precisión. 
● colaborar con otros estudiantes solo según se indique y autorice específicamente. 
● denunciar violaciones de la integridad académica a un maestro o administrador. 

 
La conducta que no logra la integridad académica incluye, pero no se limita a: 

● dar, recibir o intentar dar o recibir cualquier ayuda no autorizada relacionada 
   a un examen o asignación; 
● falsificar a sabiendas la fuente de cualquier trabajo académico; 
● cambio no autorizado de calificaciones; 
● uso no autorizado de aprobaciones escolares o falsificación de firmas; 
● plagiar el trabajo de otro; 
● actuar de otra manera de manera deshonesta con respecto al trabajo o tareas del salón de clases. 

 
Los ejemplos específicos de conducta que no logran la integridad académica incluyen, pero no se limitan a: 

● HACER TRAMPA: dar, usar o intentar ver materiales no autorizados, 
   información, notas, ayudas para el estudio u otros dispositivos en cualquier ejercicio académico 
   incluida la comunicación no autorizada de información. 
● FABRICACIÓN Y FALSIFICACIÓN: alteración o invención no autorizada de 
   cualquier información o cita en un ejercicio académico. 
● PLAGIO: presentar a sabiendas el trabajo de otro como propio (es decir, 
   sin el debido reconocimiento de la fuente). Esto incluye el uso de 
   fuentes de internet La única excepción al requisito de reconocer 
   fuentes es cuando las ideas o información es de conocimiento común. 
● FACILITACIÓN DE LA MALA CONDUCTA ACADÉMICA: dar o intentar ayudar 
   otro comete un acto de mala conducta académica; suplantación de otro 
   estudiante, o acceder a la escuela o cuentas tecnológicas de otro estudiante. 
● MANIPULACIÓN DE MATERIALES, CALIFICACIONES O REGISTROS: interferir con, 
   alterar o intentar alterar registros escolares, calificaciones u otros documentos 
   sin la autorización de un oficial escolar apropiado con el propósito de 
   cambiar, falsificar o eliminar la información original que se encuentra en dicho 
   registros. 
● LEYES DE DERECHOS DE AUTOR: violación de las leyes de derechos de autor. Ver políza 
tecnológica de la Escuelas de Berryville para obtener más información. 

 
Una primera ofensa o violación de la integridad académica resultará en lo siguiente: 

• el estudiante recibe un cero por la asignación; 
• se notificará al padre o tutor del estudiante; 
• el estudiante pierde los privilegios de exención de exámenes semestrales; 
• consecuencias disciplinarias; 
 

*En espera de verificación administrativa, podría resultar en la pérdida de honores. 
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Una segunda ofensa o violación de la integridad académica resultará en lo siguiente: 
 • todas las consecuencias de la primera ofensa; 
 • se llevará a cabo una reunión con los padres del estudiante; 
 • consecuencias disciplinarias; 
 
*En espera de verificación administrativa, podría resultar en la pérdida de honores. Las consecuencias 
impuestas pueden apelarse de conformidad con el procedimiento descrito en la Políza 4.32. 
*Aplica para los grados 9-12 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
 
POLÍZA 4.21 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
 
4.22- TABACO, SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ENTREGA DE NICOTINA Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS 
Fumar o usar tabaco o productos que contengan tabaco en cualquier forma (incluidos, entre otros, cigarrillos, 
cigarros, tabaco para mascar, inhalar, cigarrillos electrónicos, cigarros electrónicos, pipas electrónicas y/o bajo 
cualquier otro nombre o descripción ) dentro o sobre cualquier propiedad real que sea propiedad o esté 
arrendada por una escuela del Distrito, incluidos los autobuses escolares que sean propiedad o estén arrendados 
por el Distrito u otros vehículos escolares, o la propiedad utilizada para eventos sancionados por la escuela está 
prohibida. Los estudiantes que violen esta políza, en cualquier evento sancionado por la escuela, pueden estar 
sujetos a procedimientos legales además de las medidas disciplinarias del estudiante. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-21-609 Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 
 
 
POLÍZA 4.22 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
 
 
4.23 - DROGAS Y ALCOHOL 
Un ambiente escolar ordenado y seguro que sea propicio para promover el rendimiento estudiantil requiere una 
población estudiantil libre de los efectos nocivos del alcohol y las drogas. Su uso es ilegal, perjudicial para el 
entorno educativo y disminuye la capacidad de los estudiantes para aprender y funcionar correctamente en 
nuestras escuelas. 
 
Por lo tanto, ningún estudiante en el Distrito deberá poseer, intentar poseer, consumir, usar, distribuir, vender, 
comprar, intentar vender, intentar comprar, dar a cualquier persona o estar bajo la influencia de cualquier 
sustancia como se define en esta políza, o lo que el estudiante representa o cree que es cualquier sustancia como 
se define en esta políza. Esta políza se aplica a cualquier estudiante que: esté en o cerca de la propiedad escolar; 
asiste a la escuela o/a cualquier actividad patrocinada por la escuela; ha dejado el estalacion escolar por 
cualquier motivo y regresa a las estalaciones, o está en camino hacia o desde la escuela o cualquier actividad 
patrocinada por la escuela. 
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Las sustancias prohibidas incluirán, entre otras, alcohol o cualquier bebida alcohólica, inhalantes o cualquier 
materia ingerible que altere la capacidad del estudiante para actuar, pensar o responder, LSD o cualquier otro 
alucinógeno, marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra droga narcótica, PCP, anfetaminas, esteroides, 
“drogas de diseño”, drogas parecidas, análogos de sustancias controladas* o cualquier sustancia controlada. 
 
*Un análogo es una sustancia que tiene un efecto estimulante, depresor o alucinógeno en el sistema nervioso 
central que es similar al efecto estimulante, depresor o alucinógeno en el sistema nervioso central de una 
sustancia controlada. Esto incluye, entre otros, K2, Spice, Genie y Zohai. 
 
Está prohibida la venta, distribución o intento de venta o distribución de medicamentos de venta libre (OTC), 
suplementos dietéticos u otros remedios para la salud no regulados por la Administración de Drogas y 
Alimentos de los EE. UU., o medicamentos recetados. Se prohíbe la posesión o el uso de medicamentos de 
venta libre, suplementos dietéticos u otros remedios para la salud que no estén regulados por la Administración 
de Drogas y Alimentos de los EE. 
 
Todos los medicamentos, recetados y sin receta, deben registrarse y mantenerse en la oficina de la enfermera. 
Es responsabilidad del padre/estudiante registrar todos los medicamentos en la enfermería de la escuela. Los 
estudiantes del Distrito que posean, usen, vendan, distribuyan, fabriquen o estén bajo la influencia de cualquier 
forma de medicamento, sin cumplir con los procedimientos establecidos para dichos medicamentos, mientras se 
encuentren en la propiedad escolar, incluidos los autobuses, y en la escuela. actividades patrocinadas, están en 
violación de la políza de la escuela y estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
Para quienes violen esta políza, la sanción disciplinaria será severa. Esto puede, y probablemente incluirá, 
suspensión y expulsión. Además, se requerirá una conferencia con el padre/tutor y se puede notificar a la 
policía. 
 
