
 

 Rains 
 Escuela Secundaria  

 

2020 – 2021 
Manual del estudiante 

 

 

 



 

 
 



 

3 

Tabla de contenidos 
Personal Administrativo 10 

Prefacio Padres y Estudiantes: 11 

Accesibilidad 12 

Sección Uno: Derechos de los Padres 12 

Consentimiento, exclusión voluntaria y derechos de denegación 12  

Consentimiento para llevar a cabo una evaluación psicológica o proporcionar un servicio de atención de salud 
mental 12  

Consentimiento para mostrar las obras originales y la información personal de un estudiante 13 

Consentimiento para recibir la instrucción de crianza y conciencia de paternidad si un estudiante es menor de 
14 años 13  

Consentimiento para grabar vídeo o audio de un estudiante cuando no esté permitido por la Ley 13  

Prohibición del uso del castigo corporal 13  

Limiting Comunicaciones Electrónicas entre Estudiantes y Empleados del Distrito 14 

Objeción a la divulgación de información de directorio 14  

Objeción a la divulgación de información de estudiantes a reclutadores e instituciones militares  

de Educación Superior  15 

Participación en Encuestas de Terceros 15 

Consentimiento requerido antes de la participación estudiantilen una encuesta financiada por el gobierno 
federal,  

Análisis o Evaluación 15 

"Excluir" de la Participación en Otros Tipos de Encuestas o  

Divulgación de Personal Información 16  

Eliminar a un estudiante de la instrucción o excusar a un estudiante de un 

Componente de la Instrucción 16 

Instrucción de Sexualidad Humana 16 

Recitar una parte de la Declaración de Independencia en los grados 3–12 17  

Recitar los Compromisos a las Banderas de EE.UU. y Texas 17 

Creencias religiosas o morales 17 

Tutoría o Preparación del examen 17 

Derecho de acceso a los registros estudiantiles, materiales curriculares y registros/políticas deldistrito 18  

Instructio nal Materiales 18  

Avisos de cierta mala conducta del estudiante a los padres sin custodia 18 

Participación en evaluaciones de distrito, estatales y requeridas por el gobierno federal 18 

S tudent Records 18 

Acceso a los registros de los estudiantes 18 

Inspección y Uso Autorizados de Los Registros Estudiantiles 19  

Cualificaciones profesionales del profesor y del personal 21 

Un estudiante con excepcionalidades o circunstancias especiales 22 

Hijos de Familias Militares 22 



 

4 

Papel parental en el aula del certoy las asignaciones escolares 22 

Hermanos de Nacimiento Múltiple 22 

Transferencias/Asignaciones de Seguridad 22 

Uso estudiantil de un animal de servicio/asistencia 23 

Un estudiante en la Conservación del Estado (Foster Care) 23 

Un estudiante que está sin hogar 24 

Un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje o que necesita educación especial o servicios de la Sección 
504 24 

Referencias de Educación Especial 24 

Persona de contacto para referencias de educación especial    25 

Sección 504 Referencias 25 

Persona de contacto para la Sección 504 Referencias 25 

Notificación a los padres de estrategias de intervención para las dificultades de aprendizaje Provided  

a los estudiantes de Educación General 26 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial con otros niños en edad escolar en el hogar26 

Un estudiante que habla un idioma primario distinto del inglés 26 

Un Estudiante conmpairments Físicos o Mentales Protegidos bajo la Sección 504 26 

Sección Dos: Otra información importante para padres y estudiantes 277 

Ausencias/Asistencia 27 

Asistencia Obligatoria 27 

Edades de 6–18 27 

Edad 19 y Mayores 27 

Exenciones a la Asistencia Obligatoria 27 

Todos los niveles de grado 27 

Niveles de Grado Secundario 28 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 28 

Todos los niveles de grado 28 

Estudiantes con Discapacidades 28 

Edades de 6–18 29 

19 años y mayores de 29 años 29 

Asistencia para crédito o grado final  29 

Tiempo oficial detención de tención 30 

Asistencia con respecto a la participación extracurricular 30 

Documentación después de una ausencia 30 

Nota del Médico después de una Ausencia por Enfermedad  30 

Verificación de asistencia de la licencia de conducir 31 

Responsabilidad bajo la Ley Estatal y Federal  31 

Prueba de batería de aptitud vocacional de los servicios armados (grados 10–12) 31 

Premios y honores 31 



 

5 

Bullying 32 

Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) 34 

Celebraciones 34 

Abuso Sexual Infantil, Trata y OtrosMaltrato Ma De Niños 34 

Señales de advertencia de abuso sexual 34 

Señales de advertencia de tráfico 35 

Denunciar y responder al abuso sexual, la trata y otros maltreas tment de niños 36 

Recursos adicionales sobre el abuso sexual, la trata y otros maltrato a niños 36 

Rango de clase/Estudiante de mayor rango 37 

Horarios de las 38 38 

Admisiones universitarias y universitarias y ayuda financiera 39 

Cursos de Crédito Universitario  40 

Comunicaciones- automatizado  41 

Emergencia 41  

Nomergency 41  

Quejas y preocupaciones  42 

Conducta 41 

Aplicabilidad de las Reglas Escolares 41  

Coordinador de Comportamiento del Campus 42  

DPlan de Gestión de Isciplina Error! Bookmark not defined. 

Interrupción de las operaciones escolares 45 

Eventos Sociales 46 

Asesoramiento 46 

Asesoramiento Académico 46 

Niveles de Grado de Secundaria 46 

Asesoramiento personal  47 

Crédito del curso 47 

Crédito por examen: si un estudiante ha tomado el curso/sujeto (grados 6–12) 47 

Crédito por examen para el avance/aceleración— Si un estudiante no tiene  

Tomado el curso/asunto 48 

Estudiantes en grados 6–12 48 

Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias   48 

Violencia de citas 49 

Discriminación 49 

Acoso 49 

Acoso Sexual y Acoso basado en el género 50 

Represalias 50 

Procedimientos de presentación de informes 50 

Investigación del Informe 51 



 

6 

Discriminación 51 

Aprendizaje a distancia  51 

Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) 52 

Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos  52 

Materiales Escolares 52 

Materiales no escolares 52 

De Estudiantes 52 

De otros 52 

Vestido y aseo  53 

Dispositivos Electrónicos y Recursos Tecnológicos 55 

Posesión y Uso de Dispositivos Personales de Telecomunicaciones, incluyendo  

Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 55 

Uso Instructivo de Comunicaciones Personales   

Tel y Otros Dispositivos Electrónicos 56 

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 56 

Uso inaceptable e inapropiado de los recursos tecnológicos 56 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 56 

Estudiantes de Inglés  56 

Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones  57 

Estándares de Comportamiento 58 

Oficinas y Elecciones 58 

Tarifas  58 

Recaudación de fondos  59 

Zonas libres de pandillas  59 

Acoso basado en el género  59 

Lasificación de nivel C de grado (solo grados 9–12) 59 

Directrices de calificación  59 

Graduación  59 

Requisitos para un Diploma 59 

Requisitos de prueba para la graduación 60 

Programa de Graduación de la Fundación 60 

Créditos requeridos 61 

Aprobaciones disponibles 62 

Planes de graduación personales 63 

Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación 63 

Certificados de finalización del curso 63 

Estudiantes con Discapacidades 63 

Actividades de graduación 64 

Altavoces de graduación 65 



 

7 

Gastos de graduación 65 

Becas y Becas 65 

Acoso 66 

Hazing  66 

Salud—Física y Mental 66 

Enfermedad  66 

Inmunización 67 

Piojos 67 

Medicina en la escuela  68 

Asma y reacciones alérgicas graves 68 

Esteroides  69 

Apoyo a la Salud Mental  69 

Requisitos de Actividad Física 70 

Restricción temporal de la participación en la educación física 70 

Evaluación de la aptitud física (grados 3–12) 70 

Exámenes de Salud Física / Exámenes 70 

Participación en el atletismo 70 

Programa de detección de la columna vertebral 70 

Preocupaciones especiales de salud  71 

Meningitis bacteriana  71 

Diabetes 71 

Alergias Alimentarias  71 

Convulsiones  71 

Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos 71 

Recursos, políticas y procedimientos relacionados con la salud 72 

Recursos de Salud Física y Mental 72 

Políticas y Procedimientos que Promueven la Salud Física y Mental del Estudiante  72 

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)  73 

Política de Bienestar Estudiantil/Plan de Bienestar 73 

Agencias de aplicación de la ley  73 

Interrogatorio de estudiantes 73 

Estudiantes llevados a la custodia 73 

Notificación de violaciones de la ley 74 

Saliendo del Campus 74 

Durante el almuerzo 75 

En cualquier otro momento durante el Día Escolar 75 

Perdido y encontrado  75 

Trabajo de Maquillaje 75 

Maquillaje Trabajo Debido a la Ausencia  75 



 

8 

Trabajo de maquillaje DAEP 75 

Grados 9–12 75 

Suspensión en la escuela (ISS) y Trabajo de Maquillaje de Suspensión Fuera de la Escuela (OSS)  76 

Medios alternativos para recibir el curso 76 

Oportunidad de completar Courses 76 

Declaración de no discriminación 76 

Compromiso entre padres y familiares 77 

Trabajar juntos 77 

Permisos de Estacionamiento y Estacionamiento 77 

Promesas de lealtad y un minuto de silencio 78 

Oración  78 

Promoción y retención 78 

Niveles de Grado de La Escuela Secundaria 79 

Liberación de estudiantes de la escuela 79 

Informes/Informes de progreso y conferencias 79 

Represalias 79 

Seguridad  80 

Seguro de Accidentes 80 

Programas de Seguro para Educación Profesional y Técnica (CTE) 80 

Taladros de preparación: Evacuación, clima severo y otras emergencias 80 

Entrenamiento de preparación: RCP y Detener el Sangrado 80 

Tratamiento e Información Médica de Emergencia 80 

Información de Cierre escolar de emergencia 80  

SAT, ACT y otras pruebas estandarizadas 81 

Cambios de horario  81 

Instalaciones escolares 81 

Plan de gestión del amianto 81 

Servicios de Alimentación y Nutrición  81 

Máquinas expendedoras  82 

Plan de Manejo de Plagas 82 

Conducta antes y después de la escuela 82 

Biblioteca  82 

Uso de pasillos durante el tiempo de clase  843 

Uso por los estudiantes antes y en laescuela   83 

Reuniones de Grupos No Relacionados con el Escurrimo 83 

Viajes de campo patrocinados por la escuela  83 

Búsquedas 83 

Búsquedas en General  83 

Propiedad del Distrito 84 



 

9 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos  84 

Perros entrenados  854 

Prueba de drogas8   854 

Vehículos en el Campus  84  

Acoso Sexual 84  

Programas Especiales 85 

Pruebas estandarizadas 85 

SAT/ACT (Prueba de Aptitud Escolar y Prueba Universitaria Americana) 85 

Evaluación TSI (Iniciativa de éxito de Texas) 85 

STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness) 85  

Evaluaciones de fin de curso (EOC) de cursos de bachillerato 85  

Estudiantes en Foster Care 86 

EstudiantesQue son Sin Hogar   86 

Estudiantes 86 

Escuela de Verano  86 

Tardéses  86 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipos tecnológicos y otros materiales de instrucción  87  

Transferencias 87 

Transporte  87 

Viajes patrocinados por la escuela 87  

Autobuses y otros vehículos escolares 88 

Vandalismo  89 

Cámaras de vídeo  89 

Visitantes a la Escuela  89 

Visitantes generales 89  

Personas no autorizadas 89 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes 90 

Grupos de Negocios, Cívicos y Jóvenes 90 

Día de carrera 90 

Voluntarios 90 

Registro de Electores 90 

Retirarse de la escuela  90 

Glosario 921 

Apéndice: Política de Libertad de Bullying 94 

Rains ISD Student Code of Conduct 98 

 

 

 

 



 

10 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Jennifer Johnson                                                                          Superintendente de Escuelas 

Jeff Fisher                                                                                      Assist. Supt. de Finanzas 

Rachel Bounds                                                                              Directora de Currículo/Instrucción 

Courtney Short                                                                              Director de Servicios Alimentarios 

Janice Rouse, R.N.                                                                       Director de Servicios de Salud 

Jesse Brubaker                                                                             Director de Mantenimiento 

Janice Foley                                                                                  Directora de Operaciones 

Danny Calk                                                                                  Director de Transporte 

Randell Wellman      Director de la Escuela Secundaria   

Jackie Russell                                                                               Assist. Director de la Escuela Secundaria 

Randy Barnes                                                                               Athletic Director / Head Football 

Jennifer Melton                                                                             Directora de Educación Especial 

Jeana Penny                                                                                  High School Counselor 

Nicole Timmons                                                                            Decano de Estudiantes 

Carla Sears       Secretaria de la Escuela Secundaria 

Teresa Myers       Recepcionista de la Escuela Secundaria 

Patti Wilson       Secretario del Consejero 

  
Gina Hildebrandt                                                                            Directora Secundaria 

Melissa Caddell                                                                            Consejera Secundaria 

Charissa White       Junior Secretaria Secundaria 

Laura Bullock                                                                                Secretaria de Consejera Secundaria 

  

J. C. Vance        Director Intermedio 

Dusty Asbill        Consejero Intermedio 

Renee Dudley        Secretaria Intermedia 

Cricket Kiser        Secretario del Consejero 

  

Bill Morgan       Director de la Escuela Primaria 

Lori Dickens                                                                                  Decano Decano De Estudiantes 

Stacey Whitehead      Consejera de la Escuela Primaria 

Cortney Small       Secretario de la Escuela Primaria 

  

CONSEJO DE EDUCACIÓN 

Phillip Alexander                                                                           Presidente 

Denita Young       Vicepresidenta 

Heath Sisk       Secretario 

Robert Burns                                                                                 Fiduciario 

Eddie Elliott                                                                                   Trustee 

Paul Foley                                                                                     Trustee 

Brennan Potts        Trustee



 

11 

Prefacio Padres y Estudiantes: 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar! 

La educación es un esfuerzo de equipo. Los estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal que 
trabajan paraconseguirla harán de este un año exitoso. 

El Manual del Estudiante de la Escuela Secundaria Rains es una guía de referencia general que se divide en dos 
secciones: 

Sección Uno: Derechos de los Padres  describe ciertos derechos parentales según lo especificado en la 
ley estatal o federal. 

Sección dos: Otra información importante para padres y estudiantes se organiza alfabéticamente por 
tema. Cuando corresponda, los temas se organizan por nivel de grado. 

Nota: A menos que se indique lo contrario, el término "padre" se refiere al padre, tutor legal, a cualquier 
persona que haya otorgado algún otro tipo de control legal de un estudiante, o a cualquier otra persona que 
haya aceptado asumir la responsabilidad relacionada con la escuela por un estudiante. 

El Manual del Estudiante estáfirmado para alinearse con la ley, la política adoptada por la junta y el Código 
de Conducta del Estudiante, un documento adoptado por la junta destinado a promover la seguridad escolar 
y un ambiente de aprendizaje. El Manual del Estudiante no pretende ser una declaración completa de todas 
las políticas,coacciones de proce o reglas en ninguna circunstancia dada. 

En caso de conflictos entre la política de la junta (incluyendo el Código de Conducta Estudiantil) y cualquier 
disposición del Manual estudiantil, el distrito seguirá la política de la junta y el Código de Conducta 
Estudiantil. 

Por lo tanto, los padres ylos tudents deben familiarizarse con el Código de Conducta estudiantil del Distrito 

Escolar Independiente de Rains.  Para revisar el Código de Conducta, visite el sitio web del distrito  en  
www.rainsisid.org. La ley estatal requiere que el Código de Conducta se muestre o se haga disponible para 
su revisión en cada campus. 

El Manual del Estudiante se actualiza anualmente; sin embargo, la adopción de políticas y las revisiones 
pueden ocurrir a lo largo del año. El distrito alienta a los padresa mantenerse informados de los cambios de 
política propuestos asistiendo a las reuniones de la junta y revisando boletines informativos y otras 
comunicaciones que expliquen los cambios en la política u otras reglas que afectan las disposiciones del 
Manual del Estudiante. El distrito se reserva el derecho de modificar elManual de Student en cualquier 
momento. Se proporcionará un aviso de revisiones según sea razonablemente práctico. 

Aunque el Manual del Estudiante puede referirse a los derechos establecidos a través de la ley o la política 
del distrito, no crea derechos adicionales para los padres y estudiantes. Norepresenta, ni pretende, un 
contrato entre ningún padre o estudiante y el distrito. 

Se puede solicitar una copia impresa del Código de Conducta del Estudiante o del Manual del Estudiante en 
la oficina de la Escuela Secundaria Rains.. 

Nota: Las referencias a la política de bacalaode la junta se incluyen para facilitar lareferencia. La copia impresa 
del manual de política oficial del distrito está disponible para su revisión  en la oficina de administración del 
distrito, y una copia electrónica no oficial está disponible en  www.rainsisd.org.. 

El manual de políticas incluye: 

● Políticas (LEGAL) legalmente referenciadas que contienen disposiciones de las leyes y regulaciones 
federales y estatales, jurisprudencia y otras autoridades legales que proporcionan el marco legal para los 
distritos escolares.  
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● Políticas adoptadas por la Junta (LOCAL)que articulan las opciones y valores de la junta con respecto a 
las prácticas distritales. 

Para preguntas sobre el material en este manual, por favor contact  el director de la escuela secundaria. 

Completar y devolver al campus del estudiante los siguientes formularios (proporcionados en el paquete 
forms distribuido al principio del año o al momento de la inscripción): 

● Reconocimiento de la distribución electrónica del Manual del Estudiante, 

● Aviso con respecto a la información del directorio y la respuesta de los padres con respecto a la 
divulgación de información del estudiante, 

● Objeción de los Padres a la Divulgación de Información Estudiantil a Reclutadores Militares e 
Instituciones de Educación Superior (si decide restringir la divulgación de información a estas 
entidades), y 

● Formulario de consentimiento/exclusión para participar en encuestas de terceros. 

[Consulte Objetarladivulgación de información de directorio en la página y el consentimiento requerido antes 

de la participación del estudiante en una encuesta, análisis o evaluación financiada por el gobierno 
federal para obtener más información.] 

Accesibilidad 

Si tiene dificultades para acceder a este manual debido a una discapacidad, comuníquese con la oficina de la 
escuela secundaria en wellmanr@rainsisd.org  (903) 473-2222 

Sección Uno: Derechos de los Padres  

Esta sección describe los derechos parentales del certificadosegún lo especificado en la ley estatal o federal. 

Consentimiento, exclusión voluntaria y derechos de denegación 

Consentimiento para llevar a cabo una evaluación psicológica o proporcionar un servicio 
de atención de salud mental 

A menos que lo exija la ley estatal o federal, un empleado del distrito no llevará a cabo un examen psicológico, 
prueba, examen o tratamiento, sin obtener el consentimiento previo por escrito de los padres. 

El distrito no proporcionará un servicio de atención de salud mental a uns tudent excepto según lo permita 
la ley. 

El distrito ha establecido procedimientos para proporcionar a un padre una recomendación para una 
intervención para un estudiante con señales de alerta temprana de problemas de salud mental o abuso de 
sustancias o que ha sido identificado como en riesgo de intentar suicidarse. El enlace de salud mental del 
distrito notificará al padre del estudiante dentro de un período de tiempo razonable después de que el enlace 
se entere de que un estudiante ha mostrado señales de advertencia temprana y una posible necesidad de 
intervención y proporcionaráinformación de s sobre las opciones de consejería disponibles. 

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

El enlace de salud mental, Jeana Penny, consejera de la escuela secundaria,puedellegar a  pennyj@rainsid.org  
(903) 473-2222  y puede obtenermás información sobre estosprocedimientos, así como materiales educativos 
sobre la identificación de factores de riesgo, el acceso a recursos para tratamiento o apoyo dentro y fuera del 
campus, y el acceso a las adaptaciones disponibles para estudiantes proporcionados en el campus. 

Para obtenerinformación, consulte  Apoyo a la salud mental. 

mailto:wellmanr@rainsisd.org
mailto:pennyj@rainsid.org
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Nota: Una evaluación puede ser requerida legalmente bajo las reglas de educación especial o por la Agencia 
de Educación de Texas para investigaciones e informes de abuso infantil. 