Revisado: 7/2022 
Referencia adicional: Políticas modelo de ASBA 
 
POLÍZA 4.25 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
 
 
4.24- VESTUARIO Y ASEO DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes no practicarán un modo de vestir, estilo de cabello o estándar de aseo personal que represente 
un peligro para la salud o la seguridad o cause interrupción, perturbación o una cantidad inusual de atención. La 
administración puede requerir que ciertos tipos de ropa se usen en actividades extracurriculares especiales. El 
siguiente código de vestimenta se prescribe para todos los estudiantes, grados K-12: 
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A los estudiantes no se les permitirá usar: 

• Camisas con tirantes de menos de dos pulgadas de ancho, tirantes de espagueti, blusas de 
tubo, camisetas cortadas, camisas/blusas que recortan el abdomen, camisas con red, camisetas 
musculosas, pantalones cortados o cadenas en la ropa. 
• Camisas, gorras, botones, etc. que muestren letras obscenas o inapropiadas; o publicidad de 
alcohol, drogas o productos de tabaco, ya sea explícita o implícita. 
• Ropa ofensiva y escritos y dibujos ofensivos en el cuerpo, libros y ropa. 
• No se permiten spandex, minifaldas o pantalones cortos de ciclista. 
• Las rasgaduras, rotoss o agujeros en la ropa no deben exponer la piel o la ropa interior por 
encima de la mitad del muslo. 
• Los pantalones cortos o vestidos/faldas, incluidas las aberturas, deben extenderse por debajo 
de la mitad del muslo. 
• Coberturas para la cabeza (incluyendo pañuelos y sudaderas con capucha) usadas durante el 
día escolar en los edificios. 
• Gafas de sol, dentro del edificio escolar, a menos que sea médicamente necesario. 
• Ropa que cuelga (la cinturilla de los pantalones, shorts, faldas o jeans debe estar por encima 
de los huesos de la cadera). 
• Ropa que muestra ropa interior o falta de ella cuando se realizan actividades escolares 
normales (incluyendo, entre otros, calzas, mallas, pantalones de yoga y jeggings). Si se usan 
estos artículos, debe haber suficiente cobertura para cubrir el área privada. 
• No se permiten disfraces, para estudiantes de escuela primaria e intermedia, a menos que 
estén autorizados por la administración del edificio. 
• Zapatos rodantes o con ruedas. 
• Pijamas o cualquier otro tipo de ropa para dormir, excepto cuando lo autorice la 
administración del edificio. 
• Cobijas 
• No se permiten pinturas faciales, cubiertas faciales completas o cualquier artículo que cubra 
la identidad. Se pueden permitir máscaras por razones de salud/seguridad. 
• Se prohibirán las perforaciones corporales y los retenedores, como anillos o púas, que se 
consideren inseguros. 
• Los zapatos deben usarse en todo momento 
• Los tatuajes con contenido explícito deben cubrirse en todo momento cuando se encuentren 
en la propiedad escolar o en eventos escolares. 

 
Se debe seguir el código de vestimenta en todos los eventos patrocinados por la escuela (dentro y fuera de las 
estalaciones). 

 

La decisión final con respecto a la vestimenta será a discreción del director de la escuela. 

 

Fecha de adopción: 7/2022 
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Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-502(c)(1), A.C.A. § 6-18-503(c) Referencia adicional: Polízas modelo de 
ASBA 

 

4.24 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
 
Exhibición estudiantil de materiales inapropiados 

La exhibición, promoción o representación de cualquier cosa de naturaleza discriminatoria, cosas obscenas o 
inapropiadas prohibidas en la escuela, como, entre otros, sexo, autolesiones, armas, violencia, drogas, ya sea 
explícita o implícita, no está permitido en la escuela en las camisetas, sombreros, botones, etc., o exhibidos de 
otra manera en la persona. Esta infracción debe corregirse con un cambio de ropa y/o tendra consecuencias 
disciplinarias. Esto queda a discreción del director de escuela según lo estipulado en la Políza 4.27. 

4.25 - PANDILLAS Y ACTIVIDAD DE PANDILLAS 
La Junta se compromete a garantizar un entorno escolar seguro que promueva un entorno de aprendizaje en el 
que los estudiantes y el personal puedan sobresalir. No puede existir un ambiente ordenado donde ocurran actos 
ilegales que causen miedo, intimidación o daño físico a los estudiantes o al personal de la escuela. Las pandillas 
y sus actividades crean tal atmósfera y no se permitirán en los terrenos escolares ni en las funciones escolares. 
 

Las siguientes acciones están prohibidas por los estudiantes en la propiedad escolar o en funciones escolares: 

• Usar o poseer ropa, pañuelos, joyas, símbolos u otros signos asociados con la membresía o 
representación de cualquier pandilla; 
• Participar en cualquier acto verbal o no verbal, como lanzar señales, gestos o apretones de manos que 
representen la pertenencia a cualquier pandilla; 
• Reclutar, solicitar o alentar a cualquier persona a través de la coacción o la intimidación para que se 
convierta o permanezca como miembro de cualquier pandilla; y/o 
• Extorsionar el pago de cualquier individuo a cambio de protección contra daños de cualquier pandilla. 
Los estudiantes que violen esta políza estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
expulsión. 

Los estudiantes arrestados por actividades relacionadas con pandillas que ocurran fuera de los estalaciones de la 
escuela estarán sujetos a las mismas medidas disciplinarias que si hubieran ocurrido en los estalaciones de la 
escuela. 

Fecha de adopción: 7/2022 

Referencias Legales: A.C.A. § 6-15-1005(b)(2), A.C.A. § 5-74-201 

Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 

 

POLÍZA 4.25 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
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4.26- ACOSO SEXUAL ESTUDIANTIL 
El Distrito se compromete a tener un entorno académico en el que todos los estudiantes sean tratados con 
respeto y dignidad. El rendimiento estudiantil se logra mejor en una atmósfera de igualdad de oportunidades 
educativas que esté libre de discriminación. El acoso sexual es una forma de discriminación que debilita la 
integridad del ambiente educativo y no será tolerada. 
 
Creyendo que la prevención es la mejor políza, el Distrito informará periódicamente a los estudiantes y 
empleados sobre la naturaleza del acoso sexual, los procedimientos para registrar una queja y la posible 
reparación que está disponible. La información enfatizará que el Distrito no tolera el acoso sexual y que los 
estudiantes pueden denunciar un comportamiento inapropiado de naturaleza sexual sin temor a consecuencias 
adversas. La información se tendrá en cuenta y será adecuada a la edad de los alumnos. 
 
Será una violación de esta políza que cualquier estudiante sea sujeto o someta a otra persona a acoso sexual 
como se define en esta políza. Cualquier estudiante que, después de una investigación, se descubra que ha 
participado en acoso sexual estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 
 
El acoso sexual se refiere a avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales u otra conducta 
verbal, visual o física personalmente ofensiva de naturaleza sexual realizada por alguien bajo cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

• La sumisión a la conducta se hace, ya sea explícita o implícitamente, como un término o condición de 
la educación de un individuo; 
• La sumisión o el rechazo de tal conducta por parte de un individuo se utiliza como base para las 
decisiones académicas que afectan a ese individuo; y/o 
• Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir sustancialmente con un 
          desempeño académico del individuo o crea un ambiente intimidatorio, hostil o 
          ambiente académico ofensivo. 

 
Los términos "intimidante", "hostil" y "ofensivo" incluyen conducta de naturaleza sexual que tiene el efecto de 
humillación o vergüenza y es lo suficientemente grave, persistente o generalizado que limita la capacidad del 
estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa. 
 
El acoso sexual procesable generalmente se establece cuando un individuo está expuesto a un patrón de 
conductas objetables o cuando se comete un solo acto grave. Lo que es o no acoso sexual dependerá de todas las 
circunstancias que lo rodeen. Dependiendo de tales circunstancias, los ejemplos de acoso sexual incluyen, pero 
no se limitan a: contacto físico no deseado; chistes o imágenes vulgares; discusiones sobre experiencias 
sexuales; presión para la actividad sexual; intimidación con palabras, acciones, insultos o sobre nombres; burlas 
relacionadas con las características sexuales o la creencia o percepción de que un individuo no se ajusta a los 
roles de género o conducta esperados o es homosexual, independientemente de si el estudiante se identifica a sí 
mismo como homosexual o no; y difundir rumores relacionados con las supuestas actividades sexuales de una 
persona. 
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Se alienta a los estudiantes que creen que han sido objeto de acoso sexual, o a los padres de un estudiante que 
cree que su hijo ha sido objeto de acoso sexual, a presentar una queja comunicándose con un consejero, 
maestro, coordinador del Título IX o administrador que los ayudara en el proceso de denuncia. Bajo ninguna 
circunstancia se requerirá que un estudiante informe primero las denuncias de acoso sexual a una persona de 
contacto de la escuela si esa persona es la persona acusada de acoso. 
 
En la medida de lo posible, las quejas se tratarán de manera confidencial. Puede ser necesaria una divulgación 
limitada para completar una investigación exhaustiva. Los estudiantes que presenten una denuncia de acoso 
sexual no estarán sujetos a represalias o venganzas de ninguna forma. 
 
Los estudiantes que a sabiendas inventen acusaciones de acoso sexual estarán sujetos a medidas disciplinarias 
que pueden incluir la expulsión. 
 
Las personas que retengan información, proporcionen deliberadamente hechos inexactos o de otra manera 
obstaculicen una investigación de acoso sexual estarán sujetas a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
expulsión. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias legales: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, 20 USC 1681, et seq. A.C.A. § 6-15-
1005(b)(1) 
Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 
 
POLÍZA 4.26 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
 
El Coordinador del Título IX de cada escuela es el director del edificio o su designado administrativo. 
Comuníquese con un director si tiene una queja. 
 
4.27- REQUISITOS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 
Todo padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del niño o persona que actúe in loco parentis de 
cualquier niño de cinco (5) a diecisiete (17) años de edad el 1 de agosto de ese año o antes que resida, según se 
define en la Políza ( 4.1— REQUISITOS DE RESIDENCIA), dentro del Distrito deberá inscribir y garantizar la 
asistencia del niño en una escuela del Distrito con lo siguiente excepciones: 

• El niño está matriculado en una escuela privada o parroquial. 
• El niño recibe educación en la casa y se han cumplido las condiciones de la Políza (4.6—
EDUCACIÓN EN LA CASA). 
• El niño no tendrá seis (6) años de edad el 1 de agosto o antes de ese año escolar en particular y el 
padre, tutor legal, persona que tenga el control legal del niño, 
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o la persona que actúa en lugar de los padres del niño elige que no asista al kinder. Se debe firmar y 
archivar en la oficina administrativa del Distrito un formulario de exención de kindergarten prescrito por 
la regulación de la División de Educación Primaria y Secundaria. 
• El niño tiene dieciséis (16) años o más y está inscrito en una institución técnica y profesional 
postsecundaria, un colegio comunitario o una institución de educación superior de dos o cuatro años. 
• El niño tiene dieciséis (16) o diecisiete (17) años y ha cumplido con los requisitos para inscribirse en 
un programa de educación para adultos según lo define A.C.A. § 6-18-201 (b). 
 

Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-201, A.C.A. § 6-18-207 Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 
  
4.28- POLÍZA DE SEGURIDAD EN INTERNET Y USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Estimado padre/tutor(es): 
 
Su hijo o hija tendrá acceso a una red mundial llamada Internet. La razón para usar Internet es ampliar las 
oportunidades de investigación y aprendizaje de su hijo. Su hijo o hija se conectará a esta red mundial a través 
de una cuenta de computadora provista por el Distrito de las Escuelas Públicas de Berryville. 
 
Los estudiantes son responsables del buen comportamiento en las redes informáticas de la escuela tal como lo 
son en un salón de clases o en un pasillo de la escuela. Las comunicaciones en la red suelen ser de naturaleza 
pública. Se aplican las reglas generales de la escuela para el comportamiento y las comunicaciones. 
 
El acceso a los servicios de la red se proporciona a los estudiantes que aceptan actuar de manera considerada y 
responsable. A ningún estudiante se le otorgará acceso a Internet hasta que a menos que haya un acuerdo de uso 
de computadora, firmado por cualquiera de los padres/tutores en el archivo. El acceso es un privilegio, no un 
derecho. El acceso implica responsabilidad. 
 
Los usuarios individuales de las redes informáticas del distrito son responsables de su comportamiento y 
comunicaciones a través de esas redes. Se presume que los usuarios cumplirán con las normas distritales y 
honrarán los acuerdos que han firmado. 
Las áreas de almacenamiento en red pueden tratarse como casilleros escolares. Los administradores de red 
pueden revisar los archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y garantizar que los 
usuarios utilicen el sistema de manera responsable. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados 
en los servidores del distrito sean siempre privados. 
 
El distrito de Berryville proporciona acceso a redes informáticas e Internet SOLAMENTE con fines educativos. 
Si los usuarios tienen alguna duda sobre el valor educativo de alguna actividad, deben consultar a un miembro 
de la administración de tecnología. Es responsabilidad de cada usuario hacer un uso adecuado de la red y del 
acceso a Internet y mantenerse alejado de sitios ofensivos o dañinos. Cualquier sitio inapropiado al que se 
acceda desde una computadora del distrito debe informarse de inmediato al departamento de tecnología. 
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El Distrito de Berryville, por sí mismo o en combinación con el proveedor de acceso a Internet, utilizará 
métodos de restricción activos para filtrar software u otras tecnologías para evitar que los estudiantes accedan a 
imágenes que son (1) obscenas, (2) pornografía infantil o (3) dañinas a menores de edad. El distrito también 
monitoreará a los estudiantes a través de la observación directa y/u otros medios, para garantizar que los 
estudiantes no accedan a materiales inapropiados. El término “perjudicial para menores” está definido por la 
Ley de Comunicación de 1934 (47 USC Sección 254 [h] [7] como cualquier fotografía, imagen, gráfico u otro 
elemento visual que (1) tomado en su conjunto y con respecto a menores de edad, apela a un interés lascivo en 
la desnudez, el sexo o la excreción; (2) representa, describe o representa, de una manera evidentemente ofensiva 
con respecto a lo que es adecuado para menores, un acto sexual real o simulado o contacto sexual, real o actos 
sexuales normales o pervertidos simulados, o una exhibición lasciva de los genitales; (3) en su conjunto, carece 
de valor literario, artístico, político o científico serio para los menores. 
 