Consentimiento para mostrar las obras originales y laformación personal de un estudiante 

Los maestros pueden mostrar el trabajo de un estudiante en las aulas o en cualquier otro lugar del campus 
como reconocimiento de los logros de los estudiantes sin solicitar el consentimiento previo de los padres. 
Estas pantallas pueden incluir información de identificación personal de los estudiantes. El trabajo 
estudiantilincluye: 

● Arte 

● Proyectos especiales, 

● Fotografías 

● Videos originales o grabaciones de voz, y 

● Otras obras originales. 

Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento de los padres antes de mostrar el trabajo de un estudiante 
en el sitio web del distrito, un sitio web afiliado o patrocinado por el distrito (como un sitio web del campus 
o en el salón de clases), o en publicaciones del distrito, que pueden incluir materiales impresos, videos u 
otros métodos de comunicación masiva. 

Consentimiento para recibir la instrucción de crianza y conciencia de paternidad si un estudiante 
es menor de 14 años 

Un estudiante menor de 14 años debe tener permiso de los padres para participar en el programa de crianza 
yconciencia de pa ternidad del distrito. Este programa fue desarrollado por la Oficina del Fiscal General de 
Texas y la Junta Estatal de Educación (SBOE) para ser incorporado a las clases de educación para la salud. 

Consentimiento para grabar vídeo o audio de un estudiante cuando no esté permitido por la ley 

La ley estatal permite a la escuela hacer un video o grabación de voz sin el permiso de los padres cuando:  

● Debe usarse para la seguridad escolar, 

● Se relaciona con la instrucción en el aula o unaactividad icular o extracurricular cocurr, 

● Se relaciona con la cobertura mediática de la escuela, o 

● Se refiere a la promoción de la seguridad de los estudiantes según lo dispuesto por la ley para un 
estudiante que recibe servicios de educación especial en ciertos entornos. 

En otras circunstancias, el distrito buscará el consentimiento por escrito de los padres antes de hacer una 
grabación de video o voz de un estudiante. 

Prohibir el uso del castigo corporal 

El castigo corporal —azotar o remar a un estudiante— puede utilizarse como una técnica de gestión 
disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta de Stude nt y lapolítica de distrito FO(LOCAL). 

Sin embargo, de acuerdo con la ley, el distrito no puede administrar castigo corporal si el padre de un 
estudiante presenta una declaración firmada y por escrito que prohíbe su uso. 

Un padre que no quiere que se administre una pena corporala su hijo debe presentar una declaración por 
escrito al director del campus indicando esta decisión. Esta  declaración firmada debe presentarse cada año 
escolar. Un padre puede revocar esta prohibición en cualquier momento durante el año escolar 
proporcionandouna declaración firmada al director del campus. 

Nota: 
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● El personal del distrito puede usar métodos de disciplina distintos del castigo corporal si un padre solicita 
que no se use el castigo corporal. 

● Si el distrito sabe que un estudiante está bajo custodia temporal o permanente del estado (a través de 
cuidado de crianza, cuidado de parentesco u otros arreglos), no se administrará el castigo corporal, 
incluso cuando el cuidador o trabajador del caso del estudiante no ha presentadouna declaración firmada 
que prohíba su uso. 

Limitar las comunicaciones electrónicas entre los estudiantes y los empleados del 
distrito 

El distrito permite a los maestros y otros empleados aprobados utilizar las comunicaciones electrónicas con 
los estudiantes dentro del alcance de las responsabilidades profesionales, como se describe en las directrices 
del distrito. 

Por ejemplo, un maestro puede crear una página de redes sociales para su clase para transmitir información 
sobre el trabajo en clase, la tarea y las pruebas. Un padre es bienvenido a acceder a una página de este tipo. 

Sin embargo, los mensajes de texto enviados a un estudiante individual solo se permiten si un empleado del 
distrito con responsabilidad por una actividad extracurricular debe comunicarse con un estudiante que 
participa en esa actividad. 

El empleado debe incluir a su supervisor inmediato, y si se le solicita, a los padres del estudiante como 
destinatarios en todos los mensajes de texto. 

Un padre que no quiere que su hijo reciba comunicaciones electrónicas uno a uno de un empleado del distrito 
debe comunicarse con el director del campus. 

Objecting a la publicación de información de directorio 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, o FERPA, permite al distrito divulgar la 
"información de directorio" apropiadamente designada de los registros educativos de un estudiante sin el 
consentimiento por escrito. 

La "información de directorio" es información que, si se libera, generalmente no se considera perjudicial o 
una invasión de la privacidad. Algunos ejemplos son: 

● Fotografía de un estudiante (para su publicación en el anuario escolar); 

● Nombre y nivel de grado de un alumno (para comunicar las tareas de clase yt eacher); 

● El nombre, el peso y la altura de un atleta (para su publicación en un programa atlético escolar); 

● Una lista de cumpleaños de estudiantes (para generar reconocimiento escolar o en el aula), 

● El nombre y la fotografía de un estudiante (publicados en una plataforma de medios sociales aprobada 
porel distrito 
y administrada); 

● Los nombres y niveles de grado de los estudiantes presentados por el distrito a un periódico local u otra 
publicación de la comunidad (para reconocer la lista de honor A/B para un período de calificación 
específico.) 

La información del directorio se volveráa alquilar a cualquier persona que siga los procedimientos para 
solicitarla. 

Sin embargo, un padre o estudiante elegible puede oponerse a la divulgación de esta información. Cualquier 
objeción debe hacerse por escrito al director dentro de los diez días escolares del primer día del estudiante 
de instruction para este año escolar.. [Consulte Aviso con respecto a la información del directorio y la 
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respuesta de los padres con respecto ala divulgación de información delestudiante, incluido en el paquete de 
formularios.] 

El distrito solicita que las familias que viven en un refugio para sobrevivientes de violencia familiar o trata 
notifiquen al personal del distrito que el estudiante reside actualmente en dicho refugio. Es posible que las 
familias deseen excluirse de la divulgación de información del directorio para que el distrito no publique 
ninguna información que pueda revelar la ubicación de dicho refugio. 

El distrito ha identificado lo siguiente como información del directorio: nombre del estudiante; dirección; 
lista telefónica; dirección de correo electrónico; fotografía; fecha unlugar de nacimiento d; campo de estudio 
principal; grados de estudio, honores y premios recibidos; fechas de asistencia; nivel de grado; institución 
educativa más reciente atendida; participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente; y peso y 
altura de los miembros de los equipos deportivos. Si un padre se opone a la divulgación de la información del 
estudiante incluida en el formulario de respuesta a la información del directorio, esta objeción también se 
aplica al uso de esa información para fines patrocinados por la escuela, tales como: 

● Honor 

● Periódico escolar, 

● Anuario 

● Actividades de reconocimiento, 

● Comunicados de prensa, y 

● Programas deportivos. 

Nota: Revisar la  Inspección Autorizada y el Uso de Registros Estudiantiles. 

Objeción a la divulgación de información de estudiantes a reclutadores militares e 
instituciones deeducación superior 

A menos que un padre haya aconsejado al distrito que no libere la información de su estudiante, la Ley Cada 
Estudiante Triunfa (ESSA, por susten) requiere que el distrito cumpla con las solicitudes de reclutadores 
militares o instituciones de educación superior para elestudiante: 

● Nombre 

● Dirección, y 

● Listado telefónico. 

[Véase la objeción de los padres a la divulgación de información de los estudiantes a los reclutadores 
militares y las instituciones de educación superior,  incluida en los participantes en  líneatpacket.] 

Participación en encuestas de terceros 

Consentimiento requerido antes de la participación del estudiante en una encuesta, 
análisis o evaluación financiada por el gobierno federal 

La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA, por sus que según) establece que no se exigirá 
a un estudiante que participe sin el consentimiento de laental en ninguna encuesta, análisis o evaluación, 
financiada total o parcialmente por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que se refiere a: 

● Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o del padre del estudiante; 

● Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante; 

● Comportamiento o actitudes sexuales; 

● Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante; 
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● Valoraciones críticas de personas con las que el estudiante tiene una estrecha relación familiar; 

● Legally reconoció relaciones privilegiadas, como con abogados, médicos y ministros; 

● Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padre; O 

● Ingresos, excepto cuando la información sea requerida por la ley y se utilizará para determinar la 
elegibilidad del estudiante para un programa. 

Un padre puede inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción 
correspondiente utilizado en relación con dicha encuesta, análisis o evaluación. [Consulte la política 
EF(LEGAL) para obtener más información.] 

"Excluir" de la Participación en Otros Tipos de Encuestas o Exámenes y la Divulgación 
de Información Personal 

El PPRA da a los padres el derecho de recibir un aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante de: 

● Cualquier encuesta relativa a la información protegida, independientemente de ladesaprobación. 

● Actividades que impliquen la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada del niño 
con el propósito de comercializar, vender o divulgar esa información a otros. 

● Cualquier no emergencia, examen físico invasivo o cribado requerido como condición de asistencia, 
administrado por la escuela o su agente, y no es necesario para proteger la salud inmediata y la seguridad 
del estudiante.  

Las excepciones son las pruebas de detección auditiva, visual o espinal, o cualquier examen físico o 
examen de detección permitido o requerido por la ley estatal. [Consulte las políticas EF y FFAA para 
obtener más información.] 

Un padre puede inspeccionar:  

● Encuestas de información protegida de estudiantes y surveys creados por un tercero;  

● Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los 
fines de marketing, ventas u otros fines de distribución anteriores; Y 

● Material didáctico utilizado como parte del plan de estudios educativo. 

Eliminar un estudiante from Instrucción o Excusar a un estudiante de un componente 
requerido de instrucción 

Instrucción de Sexualidad Humana 

Como parte del curriculu m deldistrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con la sexualidad 
humana. El Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por susten) realiza recommendations para los materiales 
del curso. 

La ley estatal requiere que el distrito proporcione una notificación por escrito antes de cada año escolar de 
la decisión de la junta de proporcionar instrucción de sexualidad humana. 

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

● Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida en relación con toda actividad 
sexual para personas solteras en edad escolar; 

● Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro comportamiento; 
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● Haga hincapié en que la abstinencia, sise siembra de manera consistente y correcta, es el único método 
que es 100 por ciento eficaz en la prevención del embarazo, las infecciones de transmisión sexual y el 
trauma emocional asociado con la actividad sexual adolescente; 

● Dirigir a los adolescentes a abstenerse de la actividad sexualy antes del matrimonio como la forma más 
eficaz de prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual; 

● Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñar anticoncepción y uso del condón en términos 
de tasas de realidad de uso humano en lugar de laboratoriosteóricos. 

Según la ley estatal, aquí hay un resumen del plan de estudios del distrito con respecto a la instrucción de 
sexualidad humana: 

Comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener información relacionada con este plan de estudios. 

Un padre tiene derecho a revisar los materiales del plan de estudios. Además, un parent puede sacar a su hijo 
de cualquier parte de la instrucción de sexualidad humana sin sanciones académicas, disciplinarias u otras. 
Un padre también puede optar por involucrarse más en el desarrollo de este plan de estudios al convertirse 
en miembro de laSHAC del distrito. (Consulte al director del campus para obtener más información.) 

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

La ley estatal designa la semana del 17 de septiembre como Celebrar la Semana de la Libertad y requiere que 
todas las clases de estudios sociales proporcionen: 

● Instrucción que consientela intención, el significado y la importancia de la Declaración de Independencia 
y la Constitución de los Estados Unidos, y 

● Una recitación específica de la Declaración de Independencia para los estudiantes en los grados 3–12. 

Según la ley estatal, un estudiante puede ser excusado de la recitación de una parte de la Declaración de 
Independencia si: 

● Un padre proporciona una declaración escrita solicitando que su hijo sea excusado, 

● El distrito determina que el estudiante tiene un objeción de concienciaa la recitación, o 

● Un padre es un representante de un gobierno extranjero al que el gobierno de los Estados Unidos 
extiende inmunidad diplomática. 

[Consulte la política EHBK(LEGAL) para obtener más información.] 

Recitar los Compromisos a las Banderas de EE. UU. y Texas 

Un padre puede solicitar que su hijo sea excusado de participar en la recitación diaria del Compromiso de 
Lealtad a la bandera de los Estados Unidos y el Compromiso de Lealtad a la bandera de Texas. La solicitud 
debe hacerse por escrito. 

La ley estatal, sin embargo, requiere que todos los estudiantes participen en un minuto de silencio después 
de la recitación de las promesas. 

[Véase Promesas de Lealtad y un Minuto de Silencio y política CE (LEGAL) para más información.] 

Religiosos o Morales Beliefs 

Un padre puede sacar a su hijo temporalmente del salón de clases si una actividad educativa programada 
entra en conflicto con las creencias religiosas o morales de los padres. 

La eliminación no se puede utilizar para evitar un examen y no puede extenderse durante todo un semestre. 
Además, el estudiante debe cumplir con los requisitos de grado y graduación según lo determine la escuela 
y la ley estatal. 
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Tutoría o preparación de exámenes 

Un maestro puede determinar que un estudiante necesita asistencia específica adicional para que el 
estudiante logre mástilen conocimientos y habilidades esenciales desarrollados por el estado basados en: 

● Observaciones informales, 

● Datos evaluativos como calificaciones obtenidas en tareas o pruebas, o 

● Resultados de evaluaciones diagnósticas. 

La escuela siempre intentará proporcionar tutoría y estrategias para la toma de exámenes de maneras que 
impidan la remoción de otras instrucciones tanto como sea posible. 

De acuerdo con la ley estatal y la política EC, sin el permiso de los padres, los distritos tienen prohibido 
eliminar a un estudiante de una clase programada regularmente para tutoría correctiva o preparación del 
examen para más del diez por ciento de los días que se ofrece la clase. 

Bajo la ley estatal, los estudiantes con calificaciones por debajo de 70 por un período de reporte deben asistir 
a los servicios de tutoriales, si el distrito ofrece estos servicios. 

[Para preguntas, losprogramas de tutoría proporcionados por la escuela se comunicarán con el maestro del 
estudiante y vea las políticas DE EC y EHBC.] 

Derecho de acceso a los registros estudiantiles, materiales curriculares y 
registros/políticas del distrito 

Materiales instructivos 

Un padre tiene el derecho de revisar los materiales didácticos, libros de texto y otras ayudas didácticas y 
materiales didácticos utilizados en el plan de estudios, y a examinar las pruebas que se han administrado. 

Un padre también tiene derecho a solicitar que la escuela permita que el estudiante lleve a casa materiales 
de instrucción que el estudiante usa. La escuela puede pedirle al estudiante que devuelva los materiales al 
comienzo del siguiente día escolar. 

Una escuela debe proporcionar versiones impresos de materiales de instrucción electrónica a un estudiante 
si el estudiante no tiene acceso confiable a la tecnología en el hogar. 

Avisos de cierta mala conducta del estudiante al padre sin custodia 

Un padre sin custodia puede solicitar por escrito que se leproporcione, por el resto del año escolar, una copia 
de cualquier notificación por escrito que generalmente se proporciona a un padre relacionado con la mala 
conducta de su hijo que puede implicar la colocación en un programa de educación alternativa disciplinaria 
(DAEP) o la expulsión. [Véase el Código del Estudiante de Conducta y política FO(LEGAL) para más 
información.] 

Participación en evaluaciones de distrito, estatales y requeridos por el gobierno federal 

De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus inciso, por sus manos, por sus datos, por sus 
datos) puede solicitar información con respecto a cualquier política federal, estatal ode distrito relacionada 
con la participación de su hijo en las evaluaciones requeridas. 

Registros estudiantiles 

Acceso a los registros de los estudiantes 

Un padre puede revisar los registros de su hijo. Estos registros incluyen: 

● Registros de asistencia, 

● Puntuaciones de las pruebas, 
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● Grados 

● Recordones disciplinarios, 

● Registros de consejería, 

● Registros psicológicos, 

● Solicitudes de admisión, 

● Información sobre salud e inmunización, 

● Otros registros médicos, 

● Evaluaciones de maestros y consejeros escolares, 

● Informes de patrones de comportamiento, 

● Registros relativos a la asistencia prestada para las dificultades de aprendizaje, incluida la información 
recopilada con respecto a cualquier estrategia de intervención utilizada con el niño, ya que el término 
"estrategia de intervención" está definido por la ley, 

● Instrumentos de evaluación estatales que se han administrado al niño, y 

● Materiales didácticos y pruebas utilizadas en el salón de clases del niño. 

Inspección y Uso Autorizados de Los Registros Estudiantiles 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus que ofrece a los padres y 
estudiantes elegibles ciertos derechos en losregistros de educación estudiantil. 

Para propósitos de los registros de estudiantes, un estudiante "elegible" es cualquier persona de 18 años o 
más o que asiste a una institución educativa postsecundaria. Estos derechos, como se discute aquí y en 
Objetar a la divulgación de la información del directorio,son el derecho a: 

● Inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes dentro de los 45 días posteriores al día en que la 
escuela recibe una solicitud de acceso; 

● Solicitar una enmienda a un registro de estudiante que el padre o estudiante elegible cree que es inexacto, 
engañoso o de otra manera enion violado de FERPA; 

● Proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de identificación 
personal de los registros del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento; Y 

● Presentar una queja ante el Departamento de Educat ion de los Estados Unidosen relación con los 
incumplimientos por parte de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. La oficina que 
administra FERPA es: 

Oficina de Cumplimiento de Políticas 
Familiares Departamento de Educación de los Estados Unidos 

400 Maryland Ave., S.W.  
Washington, DC 20202 

Tanto la FERPA como las leyes estatales protegen los registros de los estudiantes de la inspección o uso no 
autorizado y proporcionan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. 

Antes de divulgar información de identificación personal de los registros de un estudiante, el distrito debe 
identificarla identidad de la persona, incluidos los padres o el estudiante, solicitando la información. 

Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño de los estudiantes, incluidos los grados, los 
resultados de las pruebas y los registros disciplinarios, se considera confidencial de los registroseducativos. 
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La inspección y liberación de los registros de los estudiantes está restringida a un estudiante elegible o a los 
padres de un estudiante, ya sea casado, separado o divorciado, a menos que la escuela reciba una copia de 
una orden judicial que termine los derechos parentales o el derecho a acceder a losregistros de educación de 
un semental. 

La ley federal requiere que el control de los registros va al estudiante tan pronto como el estudiante: 

● Alcanza los 18 años, 

● Es emancipado por un tribunal, o 

● Se inscribe en una institución educativa postsecundaria. 

Sin embargo, el padre puede seguir teniendo acceso a los registros si el estudiante es un dependiente para 
fines fiscales y, en circunstancias limitadas, cuando hay una amenaza para la salud y seguridad del estudiante 
u otras personas. 

FERPA permite la divulgación de información de identificación personalde los registros educativos de un 
estudiante sin el consentimiento por escrito del padre o estudiante elegible: 

● Cuando los funcionarios de la escuela tienen lo que la ley federal se refiere como un "interés educativo 
legítimo" en los registros de un estudiante.  

● El interés educativo legítimo puede incluir: 

● Trabajar con el estudiante;  

● Considerar acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un programa de 
educación individualizado para un estudiante con discapacidades;  

● Recopilación de datos estadísticos;  

● Revisar un registro educativo para cumplir con la responsabilidad profesional del 
funcionario; O 

● Investigar o evaluar programas. 

● Los funcionarios escolares pueden incluirde: 

● Miembros y empleados de la junta, como el superintendente, los administradores y los 
directores; 

● Maestros, consejeros escolares, diagnósticos y personal de apoyo (incluyendo personal 
médico o de salud del distrito); 

● Una persona o empresa con la que el distrito hacontractado o permitido proporcionar un 
servicio o función institucional específico (como un abogado, consultor, proveedor 
externo que ofrece programas o software en línea, auditor, consultor médico, terapeuta, 
oficial de recursos escolares o voluntario); 

● Una persona designada para servir en un equipo para apoyar el programa escolar seguro 
y de apoyo del distrito; 

● Un padre o estudiante que sirve en un comité escolar; O 

● Un padre o estudiante que asiste a un funcionario de la escuela en el desempeño de sus 
deberes. 

FERPA tambiénhace la divulgación de información de identificación personal sin consentimiento por escrito: 

● A representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluyendo proveedores de servicios 
juveniles, la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos, el Fiscal General de los Estados Unidos 
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deFice, el Secretario de Educación de los Estados Unidos, la Agencia de Educación de Texas, la oficina del 
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos y los trabajadores de casos de Servicios de Protección 
Infantil (CPS, por susnos) o, en ciertos casos, otros representantes del bienestar infantil. 