Durante la escuela, los maestros de los estudiantes más pequeños los guiarán hacia los materiales apropiados. 
Fuera de la escuela, las familias tienen la responsabilidad de dicha orientación, ya que también deben ejercerla 
con fuentes de información como la televisión, teléfonos, películas, radio y otros medios potencialmente 
ofensivos. 
Le pedimos que revise esta políza con su hijo y que firme el formulario de consentimiento. El maestro de su 
hijo está disponible para cualquier pregunta sobre esta políza que su hijo o hija pueda tener o puede llamar a Ed 
Wallace, Tecnología, ext. 3243. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias legales: Ley de Protección de Niños en Internet; PL 106-554, Reglas finales de la FCC 11-125 11 
de agosto de 2011, 20 USC 6777, 47 USC 254(h)(l) 47C.F.R. 54.520, 47C.F. R 54.520(c)(4), A.C.A. § 6-21-
107, A.C.A. § 
6-21-111 
 
Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 
 
POLÍZA 4.28 PROCEDIMIENTOS 
Las escuelas primarias e intermedias de Berryville participan en una iniciativa 1:1. La políza de Chrome Book 
se puede encontrar en línea: 
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/598/2021_chromebook_responsible_use_procedures_and_guidelines.p
df 
 
La firma de los estudiantes y los padres/tutores en la hoja de políza de Chrome Book significa que los 
padres/tutores y los estudiantes están de acuerdo en cumplir con polízas escolares que regulan el uso de 
computadoras y redes en las escuelas de Berryville. 
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Tenga en cuenta que todos los estudiantes reciben una dirección de correo electrónico del distrito para uso 
educativo. Los estudiantes en los grados 9-12 pueden enviar correos electrónicos dentro y fuera del distrito con 
estas direcciones de correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico en otros niveles de grado pueden 
limitarse solo a usuarios/destinatarios internos. El uso de la dirección de correo electrónico del distrito por parte 
de los estudiantes se limita a fines educativos y aquellos relacionados con la universidad y la exploración de 
carreras. Los estudiantes no pueden usar las direcciones de correo electrónico del distrito para fines personales, 
comerciales, políticos o sociales. 
 
4.29- QUEJAS/INQUIETUDES 
La meta del Distrito es responder a la comunidad a la que sirve y mejorar continuamente el programa educativo 
que se ofrece en sus escuelas. El Distrito agradece la crítica constructiva cuando se ofrece con la intención de 
mejorar la calidad del programa educativo del sistema o la prestación de los servicios del Distrito. 
 
La Junta prepara y adopta polízas para lograr la visión del Distrito y contrata a un Superintendente para 
implementar sus polízas a través de la administración y supervisión del Distrito. 
 
Con el fin de asegurar una resolución rápida y equitativa de cualquier queja de los estudiantes/padres, los 
estudiantes y/o los padres deben cumplir con los siguientes pasos para garantizar que la queja se pueda abordar 
adecuadamente. Un estudiante puede ser representado por un adulto en cualquier nivel de la queja. 
 
Si la queja involucra un problema con un maestro, el estudiante/padre debe discutir el asunto con el maestro 
antes de solicitar una conferencia con el director. Si la queja no involucra a un maestro, el estudiante/padre debe 
solicitar una reunión con el director, quien programará y llevará a cabo una reunión con el estudiante/padre. 
 
Si el resultado de la reunión con el director no es del agrado del estudiante/padre, el estudiante/padre puede 
solicitar una reunión con el superintendente. Antes de la conferencia, el estudiante/padre deberá presentar una 
queja por escrito que incluya una declaración de la queja y cualquier evidencia que la respalde, la solución 
buscada, la firma del estudiante/padre y la fecha de la conferencia con el director. El superintendente/designado 
del superintendente escuchará la queja del estudiante/padre y tomará las medidas que considere apropiadas. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
 
POLÍZA 4.29 PROCEDIMIENTOS 
Al recibir las llamadas telefónicas y la correspondencia, los administradores y asistentes del distrito preguntarán 
si el padre/estudiante/maestro ha consultado con el maestro, director o supervisor apropiado antes de buscar un 
asistente a nivel de distrito. Los administradores y asistentes del distrito ayudarán a programar una llamada 
telefónica o una cita en el nivel apropiado. 
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4.30- SUSPENSIÓN DE LA ESCUELA 
Los estudiantes que no están presentes en la escuela no pueden beneficiarse de las oportunidades educativas que 
ofrece el entorno escolar. Los administradores, por lo tanto, se esforzarán por encontrar formas de mantener a 
los estudiantes en la escuela como participantes en el proceso educativo. Hay casos, sin embargo, cuando las 
necesidades de los otros estudiantes o los intereses del ambiente de aprendizaje ordenado requieren la remoción 
de un estudiante de la escuela. La Junta autoriza a los directores de las escuelas o sus designados a suspender a 
los estudiantes por razones disciplinarias por un período de tiempo que no exceda los diez (10) días escolares, 
incluido el día en que se impone la suspensión. La suspensión puede ser en la escuela o fuera de la escuela. Los 
estudiantes son responsables de su conducta que ocurra en cualquier momento en las estalaciones de la escuela, 
fuera de las estalaciones de la escuela en una función, actividad o evento patrocinado por la escuela o yendo y 
viniendo de la escuela o una actividad escolar. Un estudiante puede ser suspendido por comportamiento que 
incluye, entre otros, el que: 

1. Está en violación de las polízas, reglas o procedimientos de la escuela. 
2. Interfiere sustancialmente con el ambiente educativo seguro y ordenado. 
3. Los administradores escolares creen que resultará en una interferencia sustancial con el entorno 
educativo seguro y ordenado; y/o 
4. Sea insubordinado, incorregible, violento o implique vulgaridad. 

 
El director de la escuela o su designado procederá de la siguiente manera para decidir si suspender o no a un 
estudiante. 

1. Al estudiante se le dará una notificación por escrito o se le informará oralmente de los cargos en su 
contra. 
2. 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. 
3. Si el director determina que el estudiante es culpable de la mala conducta, puede ser suspendido. 
4. Cuando sea posible, se entregará a los padres o tutores legales un aviso de la suspensión, su duración 
y cualquier estipulación para la readmisión del estudiante a la clase antes de la suspensión. Dicho aviso 
se entregará a los padres o tutores legales, a las personas con control legal del estudiante, a las personas 
in loco parentis o al estudiante si tiene dieciocho (18) años o más. o enviado por correo a la última 
dirección reflejada en los registros del distrito escolar. 

 
Generalmente, el aviso y la audiencia deben preceder a la remoción del estudiante de la escuela, pero si ante la 
previa noticia y la audiencia no son factibles, ya que cuando la presencia del estudiante pone en peligro a las 
personas o la propiedad o amenaza con interrumpir el proceso académico, lo que justifica el retiro inmediato de 
la escuela, la notificación y la audiencia necesarias deben seguir tan pronto como sea posible. 
 
Es responsabilidad de los padres, tutores legales, la persona que tiene el control legal del estudiante o la persona 
que interviene en lugar de los padres del estudiante proporcionar información de contacto actual al distrito, que 
la escuela utilizará para notificar de inmediato al padre, tutor legal, persona tener el control legal de un 
estudiante, o persona de pie en loco parentis sobre la suspensión de un estudiante. La notificación se hará por 
alguno de los siguientes medios enumerados en orden de prioridad: 
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• Un número de llamada principal; (el contacto puede ser por voz, correo de voz o mensaje de texto). 
 
• Una dirección de correo electrónico; 
 
• Una carta regular de primera clase a la última dirección postal conocida 

 
El Distrito deberá mantener un registro de los contactos intentados y realizados con el padre, tutor legal, 
persona que tenga el control legal del estudiante o persona que esté in loco parentis. 
 