● A individuos o entidades a las que se les haya concedido acceso en respuesta a una citación u orden 
judicial. 

● A otra escuela, distrito/sistema, o institución educativa postsecundaria a la que un estudiante busca o 
tiene la intención de inscribirse o en la que el estudiante ya está inscrito. 

● En connection con ayuda financiera para la cual un estudiante ha solicitado o ha recibido. 

● Acreditar a las organizaciones para llevar a cabo funciones de acreditación. 

● A las organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela para desarrollar, validar o 
administrar pruebas predictive; administrar programas de ayuda estudiantil; o mejorar la instrucción. 

● A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad. 

● Cuando el distrito divulga los detalles designados por la información del directorio. [Para prohibir esta 
divulgación, consulte Objeción a la divulgación de información dedirectorio.] 

La divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o agencia, como un futuroe 
mployer o para una solicitud de beca, ocurrirá solo con el permiso de los padres o estudiantes según 
corresponda. 

Eldirector es  custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente inscritos en la escuela asignada. 
Eldirector  y el superintendente  son la custodian de todos los registros para los estudiantes que se han retirado o 

se hangraduado. 

Un padre o estudiante elegible que desee inspeccionar los registros del estudiante debe enviar una solicitud 
por escrito al custodio de registros que identifique los registros que desea inspeccionar. 

Los registros pueden ser revisados en persona durante el horario escolar regular. El custodio de registros o 
designado estará disponible para explicar el registro y responder preguntas. 

Un padre o estudiante elegible que envía una solicitud por escrito y paga los costos de copia de diez centavos 
por página may obtener copias. Si las circunstancias impiden la inspección durante el horario escolar regular 
y el estudiante califica para comidas gratuitas o a precio reducido, el distrito proporcionará una copia de los 
registros solicitados o hará otros arreglos para que el padre o el miembro o el estudianterevisen los registros. 

La dirección de la oficina del superintendente es 1759 W. Hwy. 69, Emory, TX 75440. 

Un padre o estudiante elegible puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una corrección o 
enmienda si los registros se consideran inexactos, engañosos o violan los derechos de privacidad del 
estudiante. 

Una solicitud para corregir el registro de un estudiantesh ould se envía al custodio de registros apropiado. 
La solicitud debe identificar claramente la parte del registro que debe corregirse e incluir una explicación de 
cómo la información es inexacta. Si el distrito niega la solicitud de enmendar el records, el padre o estudiante 
elegible tiene el derecho de solicitar una audiencia. Si después de la audiencia los registros no se modifican, 
el padre o estudiante elegible tiene 30 días escolares para colocar una declaración en el registro del 
estudiante. 

Aunque las calificaciones registradas incorrectamente pueden ser impugnadas, impugnar la calificación de 
un estudiante en un curso o en un examen se maneja a través del proceso de queja que se encuentra en la 
política FNG (LOCAL). Una calificación emitida por un maestro solo puede cambiarse si, según lo determinado 
por la junta de síndicos, la calificación esdearbitraje, errónea o inconsistente con las pautas de calificación 
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del distrito. [Véase Informes/Informes de Progreso y Conferencias,  Quejas y Preocupaciones,y Finalidad 

de los Grados en la políticaFNG(LEGAL).] 

La política de registros estudiantiles del distrito se encuentra en la política FL(LEGAL) y (LOCAL) y está 
disponible en el sitioweb del director o superintendente o en el sitio web deldistritoen  www.rainsisd.org.. 

Nota: El derecho de acceso y copias de los registros de los estudiantes del padre o del estudiante elegible 
no se extiende a todos los registros. Losartículos que no se consideran registros educativos, como las notas 
personales de un maestro sobre un alumno compartido solo con un maestro sustituto, no tienen que estar 
disponibles. 

Cualificaciones profesionales del profesor y del personal 

Un padre puede solicitar informaciónsobre las cualificaciones profesionales de los maestros de su hijo, 
incluyendo si el maestro: 

● Ha cumplido con los criterios de calificación y licencia estatales para los niveles de grado y las áreas 
temáticas en las que el maestro proporciona instrucción, 

● Tiene un pe rmit de emergenciau otro estatus provisional para el cual se han eximido los requisitos 
estatales, y 

● Actualmente está enseñando en el campo de la disciplina de su certificación. 

El padre también tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones de cualquier 
paraprofesional que pueda proporcionar servicios al niño. 

Un estudiante con excepcionalidades o circunstancias especiales 

Hijos de Familias Militares 

El Pacto Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares da derecho a los hijos de familias 
militares a flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del distrito y del estado, incluyendo: 

● Requisitos de inmunización; 

● Nivel de grado, curso o colocación programo educativo; 

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; 

● Inscripción en la Red De Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN); Y 

● Requisitos de graduación. 

El distrito excusará las ausencias relacionadas con un estudiante que visita a un padre, incluidoun padrastro 
o tutor legal, que es: 

● Llamado al servicio activo, 

● En licencia, o 

● Volviendo de un despliegue de al menos cuatro meses. 

El distrito no permitirá más de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para que la ausencia 
sea excusada, el absence debe ocurrir no antes del día 60 antes del despliegue o no más tarde del día 30 
después de la devolución del elemento primario de la implementación. 

Se puede encontrar información adicional en Military Family Resources en la Agencia de Educación de Texas.. 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995
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Papel parental en ciertas asignaciones de aulas y escuelas 

Hermanos de nacimiento múltiple 

La ley estatal permite que un padre de hermanos con múltiples nacimientos (por ejemplo, gemelos, trillizos) 
asignados al mismo grado y campus solicite por escrito que los niños sean colocados en el mismo salón de 
clases o en aulas separadas. 

Las solicitudes escritas deben ser presentadas antes del día 14 después de la inscripción de los estudiantes. 
[Consulte la política FDB(LEGAL) para obtener más información.] 

Transferencias/Asignaciones de Seguridad 

La junta o su designado cumplirá con la solicitud de un padre de transferir a su hijo a otro salón de clases o 
campus si el distrito ha determinado que el niño ha sido víctima de acoso escolar, incluido el ciberacoso, 
según lo definido por el Código de Educación 37.0832. 

La junta puede transferir a un estudiante que haya participado en el acoso a otro salón de clases. 

No se proporciona transporte para un traslado a another campus. Consulte la  información principal.or more 
information. 

[Consulte Bullying, y políticas FDB y FFI para obtener más información.] 

El distrito honrará la solicitud de un padre para el traslado de su hijo a una escuela pública segura en el 
distrito si el niño asiste a una escuela identificada por la Agencia de Educación de Texas como 
persistentemente peligrosa o si el niño ha sido víctima de un delito violento mientras está en la escuela o en 
los terrenos de la escuela. 

[Consulte la política FDE para obtener más información.] 

La junta honrará las pruebas de los padrespara el traslado de su hijo a un distrito vecino si el niño ha sido víctima 

de una agresión sexual por otro estudiante asignado al mismo campus, si la agresión ocurrió dentro o fuera 
del campus, y ese estudiante ha sido condenado o placed en la adjudicación diferida por la agresión. De 
acuerdo con la política FDE, si la víctima no desea transferir, la junta transferirá al agresor. 

Uso estudiantil de un animal de servicio/asistencia 

Un padre de un estudiante que utiliza un servicio/asistencia animal debido a la discapacidad del estudiante 
debe presentar una solicitud por escrito al director antes de traer el animal de servicio/asistencia en el 
campus. El distrito tratará de atender una solicitud tan pronto como sea posible, pero lo hará dentro de los 
diez negocios deldistrito. 

Un estudiante en la Conservación del Estado (Foster Care) 

A un estudiante en la tutela (custodia) del estado que se inscriba en el distrito después del comienzo del año 
escolar se le permitirán oportunidades de crédito por examen en cualquier momento during el año. 

El distrito otorgará crédito parcial por semestre cuando el estudiante solo apruebe un semestre de un curso 
de dos semestres 

Un estudiante en la tutela del estado que se traslada fuera de los límites de asistencia del distrito o de la 
escuela, o que inicialmente se coloca en la tutela del estado y se mudó fuera de los límites del distrito o de la 
escuela, tiene derecho a permanecer en la escuela que el estudiante estaba asistiendo antes de la colocación 
o mudarse hasta que el estudiante alcance el nivel más alto de levelen esa escuela en particular. 

Si un estudiante en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no cumple con los requisitos de 
graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar un diploma del distrito anterior si el estudiante 
cumple con sus criterios degraduación. 
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Para un estudiante en la tutela del estado que es elegible para una exención de matrícula y tarifa bajo la ley 
estatal y que probablemente esté bajo cuidado el día anterior al 18 cumpleaños del estudiante, el distrito: 

● Ayudar al estudiante con la realización de solicitudes de admisión o ayuda financiera; 

● Organizar y acompañar al estudiante en las visitas al campus; 

● Ayudar en la investigación y solicitud de becas privadas o patrocinadas por instituciones; 

● Identificar si el estudiante es un candidato para ser nombrado en una academia militar; 

● Ayudar al estudiante a registrarse y prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, 
incluyendo (sujeto a la disponibilidad de fondos) organizar el pago de las tasas de examen por el 
Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS, por sus preocupaciones) y 

● Coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para los estudiantes que anteriormente 
estaban en la tutela del estado. 

[Véase Crédito por Examen para El Avance/Aceleración, Crédito del Curso,y Un Estudiante en Foster 
Care.] 

Un estudiante que está sin hogar 

A los niños sin hogar se les proporcionará flexibilidad con respecto a ciertas disposiciones del distrito, 
incluyendo: 

● Prueba de los requisitos de residencia; 

● Requisitos de inmunización; 

● Colocación del programa educativo (si el estudiante no estáautorizado a proporcionar registros 
académicos anteriores o no tiene una fecha límite de solicitud durante un período de falta de vivienda); 

● Oportunidades de crédito por examen en cualquier momento del año (si el estudiante se inscribió en el 
distrito después del comienzo del año escolar), pe r las reglas de laJunta Estatal de Educación (SBOE); 

● Otorgar crédito parcial cuando un estudiante apruebe solo un semestre de un curso de dos semestres; 

● Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; Y 

● Requisitos de graduación. 

La ley federal permite que uns tudent que está sin hogar permanezca inscrito en la "escuela de origen" o que 
se inscriba en una nueva escuela en el área de asistencia donde el estudiante reside actualmente. 

Si un estudiante que no tiene hogar en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no cumple con los 
requisitos de graduación del distrito receptor, la ley estatal permite que el estudiante solicite un diploma del 
distrito anterior si el estudiante cumple con la criteria para graduarse del distrito anterior. 

Un estudiante o padre que no esté satisfecho por la elegibilidad del distrito, la selección de la escuela o la 
decisión de inscripción puede apelar a través de la política FNG(LOCAL). El distrito agilizará los plazos 
locales, cuando sea posible, para lapronta resolución de disputas. 

[Consulte Crédito por Examen para El Avance/Aceleración, Crédito del Curso,y Estudiantes que no tienen 
Hogar.] 

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

Para aquellos estudiantes que están teniendodificultades en el salón de clases regular, todos los distritos 
escolares deben considerar tutorial, compensatorio y otros servicios académicos o de apoyo al 
comportamiento que están disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la 
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Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de rtI tiene el potencial de tener un impacto positivo 
en la capacidad de los distritos para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, su padre puede comunicarse con las 
personas que se enumeran a continuación para aprender unapelea de la referencia general de educación 
general de la escuela o el sistema de detección de servicios de apoyo. 

Este sistema vincula a los estudiantes a una variedad de opciones de apoyo, incluyendo hacer una referencia 
para una evaluación de educación especial o para una evaluación de la Sección 504 para determinar si el 
estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Un padre puede request una evaluación 
para la educación especial o servicios de la Sección 504 en cualquier momento. 

Referencias de Educación Especial 

Si un padre hace una solicitud por escrito para una evaluación inicial para los servicios de educación especial 
al director de servicios de educación especial o a unempleado administrativo de distr ict del distritoescolar, el 
distrito debe responder a más tardar  15 días escolares después de recibir la solicitud. En ese momento, el 
distrito debe dar al padre una notificación previa por escrito de si está de acuerdo o se niega a evaluar 
laabolladura, junto con una copia del Aviso de Salvaguardias Procesales. Si el distrito acepta evaluar al 
estudiante, también debe dar al padre la oportunidad de dar su consentimiento por escrito para la 
evaluación. 

Nota: Una solicitud para una evaluación de educación especial puede  hacerse verbalmente; no es necesario 
hacerla por escrito. Los distritos todavía deben cumplir con todas las notificaciones federales por escrito y 
los requisitos de salvaguardia procesal, así como los requisitos para identificar, localizar y evaluar a los niños 
que son suspectadosde tener una discapacidad y que necesitan educación especial. Sin embargo, una 
solicitud verbal no requiere que el distrito responda dentro del plazo de 15 días escolares. 

Si el distrito decide evaluar al estudiante, debe completar el informe inicial de evaluación y evaluación del 
estudiante amás tardar 45 días escolares a partir del día en que recibe el consentimiento por escrito de los 
padres. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante el período de evaluación durante tres 
o más días escolares, el período de evaluación se extenderá by el número dedías escolares igual al número de 
días escolares que el estudiante está ausente. 

Hay una excepción  a la línea de tiempo de 45 días escolares. Si el distrito recibe el consentimiento de un 
padre para la evaluación inicial al menos 35 pero menos de 45 días escolares  antes del último día de 
instrucción del año escolar, debe completar el informe escrito y proporcionar una copia del informe a los 
padres antes del 30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante tres 
o más días durante la evaluación poriod, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplica. En su lugar, 
se aplicará el cronograma general de 45 días escolares más las prórrogas por ausencias de tres o más días. 

Al completar la evaluación, el distrito debe darle al padre una copia del informe de evaluación sin costo 
alguno. 

Información adicional sobre educación especial está disponible en el distrito escolar en un documento 
complementario titulado Guía del Padre para el Proceso de Admisión, Revisión y Despido.. 

Persona de contacto para referencias de educación especial 

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta 
dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación para los servicios de educación 
especial es el consejero de la escuela secundaria  al  (903) 473-2222. 

Sección 504 Referencias 

Cada distrito escolar debe tener estándares y procedimientos para la evaluación y colocación de los 
estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito. Los distritos también deben implementar un 
sistema de salvaguardias procesales que incluya: 
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● Aviso 

● Una oportunidad para que un padre o tutor examine los registros relevantes, 

● Una audiencia imparcial con la oportunidad de participar por parte del padre o tutor y la representación 
por parte del abogado, y 

● Un procedimiento de revisión. 

Persona de contacto para referencias de la Sección 504 

Lapersona desestactada para comunicarse con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta 
dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación para los servicios de la Sección 
504 es  el consejero de la escuela secundaria al (903) 473-2222. 

[Véase un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegidos  bajo la Sección 504.] 

Visite estos sitios web para obtener información sobre los estudiantes con discapacidades y la familia: 

● Marco Jurídico para el Proceso Especial de Educaciónn centrado en la infancia 

● Red de recursos de socios 

● Centro de Información de Educación Especial 

● Proyecto Primero de Texas 

Notificación a los padres de estrategias de intervención para las dificultades de 
aprendizaje proporcionadas a los estudiantes en la educación general 

De acuerdo con la ley estatal, el distrito notificará anualmente a parents si su hijo recibe asistencia para 
dificultades de aprendizaje. Los detalles de dicha asistencia pueden incluir estrategias de intervención. Este 
aviso no está destinado a aquellos estudiantes ya inscritos en un programa de educación especial. 

Un estudiante que recibe servicios de educación de Special con otros niños en edad 
escolar en el hogar 

Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su zona de asistencia, 
la ley estatal permite que el padre o tutor solicite que otros estudiantes que residen en el household sean 
transferidos al mismo campus, si el nivel de grado para el estudiante que transfiere se ofrece en ese campus. 

El estudiante que recibe servicios de educación especial tendría derecho al transporte; sin embargo, el 
distrito no está obligado a proporcionar transporte a otros niños en el hogar. 

El padre o tutor debe comunicarse con el director de la escuela con respecto a las necesidades de 
transportation antes de solicitar una transferencia para otros niños en el hogar. [Consulte la política 
FDB(LOCAL) para obtener más información.] 

Un estudiante que habla un idioma primario que no sea el inglés 

Un estudiante puede ser elegible para recibir apoyo especializado si suidioma principal no es el inglés, y el 
estudiante tiene dificultades para realizar un trabajo de clase ordinario en inglés. 

Si el estudiante califica para estos servicios, el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC, por sus 
naturalidades) determinará los tipos de servicios que el estudiante necesita, incluyendo adaptaciones o 
modificaciones relacionadas con la instrucción en el aula, las evaluaciones locales y las evaluaciones 
ordenadas por el estado. 

[Consulte Estudiantes de Inglés  y ProgramasEspeciales.] Special Programs 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
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Un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la Sección 504 

Un estudiante con un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de 
la vida, tal como lo define la ley, y que de otra manera no califica para los servicios de educación 
especial,califica para las protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. 

La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra las personas con 
discapacidades. 

Cuando se solicita una evaluación, se formará un comité para determinar si el estudiante necesita servicios 
y apoyos bajo la Sección 504 con el fin de recibir una educación pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus 
datos, por sus datos, por sus datos). 

[Consulte a un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje o que necesita educación especial o 
servicios de la Sección 504 y policy FB para obtener más información.] 

 

Sección Dos: Otra información importante para padres y estudiantes 

Esta sección contiene información importante sobre académicos, actividades escolares y operaciones y 
requisitos escolares.  

Se organiza alfabéticamente para servir a unas una guía de referencia rápida. Cuando corresponda, los temas 
se organizan por nivel de grado.  

Los padres y los niños deben tomarse un momento juntos para familiarizarse con los problemas abordados 
en esta sección. Para obtener orientación sobre un tema en particular, por favor contact el director de la escuela 

secundaria al (903) 473-2222. 

Ausencias/Asistencia 

La asistencia regular a la escuela es esencial. Las ausencias de la clase pueden resultar en una interrupción 
grave de la educación de un estudiante. El estudiante y los padres deben evitar ausencias innecesarias.  

A continuación se analizan dos leyes estatales importantes, una que se ocupa de la asistencia obligatoria y la 
otra de cómo la asistencia afecta la concesión de la calificación final o el crédito del curso de un estudiante. 

Asistencia obligatoria 

De 6 a 18 años 

La ley estatal requiere que un estudiante que tenga al menos seis años de edad, o que sea menor de seis años 
de edad y haya sido previamente inscrito en primer grado, y que aún no haya cumplido 19 años, asista a la 
escuela, así como a cualquier programa de instrucción de edad accaplicable, programa de año extendido o 
sesión de tutorial, a menos que el estudiante esté excusado de asistir o estar legalmente exento. 

La ley estatal requiere que un estudiante en kindergarten-grado 2 asista a cualquier programa de instrucción 
de lectura acelerada asignado. Los padres serán notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa 
acelerado de instrucción de lectura basado en un instrumento de lectura diagnóstica. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerada asignado antes o enla 
escuela de popa o durante el verano si el estudiante no cumple con los estándares de aprobación en la 
evaluación estatal para su nivel de grado y / o área de asignatura aplicable. 

Edad 19 y mayores 

Un estudiante que asiste voluntariamente o se inscribe después de su 19o nacimientoy se requiere que asista 
cada día escolar hasta el final del año escolar. Si el estudiante incurre en más de cinco ausencias injustificadas 
en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en la 
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propiedad de la escuela a partir de entonces no estaría autorizada y podría considerarse intruso. [Consulte la 
política FEA para obtener más información.] 

Exenciones a la Asistencia Obligatoria 

Todos los niveles de grado 

La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para las siguientes actividades y 
eventos, ya que long como el estudiante compone todo el trabajo: 

● Días santos religiosos; 

● Comparecencias requeridas en la corte; 

● Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

● Citas de atención médica documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluyendo ausencias 
relacionadas con los servicios de autismo, si el estudiante regresa a la escuela el mismo día de la cita y 
trae una nota del proveedor de atención médica;  

● Para los estudiantes en la tutela del estado, 

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

● Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre que no sea factible programar la 
participación del estudiante en la actividad fuera del horario escolar. 

Para los hijos de familias militares, se excusarán ausencias de hasta cinco días para que un estudiante visite 
a un padre, padrastro o tutor legal que vaya, de licencia o regrese de ciertos despliegues. 

Niveles de grado secundario 

El distrito permitirá que los estudiantes junior y senio estudiantes estén ausentes hasta dos días al año para 
visitar una universidad o universidad, siempre que esto haya sido;  

● Autorizado por la junta bajo la política FEA(LOCAL) y el estudiante recibe la aprobación del director del 
campus,  

● Sigue los procedimientos del campus paray la visita, y  

● Inventa cualquier trabajo perdido. 

El distrito permitirá que un estudiante de 17 años o más esté ausente hasta cuatro días durante el período 
en el que el estudiante está inscrito en la escuela secundaria para dedicarse a los servicios armados de los 
Estados Unidos o a la Guardia Nacional de Texas, siempre que el estudiante verifique estasctividades al 
distrito. 

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

● Un secretario de votación anticipada, siempre que la junta del distrito lo haya autorizado en la política 
FEA (LOCAL), el estudiante notifica a sumaestro, y el estudiante recibe la aprobación del director antes 
de las ausencias; 

● Un secretario electoral, si el estudiante inventa cualquier trabajo faltado. 

El distrito permitirá que un estudiante en los grados 6–12 se ausentará con el propósito de sonar "Taps" en 
un funeral militarpara un veterano fallecido. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley de asistencia obligatoria. 
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Un estudiante ausente sin permiso de la escuela, cualquier clase, cualquierprograma especial requed, o 
cualquier tutorial requerido será considerado en violación de la ley de asistencia obligatoria y sujeto a 
medidas disciplinarias  que pueden incluir la colocación DAEP.. 

Estudiantes con Discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, el comité de ARD o 
Sección 504 del estudiante determinará si las cuestiones de asistencia justifican una evaluación, una 
reevaluación y/o modificaciones al programa de educación individualizado del estudiante o al plan 504, 
según corresponda. 

De 6 a 18 años 

Cuando un estudiante de 6 a 18 años incurre en tres o más ausencias injustificadas dentro de un período de 
cuatro semanas, la ley requiere que la escuela envíe un aviso al padre. 

El aviso: 

● Recuérdele a los padres su súplicaque supervise la asistencia del estudiante y que requiera que el 
estudiante asista a la escuela; 

● Solicitar una conferencia entre los administradores de la escuela y los padres; Y 

● Informar a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención de ausentismo, incluyendo un plan 
de mejora del comportamiento, servicio comunitario basado en la escuela, referencias a consejería u 
otros servicios sociales, u otrasmedidas apropiadas. 

El facilitador de prevención de ausentismo para el distrito es el Jefe de Policía de Rains I.S.D.. Para cualquier 
pregunta  sobre las ausencias de los estudiantes, los padres deben comunicarse con el facilitador o cualquier 
otro administrador del campus. 

Un tribunal de justicia puede imponer sanciones contra el padre si un estudiante en edad escolar no está 
asistiendo deliberadamente a la escuela. El distrito puede presentar una queja contra el padre si el estudiante 
incurre en diez o más ausencias injustificadas dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar. 

Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en diez or más ausencias no excusadas dentro de un período de seis 
meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las circunstancias, remitirá al estudiante a la 
corte de ausentismo. 

[Consulte las políticas FEA(LEGAL) y FED(LEGAL) para obtener más información.] 

Edad 19 y mayores 

Después de que un estudiante de 19 años o más incurra en una tercera ausencia injustificada, el distrito está 
obligado por ley a enviar al estudiante una carta explicando que el distrito puede revocar la inscripción del 
estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene más de cinco personas abse injustificadasen un 
semestre. Como alternativa a la revocación de la inscripción de un estudiante, el distrito puede implementar 
un plan de mejora del comportamiento. 

Asistencia para crédito o calificación final  

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante debe asistir a la clase al menos el 90 
por ciento de los días que se ofrece. Un estudiante que asiste al menos al 75 por ciento, pero menos del 90 
por ciento de los días puede recibir crédito o una calificación final si completa un plan, aprobado por el 
director, que permite al estudiante cumplir con los requisitosde instrucción de laclase. Si un estudiante está 
involucrado en un procedimiento penal o de un tribunal de menores, el juez que preside el caso también debe 
aprobar el plan antes de que el estudiante reciba crédito o una calificación final. 

Si un estudiante asiste a menos del 75 por ciento de los días de clase o no completa el plan aprobado por el 
director, entonces el comité de revisión de asistencia determinará si hay circunstancias atenuantes para las 
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ausencias y cómo el estudiante puede recuperar el crédito o una calificación final. [Véase la política FEC fo r 
más información.] 

Todas las ausencias, justificadas o injustificadas, pueden ser retenidas contra el requisito de asistencia de un 
estudiante. Para determinar si hubo circunstancias atenuantes para cualquier ausencia, el comité de 
asistencia utilizará las siguientes pautas: 

● Si se completa eltrabajo de maquillaje, las ausencias enumeradas en  Exenciones a la Asistencia 
Obligatoria en la página se considerarán circunstancias atenuantes. 

● Una transferencia o estudiante migrante incurre en ausencias sólo después de que él o ella se ha inscrito 
en el distrito. 

● Las ausencias incurridas debido a la participación del estudiante en las actividades extracurriculares 
aprobadas por la junta serán consideradas por el comité de asistencia como circunstancias atenuantes si 
el estudiante compone el trabajo perdido en cada clase. 

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

● El comité considerará si el estudiante o el padre del estudiante tenía algún control sobre las ausencias. 

● El comité considerará hasta qué punto el estudiante ha completado todas las tareas, dominado los 
conocimientos y habilidades esenciales, y mantenido passing calificaciones en el curso o la asignatura. 

● El estudiante o padre tendrá la oportunidad de presentar cualquier información al comité sobre las 
ausencias y discutir maneras de ganar o recuperar el crédito o una calificación final. 

El estudiante o padre puede apelar la decisión del tee de confirmacióna la junta siguiendo la política 
FNG(LOCAL). 

Tiempo oficial de asistencia  

El distrito tomará asistencia oficial cada day a las 10:00 a.m.. 

Un estudiante ausente durante cualquier parte del día, debe seguir los procedimientos a continuación para 
proporcionar lacondición de la ausencia. 

Asistencia con respecto a la participación extracurricular 
 

Un estudiante que está ausente de la escuela más de tres períodos no puede participar en actividades 
relacionadas con la escuela en ese día o noche. (Excluyendo las emergencias determinadas por elp 
rincipal). 

Documentación después de una ausencia  

Un padre debe proporcionar una explicación para cualquier ausencia a la llegada del estudiante o regreso a 
la escuela. El estudiante debe enviar una nota firmada por el padre. El campus puede aceptar una llamada 
telefónica de los padres, pero resese el derecho de requerir una nota por escrito.  

Una nota firmada por el estudiante no será aceptada a menos que el estudiante tenga 18 años o más o sea un 
menor emancipado bajo la ley estatal. 

El campus documentará en sus registros de asistencia si la ausencia es justificada o no. 

Nota: El distrito no está obligado a excusar cualquier ausencia, incluso si el padre proporciona una nota 
explicando la ausencia, a menos que la ausencia sea una exención bajo las leyes de asistencia obligatoria. 
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Nota del médico después de una ausencia por enfermedad  

Al regresar a la escuela, unaabolladura  de estucoausente por más de 5 días consecutivos debido a una 
enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o de unclínica que verifique la enfermedad 

ocondición que causó la ausencia. De lo contrario, la ausencia puede considerarse injustificada y en violación  
de las leyes de asistencia obligatoria. 

Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de asistencia puede 
requerir una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que causó 
que la ausencia desmotermine si una ausencia será excusada o injustificada. 

[Consulte la política FEC(LOCAL) para obtener más información.] 

Verificación de asistencia de licencia de conducir  

Un estudiante actualmente inscrito que busca una licencia de conducir deberá presentar el Departamento de 
Seguridad Pública de Texas Verificatien el Formulario de Inscripción y Asistencia (VOE), firmado por el 
padre, a la oficina central del campus al menos 10 días antes de que sea necesario. El distrito emitirá un VOE 
solo si el estudiante cumple con los requisitos de crédito o asistencia de la clase. El formulario VOE está 
disponible  en:  https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf. 

Puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas: 
https://www.dps.texas.gov/driverlicense/teendriver.htm. 

Responsabilidad bajo las leyes estatales y federales  

Rains I.S.D. y  cada uno de sus campus se mantienen a ciertos estándares de rendición de cuentas bajo la ley 
estatal y federal. Un componente clave de la rendición de cuentas es la difusión y publicación de 
determinados informes e información, entre ellos: 

● El Texas Academic Performance Report(TAPR) para el distrito, compilado por la Agencia de Educación 
de Texas (TEA), basado en factores académicos y calificaciones; 

● Una Tarjeta de Informe Escolar (SRC) para cada campus en el distrito, compilada por TEA; 

● El informe de gestión financiera del distrito, que incluye la calificación financierade rendición de cuentas 
asignada al distrito por TEA; y 

● Información compilada por TEA para la presentación de una tarjeta de informe federal que es requerida 
por la ley federal. 

La información de rendición de cuentas se puede encontrar en el sitio web del distritoen  www.rainsisd.org. 
Las copias impresas de cualquier informe están disponibles a petición en la oficina de administración del 
distrito. 

TEA mantiene información adicional sobre rendición de cuentas y acreditación en la División de Informes de 
Desempeño de TEA y en la página principal de TEA.. 

Prueba de batería de aptitud profesional de servicios armados (grados 10–12) 

A un estudiante en los grados 10–12 se le ofrecerá la oportunidad de tomar la prueba de la Batería de Aptitud 
Vocacional de los Servicios Armados y consultar con un reclutador militar. 

El ensayo seofrecerá el 3 de diciembre de 2020 a  las  8:00 a.m. en  la biblioteca de la escuela secundaria.. 

Póngase en contacto con elp rincipal para obtener información sobre esta oportunidad. 
 

https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
https://www.dps.texas.gov/driverlicense/teendriver.htm
http://www.rainsisd.org/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/
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Premios y honores 

Banquete de Premios 

Al final de cada año escolar, Rains High School organiza un banquete académico para honrar la excelencia 
académica. Los estudiantes son invitados al banquete basado en, pero no limitado a,los siguientes criterios: 
 

● Graduados de Honor 

● Todo el cuadro de honor "A" 

● Premios del Departamento Senior 

● Graduados senior en el programa distinguido 

● UIL1o, 2nd, 3rd  Lugar Ganadores 

● Ganadores Regionales Académicos de Pequeñas Escuelas 

●  NHS robó a los receptores   

Favoritos de la clase 

Los favoritos de cada clase serán nominados y elegidos por voto popular por cada clase respectiva. Las 
nominaciones y elecciones se llevarán a cabo en la primavera de cada año escolar bajo la supervisión del 
director y los respectivos patrocinadores de la clase. 

Honor 

Período de calificación de nueve semanas - La beca es reconocida y alentada a través de un 

Honor. La lista de honor se compila al final de cada nueve semanas e incluirá a los estudiantes que tienen 
todas las A y los que tienen todas las A yB.  

Semestre - La lista de honor del semestre incluirá a los estudiantes que tienen todas las A o todas las A y B 
para todo el semestre. Para ser reconocido como en la lista de honor "A" al final del año escolar, un estudiante 
debe estar inscrito en al menos ennuestros (4) cursos en el campus. 

bullying  

El acoso se define en la ley estatal como un solo acto significativo o un patrón de actos por parte de uno o 
más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e implica participar en la 
expre escrita overbal, la expresión a través de medios electrónicos, o la conducta física que: 

● Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un 
estudiante o poner a un estudiante en un temor razonable de daño a la persona del estudiante o de daños 
a la propiedad del estudiante; 

● Es lo suficientemente grave, persistente o curiosacomo para que la acción o amenaza cree un ambiente 
educativo intimidatorio, amenazante o abusivo para un estudiante; 

● Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un aula o 
escuela; O 

● Infringe losderechos de la víctima en la escuela. 

El acoso incluye el ciberacoso. El ciberacoso se define en la legislación estatal como el acoso que se realiza 
mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluso mediante el uso de:  

● Un celular u otro tipo de telefone  

● Una computadora  



 

33 

● Una cámara  

● Correo electrónico  

● Mensajería instantánea  

● Mensajes de texto  

● Una aplicación de redes sociales  

● Un sitio web en Internet 

● Cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet. 

El acoso está prohibido por el distrito y podría incluir:  

● Novatada  

● Amenazas  

● Burla  

● Burlas  

● Confinamiento  

● Asalto  

● Demandas de dinero  

● Destrucción de la propiedad  

● Robo de posesiones valiosas  

● Llamada de nombre  

● Difusión de rumores  

● Ostracismo. 

Si un estudiante cree que ha experimentado acoso escolar o es testigo del acoso de otro estudiante, el 
estudiante o padre debe notificar a un maestro, consejero escolar, director u otro empleado del distrito tan 
pronto como sea posible. Los procedimientos parareportar denuncias de acoso escolar se pueden encontrar 
en el sitio web del distrito. 

Un estudiante puede denunciar anónimamente un supuesto incidente de acoso mediante el uso de la 
aplicación StopIt, poniéndose en contacto con un maestro, director del campus o consejero, ya sea por escrito 
o por teléfono al (903) 473-2222. 

La administración investigará cualquier acusación de intimidación y mala conducta relacionada. El distrito 
también notificará al padre de la supuesta víctima y al padre del estudiante que presuntamente ha 
participado en el acoso escolar.  

Si una investigación denunciaque se produjo el acoso escolar, la administración tomará las medidas 
disciplinarias apropiadas y podrá, en ciertas circunstancias, notificar a las fuerzas del orden. Se pueden tomar 
medidas disciplinarias u otras, incluso si la conducta no es el nivel de acoso escolar.  

Seproporcionarán opciones de consejería ava a las personas afectadas, incluyendo a cualquier estudiante 
que haya presenciado el acoso escolar. 

Cualquier represalia contra un estudiante que reporte un incidente de acoso está prohibido. 
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Por recomendación de la administración, el board puede transferir a un estudiante que se encuentra que ha 
participado en el acoso a otro salón de clases en el campus. En consulta con los padres del estudiante, el 
estudiante también puede ser transferido a otro campus en el distrito.  

El padre de un estudiante que ha sido determined para ser una víctima de acoso puede solicitar que el 
estudiante sea transferido a otro salón de clases o campus dentro del distrito. [Véase 

Transferencias/Asignaciones de Seguridad.] 

Una copia de la política de intimidación del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del 
superintendente y en el sitio web del distrito, y se incluye al final de este manual como apéndice.  

Un estudiante o padre que está insatisfecho con el resultado deuna investigación puede apelar a través de la 
política FNG(LOCAL). 

[Ver Transferencias/AsignacionesdeSeguridad,  Violencia de Citas, Discriminación, Acoso y 
Represalias ,  Hazing, políticaFFI, el Código de Conducta Estudiantil del distrito, y el plan de mejora del distrito, 

una copia de la cual se puede ver en la oficina del campus.] 

Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE)  

El distrito ofrece programas de educación profesional y técnica en las siguientes áreas: 

● agricultura. 

● negocio / tecnología. 

● cosmetología.. 

● ciencias de la familia y del consumidor. 

● ciencias de la salud 

La admisión a estos programas se basaen  un plan de aprobación seleccionado por el estudiante.. 

Lapolítica estricta prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad 
en sus programas, servicios y actividades profesionales, como exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, en su forma enmendada; Título IX de las Enmiendas educativasde 1972; y Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 en su forma enmendada. 

La política de distrito también prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 
discapacidad en sus prácticas laborales, según lo requerido por el Título VI de la Ley de Derecho Civilde 1964, 
en su forma enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; la Ley de Discriminación por 
Edad de 1975, en su forma enmendada; y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en su forma 
enmendada. 

El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea un obstáculo 
para la admisión o la participación en todos los programas educativos y vocacionales. 

[Véase la Declaración de no discriminación  para el nombre y la información de contacto del coordinador del 

Título IX y coordinador de la ADA/Sección 504, quienes abordarán ciertas denuncias de discriminación.] 

Celebraciones  

Aunque un padre o abuelo puede proporcionar alimentos para compartir para una función designada para 
la escuela o para el cumpleaños de un estudiante, tenga en cuenta que los niños en la escuela pueden tener 
alergias graves a ciertos productos alimenticios. Por lo tanto, es imperativo discutir cualquier alergia en el 
salón de clases con el maestro antes de llevar los alimentos para compartir.  
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Ocasionalmente, la escuela o una clase puede albergar funciones o aciones decelebración vinculadas al plan 
de estudios que involucran alimentos. La escuela o el maestro notificará a los estudiantes y padres de 
cualquier alergia alimentaria conocida al solicitar voluntarios potenciales para proporcionar alimentos. 

[Ver Alergias Alimentarias.] 

Abuso Sexual Infantil, Trata y Otros Maltreatment of Children  

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil, la trata y otros maltratos a niños, al 
que se puede acceder en el Centro de Consejería delcampus. La trata incluye tanto el sexo como la trata laboral. 

Señales de advertencia de abuso sexual 

El abuso sexual en el Código Familiar de Texas se define como cualquier conducta sexual dañina para el 
bienestar mental, emocional o físico de un niño, así como la falta de un esfuerzo razonable para prevenir la 
conducta sexual con un niño. Un perssobre quién obliga o alienta a un niño a participar en conducta sexual 
comete abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía infantil o mostrar dicho material a un niño. 

Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene 
unaresponsabilidad legal, bajo la ley estatal, para reportar el presunto abuso o negligencia a las fuerzas del 
orden o a los Servicios de Protección Infantil (CPS). 

Un niño que ha sido o está siendo abusado sexualmente puede presentar signos de advertencia física, 
conductual o emocional, incluyendo: 

● Difficulty sentarse o caminar, dolor en las áreas genitales, y reclamos de dolores de estómago y dolores 
de cabeza; 

● Referencias verbales o juegos simulados de actividad sexual entre adultos y niños, miedo a estar solos 
con adultos de un género en particular, o sexualmente sugeridospara el comportamiento; o 

● Retiro, depresión, trastornos del sueño y la alimentación, y problemas en la escuela. 

Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado violencia en el noviazgo pueden 
mostrar signos de advertencia físicos, conductuales y emocionales similares. [Véase Citando Violence, 
Discriminación, Acoso y Represalias.] 

Señales de advertencia de tráfico 

El Código Penal prohíbe la trata de niños de cualquier tipo. El tráfico sexual implica obligar a una persona, 
incluido un niño, a sufrir abuso sexual, agresión, indecencia, prostitución o pornografía. La trata laboral 
implica obligar a una persona, incluido unniño, a participar en trabajos o servicios forzados. 

Los traficantes son a menudo miembros de confianza de la comunidad de un niño, como amigos, parejas 
románticas, familiares, mentores y entrenadores, aunque los traficantes con frecuencia se pone en contacto 
con las víctimas en línea. 

Losposibles signos de que advierten de la trata sexual en niños incluyen:  

● Cambios en la asistencia a la escuela, hábitos, grupos de amigos, vocabulario, comportamiento y actitud; 

● Aspecto repentino de artículos caros (por ejemplo, manicuras, ropa de diseño, bolsos, tecnología); 

● Tatuajes o branding; 

● Tarjetas de regalo rellenables; 

● Episodios frecuentes fugitivos; 

● Múltiples teléfonos o cuentas de redes sociales; 

● Imágenes provocativas publicadas en línea o almacenadas en el teléfono; 
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● Lesiones inexplicables; 

● Aislamiento de la familia, los amigos y la comunidad; Y 

● Novios o novias mayores. 

 

Las señales de advertencia adicionales de la trata de mano de obra en los niños incluyen:  

● Estar sin pagar, pagar muy poco, o pagar sólo a través de propinas; 

● Estar empleado pero no tener un permiso de trabajo autorizado en laescuela; 

● Estar empleado y tener un permiso de trabajo, pero claramente trabajando fuera de las horas permitidas 
para los estudiantes; 

● Debido a una gran deuda y no poder pagarla; 

● No se les permite pausas en el trabajo o ser sometidos a horas de trabajo excesivamente largas; 

● Estar demasiado preocupado por complacer a un empleador y/o aplazar las decisiones personales o 
educativas a un jefe;  

● No tener el control de su propio dinero; 

● Vivir con un empleador o tener un empleador listado como cuidador de un estudiante; y 

● Un deseo de dejar un trabajo pero no que se le permita hacerlo. 