El Distrito establecerá programas, medidas o medios y métodos alternativos para continuar la participación de 
los estudiantes y el acceso a la educación durante el período de suspensión fuera de la escuela (OSS) de un 
estudiante. Durante el período de su suspensión, los estudiantes que cumplen OSS no pueden estar en la 
estalaciones excepto para asistir a una conferencia de estudiante/padre/administrador o cuando sea necesario 
como parte de la participación del Distrito o el acceso a los programas educativos. 
 
Un padre/tutor puede apelar las decisiones de suspensión ante el director del edificio. Si el director confirma la 
suspensión, el padre puede apelar al Superintendente/Designado del Superintendente. 
 
En cada nivel de apelación, la persona o grupo que escucha la apelación puede afirmar, revocar o modificar la 
decisión tomada en el nivel anterior. El debido proceso procesal, tal como lo definen los estatutos y las 
decisiones judiciales, se seguirá en la etapa del proceso de suspensión. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-507 Goss V López, 419 U.S. 565 (1975) 
 
POLÍZA 4.30 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.18 Disciplina. 
 
Los estudiantes pueden obtener trabajo en clase y crédito por el trabajo de recuperación completado durante ISS 
u OSS si se han completado las horas de trabajo de servicio comunitario. 
 
4.31- EXPULSIÓN 
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por no más de un (1) año de calendario. 
 
La Junta de Educación puede expulsar a un estudiante por un período de más de diez (10) días escolares por 
violación de las polízas de disciplina escritas del Distrito y de acuerdo con la Políza de Expulsión del Distrito 
4.31. Además, no se les permitirá participar o asistir a actividades extracurriculares y/o estar presentes en la 
propiedad escolar. El Superintendente puede hacer una recomendación de expulsión a la Junta de Educación por  
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la conducta del estudiante que se considere de tal gravedad que la suspensión sería inapropiada, o cuando la 
asistencia continua del estudiante a la escuela interrumpa el ambiente de aprendizaje ordenado o represente un 
peligro irrazonable para el bienestar de otros estudiantes o personal. 
  
El Superintendente o su designado deberá dar aviso por escrito a los padres/tutores (enviado por correo a la 
dirección reflejada en los registros del Distrito) que él/ella recomendará a la Junta de Educación que el 
estudiante sea expulsado por el tiempo especificado y exponer las razones de la recomendación de expulsión. El 
aviso dará la fecha, hora y lugar donde la Junta de Educación considerará y dispondrá de la recomendación. 
 
La audiencia se llevará a cabo a más tardar diez (10) días escolares después de la fecha del aviso, excepto que 
los representantes de la Junta y el estudiante acuerden por escrito una fecha que no se ajuste a esta limitación. 
  
Excepto lo permitido por la políza 4.22, el Superintendente recomendará la expulsión de cualquier estudiante 
por un período de no menos de un (1) año por posesión de cualquier arma de fuego prohibida en las estalaciones 
escolar por ley. Sin embargo, el Superintendente tendrá la discreción de modificar la recomendación de 
expulsión de un estudiante caso por caso. Los padres/tutores de un estudiante que se inscriba de otra escuela 
después de la expiración de un período de expulsión por una violación de la políza de armas recibirán una copia 
de las leyes vigentes con respecto a la posibilidad de responsabilidad de los padres/tutores por permitir que un 
niño posea un arma en la propiedad escolar. . Los padres/tutores deberán firmar una declaración reconociendo 
que han leído y entendido las leyes antes de que el estudiante se inscriba en la escuela. 
 
El Superintendente y la Junta de Educación completarán el proceso de expulsión de cualquier estudiante que se 
inició porque el estudiante poseía un arma de fuego u otra arma prohibida en la propiedad escolar, 
independientemente del estado de inscripción del estudiante. 
 
4.32- BUSQUEDA, DECOMISO E INTERROGACIONES 
El Distrito respeta los derechos de sus estudiantes contra la intrusión arbitraria de su persona y propiedad. Al 
mismo tiempo, es responsabilidad de los funcionarios escolares proteger la salud, la seguridad y el bienestar de 
todos los estudiantes matriculados en el Distrito para promover un entorno propicio para el aprendizaje de los 
estudiantes. El superintendente, los directores y sus designados tienen derecho a inspeccionar y examinar la 
propiedad y el equipo de la escuela. También pueden examinar a los estudiantes y su propiedad personal en la 
que el estudiante tiene una expectativa razonable de privacidad, cuando existe una sospecha razonable e 
individualizada para creer que dicho estudiante o propiedad contiene artículos ilegales u otros artículos que 
violan la políza de la Junta o son peligrosos para la comunidad escolar. Las autoridades escolares pueden 
incautar pruebas encontradas en se puede tomar la búsqueda y la acción disciplinaria. La evidencia encontrada 
que parezca estar en violación de la ley será reportada a la autoridad correspondiente. 
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La propiedad escolar incluirá, pero no se limitará a, casilleros, escritorios y estacionamientos, así como los 
efectos personales que los estudiantes dejen allí. Cuando sea posible, se dará aviso previo y se permitirá que el 
estudiante esté presente junto con un testigo adulto; sin embargo, los registros se pueden realizar en cualquier 
momento con o sin previo aviso o el consentimiento del estudiante. Un registro personal no debe ser 
excesivamente intrusivo a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción. 
 
El superintendente, los directores y sus designados pueden solicitar la asistencia de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley para ayudar a realizar búsquedas. Dichos registros pueden incluir el uso de perros 
especialmente entrenados. 
 
Un funcionario escolar del mismo sexo deberá realizar registros personales con un testigo adulto presente. 
 
La ley estatal requiere que los empleados del Departamento de Servicios Humanos, las fuerzas del orden 
público locales o los agentes de la División de Delitos contra los Niños del Departamento de la Policía del 
Estado de Arkansas puedan entrevistar a los estudiantes sin una orden judicial con el fin de investigar sospechas 
de abuso infantil. En los casos en que los entrevistadores lo consideren necesario, pueden ejercer una “retención 
de 72 horas” sin obtener primero una orden judicial. Otros interrogatorios de estudiantes por parte de personal 
ajeno a la escuela se otorgarán solo con una orden judicial que ordene dicho interrogatorio, con el permiso de 
los padres de un estudiante (o el estudiante si tiene más de dieciocho [18] años de edad), o en respuesta a una 
citación o orden de arresto. 
 
Si el Distrito presenta un informe a cualquier agencia de aplicación de la ley sobre la mala conducta del 
estudiante o si se otorga acceso a un estudiante a una agencia de aplicación de la ley debido a una orden 
judicial, el director o la persona designada por el director hará un esfuerzo de buena fe para comunicarse con los 
padres del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga control legal por orden judicial, o persona que actúe 
in loco parentis en los formularios de inscripción de estudiantes. El director o la persona designada por el 
director no intentará hacer dicho contacto si el investigador presenta documentación que indique que la 
notificación está prohibida porque un padre, tutor, custodio o persona que actúa in loco parentis es nombrado 
como presunto delincuente del presunto maltrato infantil. Esta excepción se aplica únicamente a las solicitudes 
de entrevista realizadas por un oficial de la ley, un investigador de la División de Delitos contra Niños del 
Departamento de la Policía del Estado de Arkansas o un investigador o empleado del Departamento de 
Servicios Humanos. 
 