Denunciar y responder al abuso sexual, la trata y otros maltratos a niños 

Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado, traficar o descuidado tiene la 
responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar el presunto abuso o negligencia a las fuerzas del orden 
o a los Servicios de Protección Infantil (CPS). 

Se debe alentar a un niño que ha sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso onegligencia a buscar 
un adulto de confianza. Los niños pueden ser más reacios a revelar el abuso sexual que el abuso físico y el 
abandono y solo pueden revelar abuso sexual indirectamente. Como padre o adulto de confianza, es 
importante estar tranquilo y  reconfortante si su hijo u otro hijo confía en usted. Asegure al niño que hizo lo 
correcto diciéndole. 

Si su hijo es víctima de abuso sexual, trata u otro maltrato, el consejero o director de la escuela le 
proporcionaráinformación sobre las opciones de consejería para usted y su hijo disponibles en su área. El 
Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS, por sus que también dirige programas 
de asesoramiento de intervención temprana).  

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

Las denuncias de abuso, tráfico o negligencia se pueden hacer a la división de CPS del DFPS al 1-800-252-
5400 o en la web en el sitio web de Texas Abuse Hotline). 

Otros recursos sobre el abuso sexual, la trata y elmaltrato a los niños 

Los siguientes sitios web pueden ayudarle a ser más consciente del abuso y la negligencia infantil, el abuso 
sexual, la trata y otros maltratos a niños: 

● Chi ld Hoja informativa de la puerta de enlace de información de bienestar 

● KidsHealth, Para los padres, Abuso infantil 

● Oficina del Equipo de Tráfico Sexual Infantil del Gobernador de Texas 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.txabusehotline.org/
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking
https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking


 

37 

● Trata de personas de niños en edad escolar 

● Abuso Sexual Infantil: Una Guía para Padres de la Asociación de Texas contra la Agresión Sexual 

● Centro Nacional de Entornos De Aprendizaje De Apoyo Seguros: Trata de Trabajo Infantil 

 

Rango de clase/Estudiante de mayor rango  

El rango de clase y la posición de los estudiantes en los grados 9-12 se determinarán de la siguiente manera: 

  

● El total combinado de todas las calificaciones se dividirá por el número de cursos intentados. Este 
número determinará la clasificación final de la clase del estudiante para los estudiantes en el grado 
12. 
 

● Las clases universitarias y otras clases avanzadas se designan como tales en la guía de descripción 
del curso.  Las calificaciones recibidas en estos cursos se multiplicarán por 1.1 para determinar el 
rango de clase. 

**   Se utilizarán las siguientes limitaciones para determinar la clasificación de clases: 

1.  Las calificaciones obtenidas en los cursos de Correspondencia y Crédito por Examen no 
contarán    para la determinación del rango de clase. 

2. El Distrito incluirá en el cálculo de las  calificaciones semestrales de rango de clase obtenidas en 

cursos de crédito de   escuela secundaria tomados en los grados 9-12 solamente.. 

3.  Un estudiante debe haber alcanzado el número requerido de créditos de graduación de una 
escuela secundaria que está  acreditada con el estado de Texas o con una asociación regional de 
schools y    universidades. 

4. Un estudiante debe haber asistido a los tres semestres anteriores en Rains High School. 

Las clasificaciones de clases se calculan por primera vez al final del segundo año. El rango final en clase con 
el propósito de determinar los graduados valedictorian y salutatorian y de honor se calcula al final del tercer 
período de calificación de nueve semanas del año senior. 

El rango en clase para determinar qué estudiantes están en el 10% superior de suth clase de graduación se 

calculará al final del 11o grado, medio del 12oth grado, y en la graduación de la escuela secundaria.  Los estudiantes 
utilizarán la última clasificación en relación con los plazos de solicitud de su universidad. El número de 
estudiantes en el 10% superior para la admisión automática a una universidadde Texas no excederá el cálculo 

matemático del10% del número de estudiantes en la clase de graduación. 

Utilizamos un sistema de promedio de grado ponderado/grado que está diseñado para reconocer la 
dificultad relativa y el esfuerzo requeridos para el curso. Los puntos de calificación/poiadicionales en la 
calificación se utilizan únicamente para fines de clasificación y no se reflejarán en las calificaciones 
registradas en la transcripción oficial o el Registro de Logros Académicos de su hijo. 

Los estudiantes de eligi ble más alto y de mayor rangoen la clase de graduación.  not   

https://tea.texas.gov/About_TEA/Other_Services/Human_Trafficking_of_School-aged_Children/
http://taasa.org/product/child-sexual-abuse-parental-guide/
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/child-labor-trafficking
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Graduados de Honor 

Para recibir honores al graduarse, un estudiante debe alcanzar un promedio general de 95 o más durante 
toda la escuela secundaria. Esto se determinará al final del tercer período de calificación de nueve semanas 
del último año. [Para obtener más información, véase la política EIC.] 

Chedules de Clase S 

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y mantengan un horario 
de clases completo. Las excepciones pueden ser hechas ocasionalmente por el director del campus para los 
estudiantes en los grados 9–12 que cumplen con criterios específicos y reciben a los padresconse nt para 
inscribirse en menos de un horario de día completo. 

[Consulte Cambios de horario para obtener información relacionada con las solicitudes de los alumnos para 
revisar su horario de curso.] 

Clubes y organizaciones 

Rains High School ofrece una variedad de clubes y organizaciones para el beneficio del estudiante. Se alienta 
a cada estudiante a participar en aquellas áreas en las que él o ella tiene un interés. Se puede obtener 
información específica o adicional sobre la elegibilidad en cualquiera de los clubes u organizaciones del 
patrocinador correspondiente. 

Animadoras 

Las porristas serán seleccionadas durante el semestre de primavera del año anterior al año en el que 
servirán. El método de selección será de acuerdo con la política de jabalíescolar d. Los estudiantes deben 
hacer la solicitud con el patrocinador para las pruebas. Los estudiantes que deseen ser animadoras deben 
discutir el asunto con el patrocinador y completar los formularios de permiso y responsabilidad necesarios. 
Estas formas describen lasnormas específicasde academi c que deben mantenerse, así como describen lo que 
se espera de las porristas. Si el promedio académico o de ciudadanía de una animadora cae por debajo de los 
estándares requeridos, serán puestos  en libertad condicional por un período de calificación de nueve 
semanas. Si no se obtienen  calificaciones al final del próximo período de calificación consecutivo de nueve 
semanas, se producirá un despido automático. Después de que se le dé la oportunidad de obtener 
calificaciones durante el período de prueba, la animadora será despedida de sus funciones sin más períodos 
de prueba.   El patrocinador de la animadora está a cargo de las porristas en todo momento y puede 
disciplinar a una animadora por incumplimiento de las reglas. 

Oficiales de clase 

Las clases respectivas eligen a los oficiales de la clase, incluyendo un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y un tesorero anualmente. Todos los candidatos calificados pueden solicitar un lugar en la boleta 
al obtener una solicitud del Patrocinador del Consejo Estudiantil. Para ser elegible, un candidato calificado 
debe: 

● poseen cualidades de liderazgo; 

● han asistido a la Escuela Secundaria Rains; Y 

● cumplir con todos los requisitos escolares y de ciudadanía establecidos por el consejo estudiantil. 

Drama Club 

Nombrados en honor al primer actor griego, los Tespians promueven la exploración y apreciación de las 
artes escénicas en sus formas dramáticas, trágicas y cómicas. 
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Comunidad de Atletas Cristianos (FCA) 

La FCA es una organización para atletas cristianos, pasados op resentidos, que están inscritos en Rains High 
School. No hay requisitos académicos especiales. Consulte con el patrocinador para obtener información más 
específica. 

Futuros Agricultores de América (FFA) 

FFA hace una diferencia positiva en la vida de los estudiantes mediante el desarrollo de su potential para el 
liderazgo de primer nivel, el crecimiento personal y el éxito profesional a través de la educación agrícola. 
 

Futuras Casas de Familia de América (FHA) 

La FHA es una organización nacional para estudiantes que toman el hogar en la escuela secundaria. El 
propósito de la FHA es similar a FFA. 

Math and Science Club 

El Club de Matemáticas y Ciencias explora los usos aplicables de estas áreas en entornos del mundo real. La 
membresía está abierta a los estudiantes que tienen una pasión por entender, analizar y crear nuevas ideas. 

Sociedad Nacional de Honor 

Para ser elegible para la membresía, los estudiantes deben tener un promedio de calificación acumulada de 
90.00 o mejor y estar en el programa recomendado. Los estudiantes son elegibles para la inducción durante 
el segundo semestre de su segundo año hasta el primer semestre de su último año. Lasbrasas M también 
deben cumplir con altos estándares de liderazgo, servicio y carácter. El liderazgo se basa en la participación 
del estudiante en dos o más actividades comunitarias o escolares o en la elección a una oficina. Para cumplir 
con el requisito de servicio, el estudiante debe tener activoen tres o másproyectos de servicio en la escuela y 
la comunidad. El carácter se mide en términos de integridad, comportamiento, ética y cooperación tanto con 
los estudiantes como con el profesorado. 

Club Español 

El objetivo del Club Español es promover el interés in español. La membresía está abierta a los estudiantes 
matriculados en español o estudiantes que hayan completado un curso de español. 

Consejo Estudiantil 

El Consejo Estudiantil de la Escuela Secundaria Rains se organiza con el fin de que los estudiantes participen 
en una forma representativa de gobierno estudiantil. El propósito del Consejo Estudiantil es: 
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1)   Promover una sensación de amabilidad hacia otras escuelas y entre los  
    estudiantes de Rains High School 
2)      Ser un organismo de servicio y no un órgano de gobierno 

3)      Regular y coordinar las actividades del cuerpo estudiantil 

4)     Desarrollar liderazgo e iniciativa entre los estudiantes 

5)  Ser un vínculo de conexión entre la facultad und cuerpoestudiantil 

6)     Desarrollar una mejor ciudadanía dentro y fuera de la escuela 

Los oficiales del Consejo Estudiantil estarán formados por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y un tesorero. Estos oficiales serán elegidos en la primavera antes del próximo año escolar 
en el que servirán. Un estudiante que desea ser considerado como un candidato sepuso en contacto 
con el Patrocinador del Consejo Estudiantil. 

Admisiones universitarias y universitarias y ayuda financiera  

Durante dos años escolares después de la graduación, un estudiante del distrito que se gradúe como 
valedictorian o en el diez por ciento superior de su clase es elegible para la admisión automáticaen 
universidades públicas de cuatro años y universidades en Texas si el estudiante: 

● Completa el distinguido nivel de logro bajo el programa de graduación de la fundación (un estudiante 
debe graduarse con al menos un respaldo y debe haber tomado Algebra II como uno de los cuatro cursos 
de matemáticas requeridos); O 

● Satisface los puntos de referencia de preparación de la universidad acticó o gana al menos un 1500 de 
2400 en el SAT. 

El estudiante es responsable en última instancia de cumplir con los requisitos de admisión de la universidad 
o la universidad, incluyendo la presentación oportuna de una solicitud completa. 

Si una universidad o universidad undopt una política de admisión que acepta automáticamente el 25 por 
ciento superior de una clase de graduación, las disposiciones anteriores también se aplicarán a un estudiante 
clasificado en el 25 por ciento superior de su clase. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número deestudiantes admitidos omáticamente al 75 por 
ciento de la capacidad de inscripción de la Universidad para los estudiantes de primer año residentes 
entrantes. Durante los términos de verano y otoño de 2020 y la primavera de 2021, la Universidad admitirá 
el seis por ciento superior de la clase de graduación de una escuela secundaria que cumple con los requisitos 
anteriores. Los solicitantes adicionales serán considerados por la Universidad a través de un proceso de 
revisión holística. 

Según lo exija la ley, el distrito proporcionará una notificación por escrito sobre la admisión automática a la 
universidad, los requisitos curriculares para la ayuda financiera y los beneficios de completar los requisitos 
para la admisión automática y la ayuda financiera. A los padres y estudiantes se les pedirá que firmen un 
acuse de recibo de que recibieron esta información. 

Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero escolar para obtener más información 
sobre las admisiones automáticas, el proceso de solicitud y los plazos. 

[Consulte Rango de clase/Estudiante de mayor rango para obtener información específicamente 
relacionada con cómo el distrito calcula el rango de un estudiante en clase, y los requisitos para la  
graduación  para obtener información asociada con el programa de graduación de la fundación.] 

[Véase Estudiantes en la Conservación del Estado (Foster Care) para obtener información sobre la asistencia 
en la transición a la educación superior para los estudiantes en hogares de crianza.] 
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Cursos de Crédito Universitario 

Los estudiantes en los grados 9–12 pueden obtener crédito universitario a través de las siguientes 
oportunidades: 

● Ciertos cursos impartidos en el campus de la escuela secundaria, que pueden incluir cursos con doble 
crédito, Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) ocole lege preparatorio; 

● Inscripción en AP o cursos de doble crédito a través de la Red De Escuela Virtual de Texas (TXVSN);  

● Inscripción en cursos impartidos conjuntamente y en asociación con instituciones postsecundarias 
aprobadas  que pueden ser oferidasdentro o fuera delcampus; 

● Inscripción en cursos impartidos en otros colegios o universidades; Y 

● Ciertos cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE).  

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la inscripción en el 
curso. Porfavor, vea al consejero escolar para obtener más información. Dependiendo del nivel de grado del 
estudiante y del curso, puede ser necesaria una evaluación de fin de curso ordenada por el estado para la 
graduación. 

No todas las universidades y universidades aceptan el crédito obtenido en todos los cursos de doble crédito 
o AP tomados en la escuela secundaria para créditos universitarios. Los estudiantes y los padres deben 
consultar con la universidad o universidad potencial para determinar si un curso en particular contará 
remolcarel plan de grado deseado del estudiante. 

Comunicaciones: automatizadas  

Emergencia 

El distrito se basará en la información de contacto registrada con el distrito para comunicarse con los padres 
en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes automatizados o en tiempo real. Una situación 
de emergencia puede incluir el despido anticipado, el retraso en la apertura o el acceso restringido al campus 
debido a condiciones climáticas adversas, otra emergencia o una amenaza a la seguridad. Es crucial notificar 
a la escuela de su hijo cuando un número de teléfono cambia. 

[Consulte Seguridad  para laformacióncon respecto al contacto con los padres durante una situación de 
emergencia.] 

Nomergency 

La escuela de su hijo le solicitará que proporcione información de contacto para que la escuela envíe 
información específica a su hijo, a la escuela de su hijo o al distrito. Si proporciona un número de teléfono 
para este propósito, notifique inmediatamente a la oficina de administración de la escuela si su número 
cambia.  

El distrito o la escuela pueden generar mensajes automatizados o pregrabados, mensajes de texto o 
comunicaciones telefónicas o por correo electrónico en tiempo real que estén estrechamente relacionadas 
con la misión de la escuela, por lo que la notificación rápida de cualquier cambio en la información de 
contacto será crucial. 

Es posible que se apliquen tarifas de mensajería estándar de su operador de telefonía móvil. 

Si tiene solicitudes o necesidades específicas relacionadas con la forma en que el distrito se pone en contacto 
con usted, comuníquese con el director de su hijo. [Consulte Seguridad  para obtener información sobre el 
contacto con los padres durante unaemergencian.] 
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Quejas y preocupaciones  

Por lo general, las quejas o preocupaciones de los estudiantes o padres se pueden abordar informalmente 
mediante una llamada telefónica o una conferencia con el maestro o director.  

Para aquellas quejas y preocupaciones que no pueden ser resueltas informalmente, el board ha adoptado 
una política de Quejas/Quejas de Estudiantes y Padres FNG(LOCAL). Esta política se puede ver en el manual 

de políticas del distrito, disponible en línea en  www.rainsisd.org. Losformularios de queja pueden ser 
accediendoen  onlínea en  www.rainsisd.org  o en la oficina del director o del superintendente. 

● Para presentar una queja formal, un padre o estudiante debe completar y enviar el formulario de queja. 

● En general, el formulario de queja por escrito debe completarse y enviarse al director del campus de 
manera oportuna. 

● Si la preocupación no se resuelve, un padre os tudent puede solicitar una conferencia con el 
superintendente.  

● Si la preocupación sigue sin resolverse, el distrito proporciona un proceso para que los padres y los 
estudiantes apelen a la junta directiva.  

Conducta   

Aplicabilidad de las Reglas Escolares 

La junta ha adoptado un Código de Conducta Estudiantil que define las normas de behavior aceptable, tanto 
dentro como fuera del campus, así como en vehículos del distrito, y describe las consecuencias para la 
violación de estas normas. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el 
Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes y los padres debenestar familiarizados con las normas 
establecidas en el Código de Conducta Estudiantil, así como con las reglas del campus y del salón de clases. 

Durante la instrucción de verano, el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del Estudiante vigentes 
para el año escolar inmediatamente antes del período de veranose aplican todos, a menos que el distrito 
modifique uno o ambos documentos para los fines de la instrucción de verano. 

Coordinador de Comportamiento del Campus 

Cada campus tiene un coordinador de comportamiento del campus para aplicar técnicas de manejo de 
disciplina y administrar las consecuencias de la certaen la mala conducta estudiantil, así como proporcionar 
un punto de contacto para la mala conducta de los estudiantes. La información de contacto para cada 
coordinador de comportamiento del campus está disponible en el sitio web del distrito en  www.rainsisd.org y 

se enumera a continuación: 

● · Escuela Secundaria - Randell Wellman  wellmanr@rainsisd.org;903-473-2222 ext. 

● · Secundaria - Gina Hildebrandt  hildebrandtg@rainsisd.org;903-473-2222 ext. 

● · Intermedio - Justin Vance  vancej@rainsisd.org;903-473-2222 ext. 

● · Primaria - Bill Morgan  morganb@rainsid.org;903-473-2222 ext. 

Plan de Gestión de Disciplina 

 NIVEL I: DIRIGIDO POR EL PROFESOR 

Los comportamientos de nivel I son aquellos que deben ser manejados por el maestro del salón de clases con 
asesoramiento e intervenciones inmediatas. Cualquier comportamiento que interrumpa el proceso de 
aprendizaje es mala conducta, lo que resultará en una consecuencia por parte del maestro. La mala conducta 
crónicacon mal se convierte automáticamente en una ofensa de Nivel II. 

http://www.rainsisd.org/
http://www.rainsisd.org/
http://www.rainsisd.org/
mailto:morganb@rainsid.org
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Las conductas erróneas de nivel I se enumeran a continuación para garantizar la uniformidad del 
comportamiento en todo el campus. Los maestros también publican las reglas del salón de clases, que son 
específicas para el maestro y para el entorno del salón de clases. 

OptioDisciplinario ns 

1. Corrección verbal y asesoramiento con el estudiante. 

2. Detención supervisada por el maestro. 

3. Comuníquese con sus padres o tutores. 

4. Eliminación del privilegio escolar. 

Conductas erróneas de nivel I 

1) Littering el campus con goma de mascar, envoltorios de caramelos, latas de bebida, etc. 

  2) Alimentos, dulces, goma de mascar, bebidas tomadas fuera de las áreas designadas. 

  3) El mal comportamiento del aula – hablar en exceso, no seguir las instrucciones del maestro. 

  4) No estar preparado para la clase. 

  5) Exhibición inapropiada de afecto (cualquier exhibición que no sea tomar las manos). 

  6) Tardy injustificada. 

  7) Profanidad no dirigida hacia un individuo (argot o blasfemia accidental). 

  8) Rudeness o falta de respeto hacia los compañeros. 

  9) Merodeando en áreas no autorizadas, incluyendo el estacionamiento. 

10) Juegos de caballos en las aulas y salones – empujar, empujar, golpear, raspar. 

11) Llevar juguetes, beepers, radios, reproductores de cd o cualquier otro artículo que no sea apropiado para 

      el entorno escolar. Los artículos pueden ser confiscados. 

12) Violaciones del código dress. Los estudiantes deberán corregir la violación antes de 

       volver a clase. 

13) Lanzar objetos como papel o bolas de saliva. 

14) Cualquier comportamiento que interrumpa los procedimientos e interrumpa el proceso de aprendizaje.  

NIVEL II:INTERVENCIÓN DEL ADMINISTRADOR 

Estas infracciones darán lugar a una remisión a un administrador. Las acciones disciplinarias dependerán de 
la ofensa, las acciones previas y la gravedad del comportamiento. Las conductas indebidas de nivel II incluyen 
aquellas que interfieren con la educación ordenadaal proceso en el aula y / o la escuela. Un maestro que 
observe a un estudiante involucrado en mala conducta de Nivel II hará un informe escrito a un administrador. 
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Opciones disciplinarias 

  1) Requerido administrador / conferencia de estudiantes y aviso por escrito a lospadres. 

  2) Detención 

  3) Eliminación de los privilegios de transporte escolar. 

  4) Exclusión de actividades extracurriculares incluyendo, pero no limitado a, excursiones, 
       ejercicios de inicio, o ceremonias de premiación. 

  5) Eliminación de privilegios escolares. 

  6) Contratos de comportamiento.                                                                                                                                                                                                  

  7) Castigo corporal, administrado de acuerdo con la Política de la Junta y  
       Procedimientos. 

  8) Suspensión en la escuela con suspensión de la actividad extracurricular, si la hubiera, durante el período 
       de la ISS. 

  9) Suspensión casera. No exceder tres días escolares consecutivos. 
 
10) Cualquier otra acción disciplinaria apropiada determinada  

 

Conductas indebidas de nivel II 

  1) Trampa y plagio – pena académica por parte del maestro y remisión al cargo para padres 

Notificación. 

  2) Infracciones de transporte escolar. (Consulte el Manual del jinete del autobús) 

  3) Insubordinación (desafío intencional a una solicitud razonable o fuerza correctivade un 
        personal). 

  4) La venta de cualquier artículo que no sea parte de una actividad de recaudación de fondos autorizada. 

  5) Salir del aula o de la escuela sin el permiso del personal de la escuela 
       (skipping class). 

  6) Publicar odesvincular materiales no autorizados en los terrenos de la escuela. 

  7) Incumplimiento de las normas y reglamentos en actividades extracurriculares y/o co-curriculares 

       actividades como las excursiones. 

  8) Alterar los registros escolares, documentos o firmar el nombre de los padres en los documentos de la 
escuela. 

  9) Participación en actividades como pandillas y cultos. 

10) Lucha, bateo – primera instancia. 
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11) Profanidad dirigida específicamente hacia una persona (noaccidental). 

12) Cualquier acción imprudente que cause lesiones involuntarias a otra persona. 

13) Rudeness o falta de respeto hacia el personal de la escuela. 

14) Toques, agarrar, pellizcar, etc. inapropiados. 

15) Cualquier otro acto que interfiera con el process de la educación ordenada en el aula o el 
       Escuela. 

DEFINICIONES DE DISCIPLINA 

Penalización académica – la retención de un grado o la emisión de un grado más bajo en el trabajo académico. 
(Para ser utilizado sólo en casos de engaño o plagio o con la aprobación del director.) Las sanciones 
académicas deben utilizarse únicamente con violaciones académicas. 

Ubicación Alternativa – colocación de un estudiante en una Escuela Alternativa. 

Castigo Corporal – el remo de un estudiante. La remoción está limitada a un máximo de tres "swats". 

Detención – el requisito de un estudiante de permanecer en el salón de clases u oficina en el descanso, parte 
del período de almuerzo, o después de la escuela. 

Acción Disciplinaria – las consecuencias para un estudiante por un miembro del personal o administrador 
por violación de una regla de la escuela. 

Expulsión – la expulsión de un estudiante de la escuela. 

Suspensión basada en elhogar (HBS, por sus que según la cual un estudianteasiste a clases regulares y el requisito 
de que ese estudiante permanezca fuera del campus. Durante este tiempo, a un estudiante se le permitirá 
completar o compensar las tareas. 

Suspensión en la escuela (ISS, por susten) – el requisito de un estudiante para asistir a la escuela en un área 

aislada del campus bajo la supervisión del personal de la escuela en lugar de asistir a clases regulares como resultado 
de una violación del código de disciplina. 

Escolta de Padres – el requisito de que un padre acompañe a su estudiante a cada clase para prevenir el mal 
comportamiento adicional.r. Parents may substitute Parent Escort in lieu of advancing to Level III discipline 
procedures on any two occasions.  

Miembro del personal – cualquier persona adulta empleada por, consulta con, o trabajando como voluntario 
en el distrito. Los miembros del personal incluyen pero no se limitan a maestros, administradores, 
conductores de autobuses, maestros estudiantes, personal de la cafetería, custodios y ayudantes para 
adultos. 

Estudiante – cualquier persona inscrita en Rains High School como estudiante o cualquier persona que visite 
de otra escuela y que se considere un sementalen esaescuela. 

Interrupción de las operaciones escolares 

La interrupción de las operaciones escolares no es tolerada y puede constituir un delito menor. Según lo 
identificado por la ley estatal, las interrupciones incluyen lo siguiente: 
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● Interferencia con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio de distrito 
conuna autorización de un administrador. 

● Interferencia con una actividad autorizada al tomar el control de todo o parte de un edificio. 

● Uso de la fuerza, la violencia o las amenazas en un intento de impedir la participación en una asamblea 
autorizada. 

● Uso de la fuerza, violencia, oamenazas para causar interrupciones durante una asamblea. 

● Interferencia con el movimiento de personas en una salida o una entrada a la propiedad del distrito. 

● Uso de la fuerza, la violencia o las amenazas en un intento de impedir que las personas entren o salgan 
de la propiedad del distrito sin la autorización de un administrador. 

La interrupción de las clases u otras actividades escolares mientras está en o dentro de 500 pies de la 
propiedad del distrito incluye:  

● Hacer ruidos fuertes; 

● Tratar de atraer a un estudiante de, o para evitar que un estudiante asista, una clase o actividad 
requerida; y  

● Entrar en un aula sin autorización e interrumpir la actividad con lenguaje ruidoso o profano o cualquier 
mala conducta. 

La interferencia con el transporte de los estudiantes en vehículos propiedad u operados por el distrito 
también se considera una interrupción. 

Eventos sociales 

Las reglas escolares se aplican a todos los eventos sociales escolares. Se espera que los invitados que asistan 
a estos eventos observen la misma rutina quelos estudiantes, y un estudiante que invite a un invitado 
compartirá la responsabilidad de la conducta de su invitado. 

A un estudiante que asista a un evento social se le pedirá que cierre la sesión al salir antes del final del evento 
y no se le readmitará. 

Un padre interested en servir como acompañante para cualquier evento social de la escuela debe 
comunicarse con el director del campus. 

Diez políticas de referencia 

Cualquier estudiante que reciba un total de diez referencias disciplinarias en un semestre puede ser colocado 
en un Programa de Educación Alternativa Disciplinaria por un período que no exceda de 30 días escolares 
exitosos. Violar la Política de Diez Referencias constituye un mal comportamiento grave y persistentepor 
parte del estudiante. Si esto ocurre, los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela por un período que 
no exceda de 3 días mientras la conferencia de colocación está programada con el padre o tutor. Los padres 
serán notificados por teléfono cuando su hijo hayaseis referenciasdisciplinarias. Los padres serán notificados 
de cada referencia después de eso para que las líneas de comunicación se establezcan y juntos, podamos 
modificar el comportamiento del estudiante. 

Asesoramiento 

El distrito tiene un programa integral de consejería escolar tsombrero incluye: 

● Un plan de estudios de orientación para ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial 
educativo, incluidos los intereses del estudiante y los objetivos profesionales; 
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● Un componente de servicios responsivos para intervenir en nombre de cualquier estudiante cuyas 
preocupaciones o problemas personales inmediatos pongan en riesgo el desarrollo educativo, 
profesional, personal o social continuo del estudiante; 

● Un sistema de planificación individual para guiar a un estudiante a medida que el estudiante planifica, 
supervisa y administra la propia educación, carrera, personal y social delestudiante; 

● Sistemas para apoyar los esfuerzos de los maestros, el personal, los padres y otros miembros de la 
comunidad en la promoción del desarrollo educativo, profesional, personal y social de los estudiantes. 

El distrito hará una vista previa del programa, incluyendo los materiales y elplan de estudios, a disposición 
de los padres para revisar durante el horario escolar. 

Asesoramiento Académico 

El consejero escolar proporcionará información a los estudiantes y padres sobre las admisiones a la 
universidad y la universidad y la importancia de planificar la educación postsecundaria,incluyendo los cursos 
apropiados y la disponibilidad y los requisitos de la ayuda financiera. 

En el grado 7 u 8, cada estudiante recibirá instrucción sobre la mejor manera de prepararse para la escuela 
secundaria, la universidad y una carrera.  

Niveles de Bachillerato 

Se alienta a los estudiantes de secundaria y a sus padres a hablar con un consejero escolar, maestro o director 
para aprender más acerca de las ofertas de cursos, los requisitos de graduación y los procedimientos de 
graduación temprana.  

Cada año, los estudiantes de secundaria recibirán informaciónsobre las ofertas de cursos previstas para el 
próximo año escolar, cómo aprovechar al máximo las oportunidades de educación académica y profesional 
y técnica (CTE), y la importancia de la educación postsecundaria. 

El consejero escolar también proporcionará información cada año que un estudiante esté inscrito en la 
escuela secundaria con respecto a: 

● La importancia de la educación postsecundaria; 

● Las ventajas de obtener una aprobación y completar el programa de fundación con el distinguido nivel 
de logro;  

● Las desventajas de realizar un examen de equivalencia de escuela secundaria (GED) en lugar de obtener 
un diploma de escuela secundaria; 

● Elegibilidad de la ayuda financiera y cómo solicitar ayuda financiera; 

● Admisión automática a universidades y colegios de Texas financiados por el estado; 

● Elegibilidad parala Beca TEXAS; 

● Disponibilidad de programas distritales que permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios; 

● Disponibilidad de matrícula y asistencia de honorarios para la educación postsecundaria para 
estudiantes en hogares de crianza; Y 

● Disponibilidad de crédito universitario otorgado por instituciones de educación superior a veteranos y 
miembros del servicio militar para experiencia militar, educación y capacitación. 

Además, el consejero escolar puede proporcionar información sobre las oportunidades de la fuerza de 
trabajo después de la graduación o las oportunidades técnicas ycomerciales, incluidas las oportunidades de 
obtener certificados y licencias reconocidos por la industria. 



 

48 

Asesoramiento personal  

El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de preocupaciones 
personales, sociales y familiares, incluyendo problemas emocionales o de salud mental y abuso de sustancias. 
Un estudiante que desee reunirse con el consejero escolar debe visitar el Centro de Consejería o comunicarse 
con el director o decano de los estudiantes. Como padre, si usted está preocupado por el sanador mental o 
emocional de su hijo,por favor hable con el consejero escolar para obtener una lista de recursos que pueden 
ser de  ayuda. 

Si su hijo ha experimentado un trauma, comuníquese con el consejero escolar para obtener más información. 

[Véase Apoyo a la Salud Mental,  y Abuso Sexual Infantil, Trata y Other Maltrato de Niños y Violencia 
De Citas.] 

Crédito del curso  

Un estudiante de cualquier nivel de grado inscrito en un curso de escuela secundaria ganará crédito por el 
curso solo si la calificación final es de 70 o superior. Para un curso de dos partes (dos semestres y 1 crédito), 
las calificaciones del estudiante de ambas mitades (semestres) se promediarán y se otorgará credit si el 
promedio combinado es de 70 o más. Si el promedio combinado del estudiante es inferior a 70, se le otorgará 
crédito al estudiante solo por la mitad (semestre) con la calificación de aprobación. 

Crédito por examen: si un estudianteubject  ha tomado el curso/S 

Un estudiante que previamente ha tomado un curso o asignatura pero no recibió crédito o una calificación 
final por él puede, en circunstancias determinadas por el director o el comité de asistencia, tener permiso 
para obtener crédito o una calificación final al aprobar un ion examinataprobado por la junta de 
fideicomisarios del distrito sobre los conocimientos y habilidades esenciales definidos para ese curso o tema.  

Ejemplos de instrucción previa incluyen el trabajo incompleto del curso debido a un curso fallido o ausencias 
excesivas, la educación en casa, o el trabajo del curso por parte de un estudiante que se transfiere de una 
escuela no acreditada. La oportunidad de obtener crédito por examen después de que el estudiante has tenido 

instrucción previa a veces se conoce como"recuperación de crédito." 

Si al estudiante se le concede la aprobación para tomar un examen para este propósito, el estudiante debe 
puntuar al menos 70 en el examen para recibir crédito para el curso o la asignatura. 

Elcomité de revisión de asistencia también puede ofrecer a un estudiante con ausencias excesivas la 
oportunidad de ganar crédito por un curso al aprobar un examen. 

[Consulte al consejero escolar y a la política EHDB(LOCAL) para obtener más información.] 

Crédito por examen para la eliminación de avances/accel—Si un estudiante no ha tomado 
el curso/sujeto 

A un estudiante se le permitirá obtener crédito por examen para un curso académico o área de asignatura 
para la cual el estudiante no tenía instrucción previa para el avance o para acelerar al siguiente nivel de 
grado.  

Los exámenes ofrecidos por el distrito son aprobados por la junta de síndicos del distrito. Las ventanas de 
prueba para estos exámenes se publicarán en las publicaciones del distrito y en el sitio web del distrito. Un 
estudiante puede tomar un examen específico solo una vez por ventana de prueba. 

Las únicas excepciones a las ventanas de prueba publicadas serán para exámenes administrados por otra 
entidad o para acomodar a un estudiante que sufren desamparo o a un estudiante involucrado en el sistema 
de cuidado de crianza.  

Cuando otra entidad publicaun examen, el estudiante y el distrito deben cumplir con el calendario de pruebas 
de la otra entidad.  
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Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante o padre debe registrarse con el consejero escolar a 
más tardar 30 días antes de la fecha dela prueba. [Consulte la política EHDC para obtener más información.] 

Estudiantes en grados 6–12 

Un estudiante en el grado 6 o superior es elegible para ganar crédito del curso con; 

● Una puntuación de aprobación de al menos 80 en un examen aprobado por la junta; O 

● Una puntuación escalada de 50 o más en un examen administrado a través del Programa de Examen de 
Nivel Universitario (CLEP, por sus siglas en inco).  

● Una puntuación de 3 o superior en un examen AP, según corresponda.  

Un estudiante puede tomar un examen para obtener crédito de curso de escuela secundaria no más de dos 
veces. Si un estudiante no logra la puntuación designada en el examen aplicable antes del comienzo del año 
escolar en el que el estudiante tendría que inscribirse en las course de acuerdo con la secuencia del curso de 
la escuela secundaria, el estudiante debe completar el curso. 

Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias  

Los estudiantes aprenden mejor, y su bienestar es mejor servido, en un ambiente escolar que está libre dela 
violencia, la discriminación, el acoso y las represalias.  

Se espera que los estudiantes traten a sus compañeros y empleados del distrito con cortesía y respeto, eviten 
comportamientos ofensivos y detengan esos comportamientos según las instrucciones. También se espera 
que los empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 

La junta ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y abordar con prontitud comportamientos 
inapropiados y ofensivos que se basan en la raza, color, religión, sexo, género, origen nacional,discapacidad, 
edad o cualquier otra base prohibida por la ley de una persona. Una copia de la política del distrito puede ser 
disponible en el sitio web del distrito en  www.rainsisd.org. [See política FFH para obtener más información.] 

Violencia de citas 

La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación de citas actual o pasada utiliza abuso 
físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación 
o en cualquiera de los pasados o compañeros posteriores de lapersona. Este tipo de conducta se considera 
acoso si es tan grave, persistente o generalizada que afecta la capacidad de un estudiante para participar o 
beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidatorio, amenazante, 
hostil o offens;o interfiere sustancialmente con el desempeño académico del estudiante. 

Algunos ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir, pero no se limitan a: 

● Agresiones físicas o sexuales;  

● Llamada de nombre;  

● Colocaciones;  

● Amenazas de herir alestudiante, a los miembros de la familia del estudiante o a los miembros del hogar del 
estudiante; 

● Destruir bienes que pertenecen al estudiante;  

● Amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación;  

● Amenazas de dañar el pasado o el socio actual de citas de un estudiante;  

● Intentos de aislar al estudiante de amigos y familiares;  

● Acecho; O  

http://www.rainsisd.org/


 

50 

● Alentar a otros a participar en estoscomportamientos. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por motivos de raza, color, 
religión, sexo, género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida por la ley que 
afecte negativamente al estudiante. 

Acoso 

Harassment, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o generalizada que afecta la 
capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un 
entorno educativo intimidatorio, amenazante, hostil u ofensivo;o interfiere sustancialmente con el 
rendimiento académico del estudiante. 

Los ejemplos de acoso pueden incluir, pero no se limitan a:  

● Lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a las creencias o prácticas religiosas de una persona, acento, 
color de piel o necesidad dealojamiento;  

● Conducta amenazante, intimidante o humillante;  

● Bromas ofensivas, insultos, insultos o rumores;  

● Agresión física o agresión;  

● Graffiti o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; O  

● Otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad. 

Acoso Sexual y Acoso Basado en Género 

El acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u otro 
estudiante están prohibidos. 

Algunos ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limitan a:  

● Tocar partes privadas del cuerpo o coaccionar el contacto físico que sea denaturaleza se xual;  

● Avances sexuales;  

● Bromas o conversaciones de naturaleza sexual; Y  

● Otras conductas, comunicaciones o contactos con motivación sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye la toma física necesaria o 
permisibleque una persona razonable no interpretaría como de naturaleza sexual, como consolar a un niño 
con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las relaciones sociales románticas, sexuales y otras 
relaciones sociales inapropiadas entre los estudiantes y los empleados del distrito sonconvenientes, incluso 
si son consensuadas. 

El acoso basado en el género incluye la conducta física, verbal o no verbal basada en el género de un 
estudiante, la expresión de características percibidas como estereotipadas para el género del estudiante, o el 
fracaso del estudiante para ajustarse a las nociones estereotipadas de masculinidad o feminidad. 

El acoso basado en el género puede ocurrir independientemente de la orientación sexual o la identidad de 
género reales o percibidas del estudiante o del acosador. Algunos ejemplos de acoso basado en el género 
dirigido contra un estudiante pueden incluir, pero no se limitan a:  

● Bromas ofensivas, insultos, insultos o rumores;  

● Agresión física o agresión;  
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● Conducta amenazante o intimidante; O  

● Otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad. 

Represalia 

Seprohíbe la renadación contra una persona que hace un informe de buena fe o participa en una investigación 
de discriminación, acoso o violencia en el noviazgo. Una persona que hace una reclamación falsa, ofrece 
declaraciones falsas o se niega a cooperar con una investigación del distrito, sin embargo, puede estar sujeta a 
la disciplina apropiada. 

Algunos ejemplos de represalias pueden ser amenazas, propagación de rumores, ostracismo, asalto, 
destrucción de bienes, castigos injustificados o reducciones injustificadas de grado. Las represalias ilegalesno 
incluyen pequeños desprecios o molestias. 

Procedimientos de presentación de informes 

Cualquier estudiante que crea que ha experimentado violencia en el noviazgo, discriminación, acoso o 
represalias debe reportar inmediatamente el problema a un maestro, consejero escolar, director u otro 
empleado del distrito. El informe puede ser hecho por elpadre del tudent. [Véase la política FFH(LOCAL) y 
(EXHIBIT) para otros funcionarios de distrito apropiados a los que presentar un informe.] 

Al recibir un informe, el distrito determinará si las acusaciones, si se demuestran, constituyen una conducta 
prohibida según lo definido por policy FFH. De lo contrario, el distrito se referirá a la política FFI para 
determinar si las acusaciones, si se demuestran, constituyen acoso escolar, según lo definido por la ley y la 
política FFI. Si la supuesta conducta prohibida también cumple con las definiciones legales y políticas para el 
acoso escolar,  también se llevará a cabo una investigación de acoso escolar. [Véase Bullying  ] 

El distrito notificará de inmediato a los padres de cualquier estudiante que presuntamente haya 
experimentado una conducta prohibida que involucre a un adulto asociado con el distrito. En el caso de que 
la supuesta conducta prohibidaimplique a otro estudiante, el distrito notificará al padre del estudiante que 
presuntamente ha experimentado la conducta prohibida cuando las acusaciones, si se demuestra, 
constituirían una violación según lo definido por la política FFH. 

Investigación del informe 

Lasallega ciones de conducta prohibida, que incluye violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y 
represalias, serán investigadas con prontitud. 

En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante. Sin embargo, las divulgaciones 
limitadas pueden ser necesariaspara llevar a cabo una investigación exhaustiva y cumplir con la ley.  

Si una agencia de cumplimiento de la ley u otra agencia reguladora notifica al distrito que está investigando 
el asunto y solicita que el distrito retrase su investigación, el distrito reanudará suvestigio al concluir la 
investigación de la agencia. 