4.32 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina y la Políza 4.37 Vehículos de los estudiantes para conocer los 
procedimientos relacionados. 
Los administradores notificarán a los padres o tutores de una búsqueda de su estudiante o vehículo tan pronto 
como las circunstancias lo permitan dentro de las 24 horas. 
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Los estudiantes pueden ser interrogados sobre asuntos que los administradores están investigando. Los padres 
no siempre son notificados de los interrogatorios de rutina para resolver conflictos o mantener la seguridad. En 
el caso de que un estudiante haya sido testigo o víctima de algo de naturaleza grave, los administradores deben 
comunicarse con los padres aunque el estudiante no esté siendo disciplinado. 
Los testigos adicionales de registros pueden ser de cualquier sexo. 
 
4.33 - PROGRAMA DE SEGURO ESTUDIANTIL 
El distrito no proporciona seguro de responsabilidad civil para ningún estudiante matriculado en educación 
regular; sin embargo, se ofrece un seguro de accidentes complementario opcional al comienzo de cada año 
escolar y se puede comprar para la cobertura de los estudiantes. La escuela no se beneficia en modo alguno de 
este seguro complementario de accidentes. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
 
4.34 – INTIMIDACIÓN 
El respeto por la dignidad de los demás es una piedra angular de la sociedad civil. La intimidación crea una 
atmósfera de miedo e intimidación, le roba a una persona su dignidad, le resta valor al entorno seguro necesario 
para promover el aprendizaje de los estudiantes y no será tolerado. Los estudiantes que intimidan a otra persona 
serán responsables de sus acciones, ya sea que ocurran en la propiedad escolar; fuera de la propiedad escolar en 
una función, actividad o evento patrocinado o aprobado por la escuela; ir o volver de la escuela o de una 
actividad escolar en un vehículo escolar o autobús escolar; o en la parada de autobús escolar designada. 
 
El director de la escuela o la persona designada que reciba un informe o una denuncia creíble de intimidación 
investigará de inmediato la denuncia o el informe y hará un registro de la investigación y cualquier medida 
tomada como resultado de la investigación. 
 
Definiciones 
“Atributo” significa una característica personal real o percibida que incluye, entre otros, raza, color, religión, 
ascendencia, origen nacional, estado socioeconómico, estado académico, discapacidad, género, identidad de 
género, apariencia física, condición de salud u orientación sexual; 
 
“Acoso” significa el acoso intencional, la intimidación, la humillación, el ridículo, la difamación o la amenaza o 
incitación a la violencia por parte de un estudiante contra otro estudiante o empleado de una escuela pública 
mediante un acto escrito, verbal, electrónico o físico que puede abordar un atributo del otro estudiante, 
empleado de la escuela pública o persona con quien el otro estudiante o empleado de la escuela pública está 
asociado y que causa o crea real o razonablemente previsible: 

• Daño físico a un empleado de la escuela pública o estudiante o daño a la propiedad del empleado de la 
escuela pública o del estudiante: 
• Interferencia sustancial con la educación de un estudiante o con el papel de un empleado de la escuela 
pública en la educación; 
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• Un entorno educativo hostil para uno (1) o más estudiantes o empleados de escuelas públicas debido a 
la gravedad, persistencia o generalización del acto; o 
• Interrupción sustancial del funcionamiento ordenado de la escuela o del entorno educativo; 

 
"Acto electrónico" significa, entre otros, una comunicación o imagen transmitida por medio de un dispositivo 
electrónico, incluidos, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación 
inalámbrica, computadora o localizador que resulte en la interrupción sustancial del funcionamiento ordenado 
de la escuela. o entorno educativo. 
     
Los actos electrónicos de intimidación están prohibidos, ya sea que el acto electrónico se haya originado o no en 
la propiedad escolar o con el equipo escolar, si el acto electrónico está dirigido específicamente a los estudiantes 
o al personal escolar y tiene la intención maliciosa de interrumpir la escuela y tiene una alta probabilidad de 
éxito en ese propósito; 
     
 “Acoso” significa un patrón de conducta verbal o física no deseada relacionada con el estado protegido 
constitucional o estatutariamente de otra persona que causa, o razonablemente se espera que cause, interferencia 
sustancial con el desempeño de la otra persona en el entorno escolar; y “Interrupción sustancial: significa, entre 
otros, que uno o más de los siguientes ocurran como resultado de la intimidación: 
 
Suspencion necesaria de la instrucción de actividades educativas; 

• Incapacidad de los estudiantes o del personal educativo para concentrarse en el aprendizaje o funcionar 
como una unidad educativa debido a un entorno hostil; 
• Se necesitan medidas disciplinarias severas o repetitivas en el salón de clases o durante las actividades 
educativas; o 
• Exhibición de otros comportamientos por parte de estudiantes o personal educativo que interfieren 
sustancialmente con el ambiente de aprendizaje. 

 
El acoso cibernético de empleados escolares está expresamente prohibido e incluye, pero no se limita a: 

• Crear un perfil falso o un sitio web del empleado; 
• Publicar o animar a otros a publicar en Internet información privada, personal o sexual relacionada con 
un empleado de la escuela; 
• Publicar una imagen original o editada del empleado de la escuela en Internet; 
• Acceder, alterar o borrar cualquier red informática, programa de datos informáticos o software 
informático, lo que incluye entrar ilegalmente en una cuenta protegida con contraseña o robar o acceder 
de otro modo a las contraseñas de un empleado de la escuela; realizar comunicaciones electrónicas 
repetidas, continuas o sostenidas, incluido el correo electrónico o la transmisión, a un empleado de la 
escuela; 
• Hacer, o hacer que se haga, y difundir una copia no autorizada de datos pertenecientes a un empleado 
de la escuela en cualquier forma, incluida, entre otras, la forma impresa o electrónica de datos de 
computadora,  
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programas de computadora o software de computadora que residen en, comunicados por, o producido 
por una computadora o red informática; 
• Inscribir a un empleado de la escuela en un sitio de Internet pornográfico; o 
• Sin autorización del empleado de la escuela, inscribir a un empleado de la escuela en listas de correo 
electrónico o para recibir mensajes electrónicos no deseados y mensajes instantáneos. 

     
Los ejemplos de "acoso" también pueden incluir, entre otros, un patrón de comportamiento que involucre uno o 
más de los siguientes: 

• Comentarios sarcásticos “cumplidos” sobre la apariencia personal o los atributos reales o percibidos de 
otro estudiante, 
• Preguntas directas destinadas a avergonzar o humillar, 
• Burlarse, burlarse o menospreciarse, 
• Amenazas no verbales y/o intimidación, como “enfrentar” o “tocar” a una persona, 
• Humor degradante relacionado con los atributos reales o percibidos de un estudiante, 
• Chantaje, extorsión, exigencias de dinero para protección u otras donaciones o préstamos 
involuntarios, 
• Bloquear el acceso a la propiedad o instalaciones escolares, 
• Contacto físico deliberado o lesión a una persona o propiedad, 
• Robar u ocultar libros o pertenencias, 
• Amenazas de daño a estudiante(s), posesiones u otros, 
• El acoso sexual, según lo rige la políza 4.27, también es una forma de intimidación, y/o 
• Burlas o insultos relacionados con las características sexuales o la creencia o percepción de que un 
individuo no se ajusta a los roles de género o conducta esperados o es homosexual, independientemente 
de si el estudiante se identifica a sí mismo como homosexual o transgénero (ejemplos: "puta", “Eres tan 
gay”, “Maricón”, “Queer”). 