Durante el curso de una investigación y cuando sea apropiado, el distrito tomará medidas provisionales para 
abordar la supuesta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indica que se produjo una conducta prohibida, se tomarán las medidas 
disciplinarias apropiadas y, en algunos casos, se tomarán medidas correctivas para abordar la conducta. El 
distrito puede tomar medidas disciplinarias y correctivas incluso si el conducto de laestafa no era ilegal. 

Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del distrito dentro de los 
parámetros y límites permitidos por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad familiar (FERPA). 

Un estudiante o padre que esté insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar de acuerdo con 
la política FNG(LOCAL). 
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Entregas, Flores, Etc. 

Excepto en emergencias, no se permitirá la entrega de mensajes o paquetes a los estudiantes durante el 
tiempo de instrucción. Un padre puede dejar un mensaje o un package, como un almuerzo olvidado, para que 
el estudiante lo recoja en la oficina de recepción durante un período de paso o almuerzo.  

La escuela no será responsable de las entregas (flores, etc.) dejadas en el cargo durante el día escolar.  Las 
entregas no se realizarán a laclase. 

Discriminación 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias.].] 

Distancia  

Los cursos de aprendizaje a distancia y correspondencia incluyen cursos que abarcan los conocimientos y 
habilidades esenciales requeridos por el estado, pero que se enseñan a travésde múltiples tecnologías y 
metodologías alternativas como correo, satélite, Internet, videoconferencia y televisión instructiva. 

Si un estudiante desea inscribirse en un curso de correspondencia o un curso de aprendizaje a distancia que 
no se proporciona a través de la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN), como se describe a 
continuación, para obtener crédito en un curso o asignatura, el estudiante debe recibir permiso del director 
antes de inscribirse en el curso o asignatura. Si el estudiante no recibe aprobación previa, el district puede 
no reconocer y aplicar el curso o la asignatura hacia los requisitos de graduación o dominio de la asignatura. 

Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN)  

La Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) ha sido establecida por el estado como un método de 
aprendizaje a distancia. Un estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de inscribirse en un curso 
ofrecido a través de TXVSN para ganar crédito del curso para la graduación. 

Dependiendodel curso TXVSN en el que un estudiante se inscribe, el curso puede estar sujeto a las reglas de 
"sin pase, sin juego". [Véase Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones.] Además, un 
estudiante que se inscriba en un curso de TXVSN para el cual se requiere una evaluación de fin de curso (EOC) 

todavía debe tomar la evaluación EOC correspondiente. 

Un padre puede hacer preguntas o solicitar que su hijo esté inscrito en un curso de TXVSN poniéndose en 
contacto con el consejero escolar. A menos que el directorhaga una excepción, no se permitirá queun estudiante 
se inscriba en un curso de TXVSN si la escuela ofrece el mismo curso o similar. 

Se distribuirá una copia de la política EHDE que aborda el aprendizaje a distancia a los padres de estudiantes 
de secundaria y secundaria al menos una vez al año. Si no recibe una copia o tiene preguntas sobre esta 
política, comuníquese con  el consejero de la Escuela Secundaria.. 

Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos 

Materiales Escolares 

Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas odistribuidas, con la aprobación 
previa del director, patrocinador o maestro. Tales artículos pueden incluir carteles escolares, periódicos, 
anuarios, folletos, folletos, etc. 

Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro, patrocinador y el director. 

Materiales no escolares 

De estudiantes 

Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del director de la Escuela Secundaria antes de vender, 
publicar, distribuir o distribuir másde  diez copias demateriales escritos o impresos, folletos, fotografías, 
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imágenes, películas, cintas u otros materiales visuales o auditivos que no fueron desarrolladosbajo la supervisión 

de la escuela. Para ser considerado, cualquier material no escolar debe incluir el nombre de la persona u 
organización patrocinadora. La aprobación será otorgada o denegada dentro de dos días escolares. 

El  director  ha diseñado el pasillo principal  como el lugar para que los estudiantes coloquen materiales no 
escolares aprobados para su visualización voluntaria o recolección. [Consulte la política FNAA para obtener 
más información.] 

Un estudiante puede apelar una decisión de acuerdo con la política FNG(LOCAL). Cualquier estudiante que 
venda, publique, distribuya o distribuya material no escolar sin aprobación previa estará sujeto a medidas 
disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Los materiales mostrados sin aprobación 
serán eliminados. 

[Consulte la política FNG(LOCAL) para los procedimientos de quejas de los estudiantes.] 

De otros 

Ninguna persona o grupo venderá, distribuirá, distribuirá o publicará en ninguna local del distrito materiales 
escritos o impresos, folletos,gráficos fotográficos, imágenes, películas, cintas u otros materiales visuales o 
auditivos que no estén patrocinados por el distrito o por una organización de apoyo escolar afiliada al 
distrito, excepto según lo permita la política GKDA. 

Para ser considerado para su distribución, cualquier materi al no escolardebe cumplir con las limitaciones 
de contenido establecidas en la política, incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora, y ser 
sometido asu principal parasu  revisión previa. El  director  aprobará o rechazará los materiales dentro de los 
dos días escolares siguientes ala recepción de losmateriales. El solicitante puede apelar un rechazo de acuerdo 
con la política de quejas del distrito correspondiente. [Consulte las políticas DGBA o GF para obtener más 
información.] 

El  director  ha diseñadoel  pasillo principal como el lugar para aprobarlos materiales noescolares que se 
colocarán para su visualización o recolección voluntarias. 

No se requerirá revisión previa para: 

● Distribución de materiales por un asistente a otros asistentes de una reunión patrocinada por la escuela 
destinada a adultos y celebrada después del horario escolar. 

● Distribución de materiales por un asistente a otros asistentes a una reunión de grupo comunitario 
celebrada después del horario escolar en unac de acuerdo con la política GKD(LOCAL) o una reunión de 
grupo de estudiantes no relacionada con el poblado de curvas celebrada de acuerdo con la política 
FNAB(LOCAL). 

● Distribución con fines electorales durante el tiempo que una instalación escolar se utiliza como lugar de 
votación, de acuerdo con laley st ate. 

Todos los materiales no escolares distribuidos en estas circunstancias deben ser retirados de la propiedad 
del distrito inmediatamente después del evento en el que se distribuyen los materiales. 

 

Vestido y aseo  

El código de vestimenta del distrito enseña el aseo e higiene, previene las interrupciones y minimiza los 
riesgos para la seguridad. Los estudiantes y los padres pueden determinar las normas personales de 
vestimenta y aseo de un estudiante, siempre que cumplan con lo siguiente: 

GUIDELINE GENERALS: 

● La ropa debe cubrir el torso en todo momento. Se debe usar la ropa interior adecuada y no debe ser 
visible. Todas las camisas, blusas y atuendos similares deben alcanzar tal longitud que ninguna piel 
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sea visible en la cintura en ningún momento. Nose permiten camisas, blusas ni blusas de corte y 
rebas excesivamente bajos. No se pueden usar camisas musculares o prendas de tira de espagueti. 
Las niñas podrán usar camisetas sin mangas, siempre que las correas de los hombros tengan un 
mínimo de 2" de ancho y cumplan con todos los demás criterios. No sepermiten aberturas de mangas, 
mallas y camisas y blusas transparentes. 
 

● No se permiten sombreros, capuchas, diademas ni ningún tipo de cubrecabezas. Además, los artículos 
que distraen no se pueden usar en el cabello. 

● Los pantalones cortos, faldas y vestidos no serán más cortos que las yemas de los dedos del usuario 
cuando los brazos se sujetan a los lados. Cualquier falda o camisa larga usada sobre leggings se 
medirá igual que una falda.  Los pantalones cortos deben ser doblados y no cortados o rotos. Ciclismo, 
trotar, or otros tipos de pantalones cortos ajustados no son apropiados. 

● Todos los pantalones y ropa similar deben tener la cintura ajustada y usada para evitar que se deslice 
más allá del nivel de la cadera y deben usarse de modo que toda la cintura esté por encima de la parte 
superior del hueso de la cadera. Pantalones se be de longitud adecuada y no arrastrar en el suelo. No 
se permitirán pantalones de yoga, pantalones de pijama y ropa similar. 

● Toda la ropa deberá estar libre de agujeros y lágrimas que revelen la piel debajo de la prenda, y deben 
encajar de manera que se eviten comentarios. Nose permitirá la cosa clo que se ajuste excesivamente 
apretado o que sea extremadamente sobredimensionado. Ninguna prenda debajo de la ropa será 
visible en ningún momento. 

● Toda la ropa debe estar libre de eslóganes y publicidad perteneciente o que implique sexo, drogas, 
tabaco, alcohol, blasfemias,mensajes cuestionables u objetables, etc., o que de alguna manera 
distraiga del proceso de aprendizaje (por palabra o imagen). No se permitirá que los estudiantes usen 
ropa que hayan alterado excesivamente con marcadores, colores o pintura. 

● El uso de gafas de solno está permitido en el edificio de la escuela, a menos que sea prescrito por un 
médico. 

● El cabello de un estudiante masculino no debe usarse más tiempo que el escote de la espalda. En los 
lados, no debe ser más largo que la parte inferior de los lóbulos de las orejas y en el frente: no debe 
pasarlas cejas. No se permite ningún medio artificial para ocultar la longitud del cabello; es decir, 
coletas, etc. 

● No se permitirá distraer el color o los colores del cabello, los mohawks, las colas, los diseños o los 
picos en los estudiantes masculinos o femeninos. 

● Los estudiantes masculinos deben mantener su rostro limpiamente afeitado en todo momento. Las 
patillas no pueden extenderse por debajo de la parte inferior del lóbulo de la oreja. 

● No se permitirá ningún piercing corporal (anillos de la lengua, cejas, etc.) que no sean orejas 
perforadas para las niñas. No se permitirá ningún medio artificial de cubrir un piercing. (Band-Aids, 
objetos para evitar que el piercing se cierre, etc.) 

● Todos los tatuajes y marcas corporales deben estar cubiertos. 
● Los zapatos deben usarse en todo momento. Los zapatos de casa y las zapatillas no son apropiados. 

● Las cadenas que se usan alrededor del cuello o enganchadas a la ropa y o carteras no se permitiráned. 
Collares de gran tamaño, y las joyas con púas no están permitidas. No se permitirán ganchos, bucles, 
cordones y cremalleras adicionales excesivos en la ropa. 
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● Se espera que todos los estudiantes observen buenas prácticas de aseo personal y de higiene 
personal.  En cualquier cuestión relativa a la vestimenta, el aseo y la higiene personal, el director o 
designado será la autoridad final. 

Si el director determina que el aseo o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta de la escuela, se 
le dará la oportunidad de corregir el problema en la escuela.  Si no se corrige, el estudiante será asignado a 
la suspensión en la escuela por el resto del día, hasta que secorrija el problem, o hasta que un padre o 
designado traiga un cambio aceptable de ropa a la escuela.  Las ofensas repetidas pueden resultar en una 
acción disciplinaria más grave de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Conducir / Estacionamiento en la escuela 

Es unrivilege para conducir un automóvil al campus todos los días; por lo tanto, todos los automóviles traídos 
al campus deben estar registrados en la oficina de la escuela secundaria. Los estudiantes deben ser 
conductores con licencia legal, mostrar prueba de seguro, y pasar una prueba de drogas con el fin de registrar 

sus vehículos. 

Un estudiante tiene toda la responsabilidad por la seguridad de su vehículo y debe asegurarse de que está 
bloqueado y las llaves no se dan a los demás. Los vehículos estacionados en la propiedad de la escuela están 
bajo la jurisdicción de la escuela. La escuela puede buscar en cualquier vehículo si existe una causa razonable 
para hacerlo, con o sin la presencia del estudiante. Los estudiantes serán responsables de cualquier objeto o 
sustancia prohibida que se encuentre en sus vehículos.  

A ningún estudiante se le permite conducir fuera del campus durante el día escolar regular sin el permiso del 
director o su designado. Los estudiantes que ingresan al estacionamiento se consideran en el campus y no se 
les permite salir sin permiso. Todos los vehículos para estudiantes deben estar estacionados en el área de 

estacionamiento para estudiantes designada. Cualquier estacionamiento de estudiantes en áreas no autorizadas 
está sujeto a medidas disciplinarias y/o remolques de su vehículo. 

Está estrictamente prohibido conducir por imprudencia o cerca del campus.  Dicha conducción incluye pero 
no se limita a exceso de velocidad, improper pasar, y burnouts.  

Los accidentes que ocurren en la propiedad de la escuela deben ser reportados a las autoridades policiales 
del distrito. 

Cualquier violación de esta política o puede resultar en la suspensión del privilegio de conducir un automóvil 
al campus. 

Nota: El school no es responsable de accidentes, robos, vandalismo, o actos de la naturaleza que 
ocurren en el estacionamiento de estudiantes. 

Dispositivos Electrónicos y Recursos Tecnológicos  

Posesión y Uso de Dispositivos Personales de Telecomunicaciones, incluyendo 
Teléfonos Celulares y Otros Dispositivos Electrónicos 

El distrito permite a los estudiantes poseer teléfonos celulares personales por motivos de seguridad; sin 
embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día instructional, incluso durante todas 
las pruebas, a menos que se utilicen para fines instructivos aprobados. [Para graficar aplicaciones de 
calculadora en dispositivos informáticos, consulte Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipos 
tecnológicos y otrosterials instructivos.] 

Un estudiante debe tener aprobación para poseer otros dispositivos de telecomunicaciones personales como 
computadoras portátiles, tabletas u otros ordenadores portátiles. 
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No se permite a los estudiantes poseer o usar dispositivos electrónicos personales en la escuela a menos que 
se haya concedido permisoprevio. Sin dicho permiso, los maestros recogerán los artículos y los entregarán a 
la oficina del director. El director determinará si devolver los artículos a los estudiantes al final del día o 
ponerse en contacto con los padres para recoger los artículos. 

El uso de la celdao cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está estrictamente prohibido en 
vestuarios o áreas de baño mientras está en la escuela o en un evento relacionado con la escuela o 
patrocinado por la escuela.  

Si un estudiante utiliza un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante la escueladel día, el 
dispositivo será confiscado. El  padre puede recoger el dispositivo de telecomunicaciones confiscado de la 
oficina del director sin cargo alguno. El estudiante puede recoger el dispositivo de telecomunicaciones 

confiscado de laoficina del director alfinal deldía por una tarifa de $15. 

Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el estudiante o el padre del 
estudiante se eliminarán después del aviso requerido por la ley. [Consulte la política FNCE para obtener más 
información.] 

En circunstancias limitadas y en la danza de accorcon la ley, el dispositivo de telecomunicaciones personal 
de un estudiante puede ser buscado por personal autorizado. [Véase Búsquedas  y política FNF para obtener 
más información.] 

Cualquier acción disciplinaria se realizará de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito no es 
responsable de los dispositivos de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados. 

Uso Instructivo de Telecomunicaciones Personales y Otros Dispositivos Electrónicos 

Los estudiantes deben obtener la aprobación previa para usar telecomunicaciones personales u otros 
dispositivos electrónicos personalespara fines instructivos mientras están en el campus. Los alumnos 
también deben firmar un acuerdo de usuario que contenga las reglas aplicables para su uso (independiente 
de este manual). 

Todos los dispositivos personales deben apagarse durante el día de instrucción cuando no estén en usopara 
fines instturcionales aprobados. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden dar lugar a la retirada de 
privilegios y otras medidas disciplinarias. 

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 

Los recursos tecnológicos propiedad del distrito pueden ser emitidos a estudiantes individualespara 
propósitos profesionales. El uso de los sistemas y equipos de red del distrito está restringido únicamente a 
fines aprobados. A los estudiantes y padres se les pedirá que firmen un acuerdo de usuario (separado de este 
manual) con respecto al uso de estos recursos del distrito. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden dar 
lugar a la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias. 

Uso inaceptable e inapropiado de los recursos tecnológicos 

Los estudiantes tienen prohibido poseer, enviar, reenviar, publicar, acceder o mostrar messages electrónicos 
que sean abusivos, obscenos, sexualmente orientados, amenazantes, acosadores, perjudiciales para la 
reputación de otra persona o ilegales. Esta prohibición también se aplica a la conducta fuera de la propiedad 
de la escuela, ya sea en  equipos propiedad del distrito o de propiedad personal, si resulta en una interrupción 
sustancial en el entorno educativo. 

Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes obscenas, sexualmente 
orientadas, lascivas o ilegales u otro contenido,comúnmente conocido como "sexting", serádescuentado de 
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, puede ser requerida para completar un programa educativo 
relacionado con los peligros de este tipo de comportamiento, y, en ciertas circunstancias, puede ser 
reportada a la aplicación de la ley.  
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Este tipo de comportamiento puede confundirel acoso o el acoso, así como impedir futuros esfuerzos de un 
estudiante. Animamos a los padres a revisar con sus hijos el  Curso de Prevención de Sexting "Antes de que 
texto",un programa desarrollado por el estado que aborda las consecuencias del sexting. 

Cualquier estudiante que participe en conductas que resulten en una violación de la seguridad informática 
del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. En algunos casos, la 
consecuencia puede ser la expulsión. 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 

[Véase Graduación  y  pruebas estandarizadas.] 

Estudiantes de inglés  

Un estudiante que es un estudiante de inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del distrito. Un 
Comité de Evaluación de Competencia de Idiomas (LPAC), compuesto por personal del distrito y al menos un 
representante de los padres, determinará si el estudiante califica para los servicios. El padre del estudiante 
debe dar su consentimiento a cualquier servicio recomendado por la LPAC. Sin embargo, a la espera de la 
recepción del consentimiento de los padres o de la denegación de servicios, un estudiante elegible recibirá 
los servicios a los que el estudiante tiene derechod yelegible. 

Para determinar el nivel de dominio de un estudiante en inglés, el LPAC utilizará la información de una 
variedad de evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios, y una vez que se ha establecido un nivel 
de competencia, el LPAC designará adaptaciones instructionales o programas especiales adicionales que el 
estudiante requerirá eventualmente para llegar a ser competentes en el trabajo de nivel de grado en inglés. 
Las evaluaciones en curso se llevarán a cabo para determinar la elegibilidad continua de un estudiante para 
el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para cualquier evaluación ordenada por 
el Estado. El español STAAR, como se menciona en las pruebas estandarizadas,  se puede administrar a un 
estudiante de inglés hasta el grado 5. En circunstancias limitadas, el LPAC de un estudiante puede eximir al 
estudiante de una evaluación requerida por el estado o puede renunciar a ciertos requisitos de graduación 
relacionados con la evaluación de fin de curso (EOC, por sus" El Texas English Language Proficiency 
Assessment System (TELPAS)se administrará a los estudiantes deinglés que califiquen para los servicios. 

Si un estudiante es considerado un estudiante de inglés y recibe servicios de educación especial debido a una 
discapacidad calificada, el comité de ARD del estudiante hará instrucciones yevaluaciones en conjunto con el 
LPAC. 

Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones  

La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una excelente manera para que un estudiante 
desarrolle talentos, reciba reconocimiento individual y construya amistades fuertes.  

Lasactividades extracurriculares de S ome pueden incluir eventos fuera del campus. Los estudiantes deben 
usar el transporte proporcionado por el distrito hacia y desde los eventos. Las excepciones solo pueden 
hacerse con la aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad. [Véase Transporte.] 

La elegibilidad para muchas de estas actividades se rige por la ley estatal y las reglas de la Liga Interescolar 
Universitaria (UIL), una asociación estatal que supervisa la competencia interdistricta. Si un estudiante está 
involucrado en una tividad académica, atlética o de actosmusicales gobernada por UIL, se espera que el 
estudiante y los padres conozcan y sigan todas las reglas de la organización de UIL. Los estudiantes y los 
padres pueden acceder al  Manual de Información para Padres de UIL en el Manualde nformaciónde los Padres I 

de UIL. Una copia impresa puede ser proporcionada por el entrenador o patrocinador de la actividad a 
petición.  

https://txssc.txstate.edu/tools/courses/before-you-text/
https://txssc.txstate.edu/tools/courses/before-you-text/
https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
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Para reportar el presunto incumplimiento de la capacitación de seguridad requerida o una supuesta 
violación de las normas de seguridad requeridas por la ley y la UIL, comuníquese con la división curricular 
de TEA al (512) 463-9581 o curriculum@tea.texas.gov. 