      
Se alienta a los estudiantes a informar a su maestro o al director del edificio sobre cualquier comportamiento 
que consideren intimidación, incluida una sola acción que, si se permitiera continuar, constituiría intimidación. 
El informe puede hacerse de forma anónima. Maestros y otros empleados de la escuela que hayan sido testigos 
o estén informados de manera confiable de que, un estudiante ha sido víctima de un comportamiento que 
considera intimidación, incluida una sola acción que, si se permite que continúe, constituiría intimidación, 
deberá informar el (los) incidente(s) al director o a la persona designada. Los padres o tutores legales pueden 
presentar informes escritos de los incidentes que consideren que constituyen intimidación, o que si se permitiera 
que continuaran constituirían intimidación, al director o/a la persona designada. El director, o su designado, será 
responsable de investigar los incidentes para determinar si se justifica una acción disciplinaria. 
     
La persona o personas que denuncien un comportamiento que consideren intimidatorio no estarán sujetas a 
represalias o venganza de ninguna forma. 
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Los estudiantes que violen esta políza estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 
Al determinar la acción disciplinaria apropiada, se pueden considerar las violaciones del manual del estudiante 
que pueden haber ocurrido simultáneamente. Además de cualquier acción disciplinaria, el Distrito deberá tomar 
las medidas adecuadas para remediar los efectos resultantes de la intimidación. 
 
El aviso de lo que constituye intimidación, la prohibición del Distrito contra la intimidación y las consecuencias 
para los estudiantes que intimidan se publicará de manera visible en cada salón de clases, cafetería, baño, 
gimnasio, auditorio y autobús escolar. Los padres, estudiantes, voluntarios escolares y empleados recibirán 
copias del aviso. 
 
Las copias de esta políza estarán disponibles a pedido. 
Los padres/tutores pueden presentar informes escritos de los incidentes que consideren que constituyen 
intimidación, o que si se les permitiera continuar, constituirían intimidación, al director. El director será 
responsable de investigar los incidentes para determinar si se justifica una acción disciplinaria. 
 
El director de un edificio, o su designado, que recibe un informe creíble o una denuncia de intimidación deberá: 

1. Tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar al final del día escolar siguiente a la 
recepción del informe creíble de intimidación: 

a. Informar a un padre, tutor legal, persona que tiene el control legal de un estudiante o persona 
que actúa in loco parentis de un estudiante que su estudiante es víctima de un informe creíble de 
intimidación; y 
b. Preparar un informe escrito del presunto incidente de intimidación; 

2. Investigar con prontitud el informe creíble o la denuncia de intimidación, que deberá completarse a 
más tardar el quinto (5.°) día escolar posterior a la finalización del informe escrito. 
3. Notificar dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de la investigación al padre, tutor 
legal, persona que tiene el control legal de un estudiante o persona que actúa in loco parentis de un 
estudiante que fue la presunta víctima en un informe creíble de intimidación si la investigación encontró 
que el informe o denuncia creíble de intimidación era cierto y la disponibilidad de asesoramiento y otros 
servicios de intervención. 
4. Notificar dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de la investigación al padre, tutor 
legal, persona que tenga el control legal del estudiante o persona que actúe in loco parentis del 
estudiante que supuestamente fue el autor del incidente de acoso: 

a. Que existe un informe o queja creíble de intimidación contra su estudiante; 
b. Si la investigación encontró que el informe creíble o la denuncia de intimidación eran ciertos; 
C. Si se tomaron medidas contra su estudiante al concluir la investigación del presunto incidente 
de intimidación; y 
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d. Información sobre el informe de otro presunto incidente de intimidación, incluidas las posibles 
consecuencias de incidentes continuos de intimidación; 

5. Levantar un registro escrito de la investigación, que incluirá: 
a. Una descripción detallada del presunto incidente de intimidación, que incluye, entre otros, un 
resumen detallado de las declaraciones de todos los testigos materiales del presunto incidente de 
intimidación; 
b. Cualquier acción tomada como resultado de la investigación; y 

6. Discutir, según corresponda, la disponibilidad de asesoramiento y otros servicios de intervención con 
los estudiantes involucrados en el incidente de intimidación. 

 
Los estudiantes que violen esta políza estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión. 
Al determinar la acción disciplinaria apropiada, se pueden considerar otras violaciones del manual del 
estudiante que puedan haber ocurrido simultáneamente. Además de cualquier acción disciplinaria, el Distrito 
deberá tomar las medidas adecuadas para remediar los efectos resultantes de la intimidación. 
 
El aviso de lo que constituye intimidación, la prohibición del Distrito contra la intimidación y las consecuencias 
para los estudiantes que intimidan se publicará de manera visible en cada salón de clases, cafetería, baño, 
gimnasio, auditorio y autobús escolar. Los padres, tutores legales, la persona que tenga el control legal de un 
estudiante, las personas in loco parentis, los estudiantes, los voluntarios escolares y los empleados recibirán 
copias del aviso anualmente. 
 
El Superintendente hará un informe anual a la Junta Escolar sobre los datos de disciplina estudiantil, que 
incluirá, entre otros, la cantidad de incidentes de intimidación informados y las medidas tomadas con respecto a 
los incidentes de intimidación informados. 
 
Las copias de esta políza estarán disponibles a pedido. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-18-514, A.C.A. § 5-71-217 Referencia adicional: Polízas modelo de ASBA 
 
POLÍZA 4.34 PROCEDIMIENTOS 
Consulte también la Políza 4.14 Disciplina para conocer los procedimientos relacionados. 
 
Está prohibido tomar fotos de un menor sin el permiso de los padres o tutores y tomar fotos de adultos sin su 
permiso expreso. 
 
 
 
 
4.35 – COMPORTAMIENTO NO CUBIERTO ANTERIORMENTE 
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El Distrito Escolar de Berryville se reserva el derecho de emprender acciones disciplinarias o legales por 
comportamiento que subvierte el buen orden y la disciplina en la escuela, aunque dicho comportamiento no esté 
especificado en las reglas escritas anteriores. La administración puede alterar la severidad del castigo según las 
circunstancias y otras condiciones que considere apropiadas. Todas las amenazas de violencia o actos de 
violencia en la propiedad escolar serán reportadas. 
 
4.36 - DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
Los padres, tutores legales, personas que tengan el control legal de un estudiante o personas que estén en lugar 
de los padres deberán mantenerse informados sobre el progreso de su estudiante. Se recomiendan las 
conferencias de padres y maestros y pueden ser solicitadas por los padres, tutores, personas que tengan el 
control legal de un estudiante, personas in loco parentis o maestros. 
 
Si el progreso de un estudiante no es satisfactorio en una materia, el maestro intentará programar una 
conferencia de padres y maestros. En la conferencia, el maestro explicará las razones de las dificultades y 
desarrollará, en cooperación con los padres, un plan de remediación, que puede aumentar la probabilidad de que 
el estudiante tenga éxito. 
 
Las calificaciones de los estudiantes reflejarán solo la medida en que un estudiante ha logrado los objetivos 
educativos expresados del curso. La evaluación del desempeño de cada estudiante en forma regular sirve para 
dar a los padres/tutores, estudiantes y la escuela la información necesaria para ayudar a afectar la mejora 
académica. 
 
El personal certificado en los grados K-12 deberá utilizar un sistema de mantenimiento de registros electrónicos 
para documentar las calificaciones. 
 
Las calificaciones de un niño en cuidado de crianza no se bajarán debido a una ausencia de la escuela debido a: 

1. Un cambio en la inscripción escolar del niño; 
2. La asistencia del niño a un procedimiento judicial de dependencia-negligencia; o 
3. La asistencia del niño a la consejería o tratamiento ordenado por la corte. 

 
Fecha de adopción: 7/2022 
Fecha de revisión: 06/15/2021 
 
4.37 - PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 
El Distrito deberá, como mínimo, evaluar a cada estudiante anualmente en un esfuerzo por ayudar a cada 
estudiante que no se está desempeñando al nivel de grado. Los padres, tutores legales, personas que tengan el 
control legal del estudiante o personas que actúen in loco parentis deberán mantenerse informados sobre el 
progreso de su(s) estudiante(s). El aviso de la posible retención de un estudiante o la necesidad de volver a 
tomar un curso se incluirá con las calificaciones del estudiante enviadas a casa a cada padre/tutor del estudiante 
si tiene 18 años o más. Se recomiendan las conferencias de padres y maestros y pueden llevarse a cabo según 
sea necesario en un esfuerzo por mejorar el éxito académico de un estudiante. 
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Si hay dudas con respecto a la promoción o retención de un estudiante o su obligación de retomar un curso, se 
llevará a cabo una conferencia, antes de tomar una decisión final, que incluya a las siguientes personas: 

1. El director del edificio o su designado; 
2. El(los) maestro(s) del estudiante; 
3. Consejero escolar; 
4. Un representante de 504/Educación especial (si corresponde); y 
5. Los padres del estudiante, tutores legales, personas con control legal del 
    estudiante, o personas que actúan in loco parentis. 

 
La conferencia se llevará a cabo en el momento y lugar que mejor se adapte a los participantes en la 
conferencia. La escuela deberá documentar la participación o no participación en las conferencias requeridas. Si 
los asistentes a la conferencia no están de acuerdo con respecto a la colocación del estudiante o la recepción del 
crédito del curso, la decisión final recaerá en el director o la persona designada por el director. 
 
El programa de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) de un estudiante puede reemplazar el 
SSP del estudiante si el IEP aborda las faltas académicas e intervenciones para el incumplimiento del estudiante 
de las metas académicas basadas en los estándares a un ritmo o nivel esperado e incluye un plan de transición 
que aborda los componentes de planificación universitaria y profesional. La promoción/retención o graduación 
de estudiantes con un Plan Educativo Individual (IEP) se basará en el logro exitoso de las metas establecidas en 
su IEP o la finalización del Camino Alternativo a la Graduación cuando corresponda. 
 
Fecha de adopción: 7/2022 
 
Referencias Legales: A.C.A. § 6-16-705, A.C.A. § 6-15-2001, A.C.A. § 6-15-2005, A.C.A. § 6-15-2006, A.C.A.§ 
6-15-2907, A.C.A. § 6-15-2911, A.C.A. § 9-28-205 
 
Reglas de ADE que rigen la Ley de Responsabilidad y Apoyo Educativo de Arkansas Murphy v. State of Ark., 
852 F.2d 1039 (8th Cir. 1988) 
 
 
4.40 - PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/COMUNIDAD DEL DISTRITO 
El Plan de participación de padres y familias de la escuela intermedia se puede encontrar en línea en 
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/600/bms_parent_and_family_engagement_handbook_21-22_1_2.pdf. 
Los planes también están disponibles y se entregan cuando los estudiantes recogen sus horarios al comienzo del 
año escolar. 
 
El Plan de Participación de Padres y Familias de Primaria e Intermedia se puede encontrar en línea en 
https://bhs.bobcat.k12.ar.us/56274_2. Los planes también están disponibles y se entregan cuando los estudiantes 
recogen sus horarios al comienzo del año escolar. 
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Fecha de adopción: 7/2022 
Referencias legales: 20 U.S.C. § 6318 (Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, Sección 1118) 
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*COPIA DE LA ESCUELA * Enviar a la escuela Firmado por el padre/tutor y el estudiante dentro de los 
diez días 
 

RECIBO DE RECONOSIMIENTO (devolución a la escuela) 
 

En cumplimiento con la Ley Estatal de Arkansas 6-18-503, aquí le informamos sobre las reglas, regulaciones y 
polízas de las Escuelas Públicas de Berryville por las cuales se regirán los estudiantes. El manual proporciona 
información sobre reglas, polízas, asistencia, requisitos académicos, responsabilidades y privilegios de los 
estudiantes, etc. 
 
Por favor, lea el manual con sus hijos. Leer y comprender las polízas ayudará a los estudiantes a tener un año 
positivo. 
 
HOJA DE FIRMA DEL PADRE/TUTOR Y ESTUDIANTE (Enviar a la escuela) 
 
Nosotros, padre/tutor y estudiante, hemos leído el manual del estudiante y entendemos las reglas, regulaciones y 
otras instrucciones que deben seguirse. Un padre/tutor debe firmar la línea de firma del padre/tutor y el 
estudiante debe firmar la línea de firma del estudiante. Por favor firme la hoja de firmas del padre/tutor y del 
estudiante y devuélvala a la oficina dentro de diez días. Las firmas de los padres/tutores y los estudiantes 
indican que conocen las siguientes reglas, polízas y procedimientos del Manual de la escuela 
primaria/intermedia de Berryville: 

1. He recibido una copia del Manual del estudiante vigente para el año escolar 2022-2023 y por la 
presente se me notifica el contenido del mismo. 
2. He recibido la Políza de Ética Estudiantil, Lineamientos y Prohibiciones y entiendo su contenido. Ed 
Wallace, Tecnología, ext. 3243. Mi firma a continuación indica que acepto seguir las reglas y 
prohibiciones de la Políza de ética del estudiante indicada en el manual del estudiante. 
3. He recibido una copia de las secciones de Comportamiento y Disciplina del manual del estudiante. 
4. He recibido una póliza de asbesto. 

 
Escriba el nombre del estudiante _______________________________ Grado ________________ 
 
Firma del estudiante ________________________________ Fecha __________________ 
 
Firma del padre/tutor _________________________ Fecha __________________ 
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OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
 
(No debe presentarse si el padre/tutor o estudiante no tiene objeción) 
 
Yo, el abajo firmante, siendo padre/tutor de un estudiante o un estudiante de dieciocho (18) años de edad o 
mayor, por la presente noto mi objeción a la publicación por parte del Distrito Escolar de Berryville de la 
información sobre el estudiante mencionado a continuación. 
 
Entiendo que la participación del estudiante mencionado a continuación en cualquier actividad interescolar, 
incluidos los clubs deportivos y escolares, puede hacer que la publicación de cierta información de directorio 
sea inevitable, y la publicación de dicha información en otras formas, como directorios telefónicos, directorios 
de iglesias, el anuario, las redes sociales, los medios de comunicación, etc., no está en el control del Distrito. 
 
Entiendo que este formulario debe presentarse en la oficina del director del edificio apropiado dentro de los diez 
(10) días escolares desde el comienzo del año escolar actual para que el Distrito esté obligado por esta objeción. 
El no presentar este formulario dentro de ese tiempo es una concesión específica de permiso para publicar dicha 
información. 
 
__________________________________________________ 
Nombre del estudiante (letra de imprenta) 
 
__________________________________________________ 
Firma del padre/tutor (o estudiante, si tiene 18 años o más) 
 
__________________________________________________ 
Fecha en que se presentó el formulario (para ser llenado por el personal de la oficina) 
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