[Consulte UIL Texas  para obtener información adicional sobre todas las actividades gobernadas por la UIL.] 

La seguridad de los estudiantes en actividades extracurriculares es una prioridad del distrito. Los padres 
tienen derecho a revisar los registros del district con respecto a la edad de cada casco de fútbol utilizado por 
el campus, incluso cuando un casco ha sido reacondicionado. 

Generalmente, un estudiante que recibe un grado por debajo de 70 al final de un período de calificación en 
cualquier clase académica puede no participar enactividades extracurriculares durante al menos tres 
semanas escolares.  

Sin embargo, si un estudiante recibe una calificación inferior a 70 al final de un período de calificación en un 
curso de Colocación Avanzada (AP) o Bachillerato Internacional (IB), o curso de crédito dual en artes del 
idioma inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, economía o idiomas distintos del inglés, el estudiante 
sigue siendo elegible para participar en todas las actividades extracurriculares. 

Además, se aplica lo siguiente a todas las actividades extracurriculares: 

● Un estudiante que recibelos servicios de educación especial y que no cumple con los estándares en el 
programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) puede no participar durante al 
menos tres semanas escolares. 

● Un estudiante no elegible puede practicar o ensayar, pero no puede participar en ninguna activity 
competitiva. 

● Una ausencia por participación en una actividad que no ha sido aprobada se considerará una ausencia 
injustificada. 

Estándares de comportamiento 

Los patrocinadores de clubes estudiantiles y grupos de actuación como la banda, el coro y los equipos de 
perforación y atletismo pueden establecer estándares de comportamiento, incluidas las consecuencias del 
mal comportamiento, que son más estrictos que los de los estudiantes en general. Si una violación también 
es una violación de las reglas de la escuela, las consecuencias especificadas por el Código de Conducta 
estudiantil o por la política de la junta se aplicarán además de las consecuencias especificadas por los 
estándares de comportamiento de la organización. 

Oficinas y elecciones 

Ciertos clubes, organizaciones y grupos que realizan celebrarán elecciones para los oficiales estudiantiles. 
Estos grupos incluyen: Oficiales de Clase, Club dramático, Futuros Agricultores de América, Club de 
Matemáticas y Ciencias, Sociedad Nacional de Honor, Club Español y el Consejo Estudiantil. 

Honorarios  

Los materiales básicos del programa educativo se proporcionan sin cargo alguno a un estudiante. Sin 
embargo, se espera que un estudiante proporcione sus propios suministros, como lápices, papel, borradores 
y cuadernos. Un estudiante también puede estar obligado a pagar ciertos otros costos, cargos o depósitos, 
incluyendo: 

● Materiales para un proyecto de clase que el estudiante conservará.  

● Cuotas de membresía en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles. 

● Entradas a actividades extracurriculares. 

● Depósitos de seguridad. 

mailto:curriculum@tea.state.tx.us
mailto:curriculum@tea.state.tx.us
http://www.uiltexas.org/
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● Educación física personal y equipo deportivo y ropa. 

● Compras voluntariamente fotos, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de graduación, etc. 

● Adquirió voluntariamente un seguro de salud y accidentes para estudiantes. 

● Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento uniforme, cuando los uniformes sonelegidos por el 
distrito. 

● Ropa personal utilizada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad del estudiante. 

● Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación de estudiantes. 

● Cargos por libros de biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

● Tarifas por cursos de formación de conductores. 

● Tarifas por cursos opcionales ofrecidos para crédito que requieren el uso de instalaciones no disponibles 
en las instalaciones del distrito. 

● Escuela de verano para cursos que se ofrecen sin matrícula during el año escolar regular. 

● Una tarifa razonable por proporcionar transporte a un estudiante que vive dentro de dos millas de la 
escuela. [Ver Autobuses y Otros Vehículos Escolares.].] 

● Una tarifa que no exceda $50 para un programa educativo fuera del horario escolar regular para un 
estudiante que ha perdido crédito o no ha sido galardonado con una calificación final debido a ausencias 
y cuyo padre elige el programa para que el estudiante cumpla con el requisito de asistencia del 90 por 
ciento. La tarifa solo se cobrará si el padre o tutor firma unformulario de solicitud proporcionado por el título 

de district. 

● En algunos casos, una tarifa por un curso realizado a través de la Red de Escuelas Virtuales de Texas 
(TXVSN). 

● Plan de protección para Chromebook / Ipad emitido a los estudiantes. 

Cualquier cargo o depósito requerido puede ser eximido si el estudiante y el padre no pueden pagar. La 
solicitud de dicha exención puede presentarse al  principal. [Consulte la política FP para obtener más 
información.] 

Recaudación  

Se puede permitir que los grupos o clases de estudiantes y/o los grupos de padres realicen campañas de 
recaudación de fondos para fines escolares aprobados de acuerdo con las regulaciones administrativas. 
[Consulte las políticas FJ y GE para obtener más información.] 

Zonas libres de pandillas 

Ciertas offensascriminales, incluidos los delitos relacionados con pandillas, se reforzarán a la siguiente 
categoría más alta de delito si se cometen en una zona libre de pandillas. Las zonas libres de pandillas 
incluyen un autobús escolar y cualquier ubicación en, en, o dentro de 1,000 pies de cualquier distrito de 
propiedad del distrito o alquilado adecuadoty o patio de recreo del campus. 

Acoso basado en el género  

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias.].] 

Clasificación de nivel de grado (solo grados 9–12) 

Después del noveno grado, los estudiantes se clasifican de acuerdo con el número de créditos obtenidos para 
lagraduación de remolque ard. 
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Créditos ganados Clasificación 

6.5 Grado 10 (Segundo) 

13 Grado 11 (Junior) 

20 Grado 12 (Senior) 

 

Directrices de calificación  

Las pautas de calificación aprobadas para cada nivel de grado o curso serán comunicadas a los estudiantes y 
a sus padres por el maestro del salón de clases. Estas directrices establecen: 

● El número mínimo de asignaciones, proyectos y exámenes requeridos para cada peri od decalificación; 

● Cómo se comunicará el dominio del estudiante de los conceptos y los logros (es decir, calificaciones de 
letras, promedios numéricos, lista de verificación de las habilidades requeridas, etc.); 

● Reglas de la tarea y una explicación del sistema de calificación de la tarea; 

● Circunstancias en las que se permitirá a un sementalrehacer una asignación o volver a realizar un examen 
el estudiante falló originalmente; y 

● Procedimientos para que un estudiante siga después de una ausencia. 

[Consulte las tarjetas de informe/informes de progreso y conferencias  para obtener información 
adicional sobre las directrices de calificación.] 

Graduación  

Requisitos para un diploma 

Un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para recibir un diploma de escuela secundaria del 
distrito: 

● Completar el número requerido de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito adicional 
requerido por el distrito; 

● Completar los cursos requeridos localmente, además de los cursos ordenados por el estado; 

● Lograr la aprobación de calificaciones en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o evaluaciones 
sustitutivas aprobadas, a menos que se exima específicamente según lo permitido por la ley estatal; Y 

Demostrar competencia, según lo determine el distrito, en las habilidades de comunicación específicas 
requeridas por la Junta Estatal de Educación (SBOE). 

Requisitos de prueba para la graduación 

Los estudiantes están obligados, con excepciones limitadas e independientemente de lagraduación, a realizar 
satisfactoriamente las evaluaciones de EOC en: 

● Inglés I, 

● Inglés II,  

● Algebra I,  

● Biología, y  

● Historia de EE.UU.  
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Un estudiante que no logra una puntuación suficiente tendrá oportunidades de volver a tomar una 
evaluación.  

La ley estatal permite a un estudiante cumplir con los requisitos de la EOC sustituyendo el desempeño 
satisfactorio en evaluaciones estandarizadas nacionales referenciadas por normas o en la evaluación 
desarrollada por el estado utilizada para la entrada en las universidades públicas de Texas. [Véase el abogado 
de la escuelao para obtener más información sobre los requisitos de las pruebas estatales para la 
graduación.] 

Si un estudiante no realiza un desempeño satisfactorio en una evaluación de EOC, el distrito proporcionará 
una corrección en el área de contenido aplicable. Esto puede requerir la participación del estudiante fuera 
de los horarios normales de operación de la escuela. 

En circunstancias limitadas, un estudiante que no demuestra competencia en dos o menos de las 
evaluaciones requeridas todavía puede ser elegible para graduarse si un comité de graduación individual, 
formado de acuerdo con la ley estatal, determina por unanimidad que el estudiante es elegible para 
graduarse. 

[Consulte Pruebas estandarizadas.] 

Programa de Graduación de la Fundación 

Cada estudiante de la escuela pública de Texas se graduará bajo el programa de graduación de la fundación. 
El programa de graduación de la fundación cuenta con endosos, que son caminos de interés que incluyen: 

● Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM);  

● Negocios e Industria;  

● Servicio Público;  

● Artes y Humanidades; Y  

● Estudios multidisciplinares.  

Los avales obtenidos por un estudiante se notarán en la transcripción del estudiante.  

Un estudiante puede completar el programa de graduación de la fundación con un "nivel distinguido de 
logro", que refleja la finalización de al menos un respaldo y álgebra II como one de los créditos de 
matemáticas avanzadas requeridos.  

Se completará un Plan de Graduación Personal para cada estudiante de secundaria.. 

La ley estatal prohíbe a un estudiante graduarse únicamente bajo el programa de graduación de la fundación 
sin un respaldo a menos que, despuésdel segundo año del estudiante, el estudiante y el padre del estudiante 
sean advertidos de los beneficios específicos de graduarse con un aval y enviar permiso por escrito al 
consejero escolar para que el estudiante se gradúe sin un respaldo. Un estudiante que sabe queasiste a una 
universidad o universidad de cuatro años después de la graduación debe considerar cuidadosamente si la 
graduación bajo el programa de la fundación sin un respaldo satisfará los requisitos de admisión de la 
universidad o universidad deseada del estudiante. 

Un estudiante degraduación de la fundación también puede obtener reconocimientos de rendimiento en su 
transcripción. Los reconocimientos de desempeño están disponibles para un desempeño sobresaliente en 
bilingue y biliteracy, en un curso de doble crédito, en un examen AP o IB, en ciertos exámenes de preparación 
y preparación de la universidad nacional, o para obtener una licencia o certificado reconocido a nivel estatal, 
nacional o internacional. El consejero escolar puede proporcionar más información sobre estos 
reconocimientos. 

Un estudiante no está obligado a completar un curso de Algebra II para graduarse bajo el programa de 
graduación de la fundación, y el distrito notificará anualmente a los padres de un estudiante de este hecho. 
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Sin embargo, no tomar Algebra II hará que un estudiante no sea elegible para la admisión automática a 
universidades y colegios públicos de cuatro años en Texas y para ciertas ayudas financieras y subvenciones 
mientras asiste a esas instituciones.  

Un distrito escolar permitirá a un estudiante satisfacer los requisitos curricularespara la graduación bajo el 
programa de la fundación con el nivel distinguido de logro, incluyendo un respaldo, al completar con éxito 
los cursos en el plan de estudios básico de una institución pública de educación superior de Texas. Consulte 
a su consejero paraobtener información sobre lainformación. 

Créditos requeridos 

El programa de graduación de la fundación requiere la finalización de los siguientes créditos: 

Zona del curso 

Número de créditos: 
Programa de graduación 

de la Fundación 

Número de créditos: Programa de 
graduación de la Fundación con un aval 

Artes del Inglés/Idioma 4 4 

Matemáticas 3 4 

Ciencia 3 4 

Estudios Sociales, incluyendo 
Economía 

4 4 

Educación Física** 1 1 

Idioma distinto del inglés*** 2 2 

Bellas Artes 1 1 

Optativas 8 8 
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Misceláneos   Aprobaciones disponibles****: 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas 

Negocios e Industria 

Servicios públicos 

Artes y Humanidades 

Multidisciplinar 

Total 26 créditos 28 créditos 

 

Se aplican consideraciones adicionales en algunas áreas del curso, incluyendo: 

● Matemáticas. Para obtener el nivel distinguido de logro bajo el programa de graduación de la fundación, 
un estudiante debe completar un respaldo y tomar Algebra II como uno de los 4 matemáticas  credits. La 
finalización por parte de un estudiante del distinguido nivel de logro es un requisito que debe 
considerarse para la admisión automática a una universidad o universidad de cuatro años de Texas y se 
incluirá en la transcripción de un estudiante. 

● Educación física. Un estudiante que  no puede participar en la actividad física debido a una discapacidad 
o enfermedad puede ser capaz de sustituir un curso en artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales u otro curso de crédito localmente determinado por el crédito requerido 
deeducaciónhisical p. Esta determinación será hecha por el comité de ARD del estudiante, el comité de la 
Sección 504 u otro comité del campus, según corresponda. 

● Idiomas distintos del inglés.  Los estudiantes deben ganar 2 créditos en el mismo idioma que no sea 
English para graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir los lenguajes de programación de 
computadoras por estos créditos.  

● Un estudiante puede satisfacer uno de los dos créditos requeridos al completar con éxito en 
la escuela primaria un programa de inmersión en dos idiomas o un curso en Lengua de Signos 
Americana.  

● En circunstancias limitadas, un estudiante puede ser capaz de sustituir este requisito 
conotros cursos, según lo determinado por un comité de distrito autorizado por la ley para 
tomar estas decisiones para el estudiante. 

Aprobaciones disponibles 

Un estudiante debe especificar al ingresar al grado 9 qué endoso desea cursar. 

Planes de graduación personales 

Se desarrollará un plan de graduación personal para cada estudiante de secundaria.  

El distrito alienta a todos los estudiantes a seguir un plan de graduación personal que incluya la finalización 
de al menos un respaldo y a graduarse con eldistinguido nivel de logro. El logro del distinguido nivel de logro 
da derecho a un estudiante a ser considerado para la admisión automática a una universidad o universidad 
pública de cuatro años en Texas,  dependiendo de su rango en clase. 

La escuela revisará las opciones del plan de graduación personal con cada estudiante que ingrese al grado 9 
y a sus padres. Antes del final del grado 9, un estudiante y su padre deberán firmar un plan de graduación 
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personal que promueva la preparación de la universidad y la fuerza laboral, promueva la colocación y el avance 
profesional, y facilite la transición de la educación secundaria a la educación postsecundaria. 

El plan de graduación personal del estudiante describirá una secuencia de cursos apropiada basada en la 
elección del estudiante de endosistast. 

Por favor revise el Kit de herramientas de graduación de TEA. 

Un estudiante puede, con el permiso de los padres, modificar su plan de graduación personal después de la 
confirmación inicial. 

Opcionesde cursos ilegibles de Ava para todos los programas de graduación 

Cada primavera, el distrito actualizará a los estudiantes sobre los cursos requeridos u ofrecidos en cada área 
curricular para que los estudiantes puedan inscribirse para el próximo año escolar. 

Nota: El distrito puede requerir la finalización de ciertos cursos para la graduación, incluso si estos cursos 
no son requeridos por el estado para la graduación. 

No todos los cursos se ofrecen en todos los campus secundarios del distrito. Un estudiante que quiera tomar 
un curso que nose ofería en su campus regular debe comunicarse con el consejero escolar sobre una 
transferencia u otras alternativas. Si los padres de al menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para 
un curso en el currículo requerido que no sea bellas artes o carrera y educación técnica(CTE), el distrito 
ofrecerá el curso al año siguiente, ya sea por teleconferencia o en la escuela desde la que se solicitaron las 
transferencias. 

Certificados de finalización del curso 

Se demandará un certificado de finalización del cursoa un estudiante que haya completado con éxito los 
requisitos de crédito estatales y locales para la graduación, pero que aún no ha demostrado un rendimiento 
satisfactorio en las pruebas impuestas por el estado requeridas para la graduación. 

Estudiantes con Discapacidades 

Por recomendación del comité de admisión, revisión y despido (ARD, por sus siglas en inglés), un estudiante 
con una discapacidad que recibe servicios de educación especial puede ser autorizado a graduarse bajo las 
disposiciones de su programa individualizado dee ducation (IEP) y de acuerdo con las reglas estatales. 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela secundaria 
pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP puede participar en ceremonias de graduación y recibir un 
certificado de asistencia. El estudiante puede permanecer inscrito para completar el IEP y obtener su 
diploma de escuela secundaria, pero solo se le permitirá participar en una ceremonia de graduación. 

[Consulte la política FMH(LEGAL) para obtener más información.] 

Los comités de ARD tomarán decisiones de instrucción y evaluación para los estudiantes con discapacidades 
que reciben servicios de educación especial de acuerdo con la ley estatal. Un estudiante que recibe servicios 
de educación especial puede obtener un respaldo bajo el programa de la fundación. Si  se modificaron los 
requisitos curriculares del estudiante para la aprobación, el comité de ARD del estudiante determinará si el 
plan de estudios modificado es lo suficientemente riguroso como para obtener el respaldo. El comité de ARD 
también debe determinar si el estudiante debe desempeñarse satisfactoriamente en cualquier evaluación de 
fin de curso para obtener un respaldo. 

Actividades de graduación 

Graduación Temprana 

https://tea.texas.gov/about-tea/news-and-multimedia/brochures/tea-brochures
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Un padre tiene derecho a solicitar que se le permita a su hijo graduarse de la escuela secundaria antes de lo 
que el niño normalmente se graduaría, si el estudiante completa cada curso requerido para la graduación. 
Código de Educación 26.003 (a)(3)(c) [Véase AIE, FNG (LEGAL)] 

Cualquier estudiante que se gradúe antes de completar cuatro años de escuela secundaria (4 semestres de 
otoño y 4 de primavera) será considerado un graduado temprano. Los primeros graduados y sus padres / 
tutores deben completar una solicitud de posgrado temprano. Las solicitudes se mantendrán en la oficina del 
consejero. El estudiante recibirá asesoramiento con respecto a los requisitos y horarios. 

Hay 3 tipos de graduados tempranos y diferentes estipulaciones se aplican a cada uno. 

(1)    El joven que se está graduando – Este estudiante se graduarácomo un estudiante en la escuela 
secundaria. Lo hará 
 tienen menos de 21 créditos de graduación estatales antes del primer día escolar de la tercera escuela 
secundaria 
 año. Por lo tanto: se le permitirá asistir al baile de graduación como junior y participar en todas las 
funciones de   la clase junior. Estos graduados junior no serán clasificados con la   clase 
senior graduada, pero    recibirán su clasificación junior. Los graduados junior no podrán ser 
Valedictorian o    Salutatorian. 
 

● Los créditos se pueden obtener a través del crédito universitario en el campus (dual) o 
por crédito por examen, o cursos de correspondencia. 

● El crédito por examen para la aceleración debe ser pagado por el distrito escolar.  Estos 
se administran dos veces al año escolar. 

● El crédito doble por parte del campus y los cursos de correspondencia serán pagados 
por el estudiante individual. 

● No se otorgará peso adicional hacia el ACP para los cursos de crédito por examen o por 
correspondencia. Estas calificaciones no se calcularán en el GPA de los estudiantes. 

  

(2) El graduado  de tres añosde oído que es un estudiante de último año durante el tercer año de la 
escuela secundaria - este estudiante debe haber completado 21 créditos de graduación antes de comenzar 
el tercer año de la escuela secundaria.  Se le permitirá participar en todas las actividades de la tercera 
edad.  Este senior será  clasificado con la clase senior.  Esto (senior, graduado de tres años) no se permitirá 
ser valedictorian o salutatorian. 

  

(3)  El estudiante que completa todos los requisitos de graduación a mitad de período del último año – 
Este estudiante desea graduarse amitad de período y sólo puede hacerlo con el permiso de lospadres y el 
director permission. 

(4)  Una vez que un estudiante se convierte en un graduado; no participará en ninguna actividad de la 
tercera edad como estudiante que no sea el baile de graduación y la ceremonia de graduación. El GPA de 
este estudiante y la clasificaciónse completarán a mitad de período. 

Ejercicios de graduación 

Los ejercicios de graduación se llevan a cabo al final del año escolar y se llevarán a cabo al final de un semestre 
de otoño si tenemos estudiantes que completan los requisitos del curso. Los estudiantes que han cumplido 
con los requisitos de trabajo del curso para la graduación pero aún no han demostrado un desempeño 
satisfactorio en las evaluaciones de fin de curso y no han sido declarados elegibles para graduarse por un 
comité de graduación individual, si corresponde, se les permitirá participar en las actividades de graduación. 
Todos los estudiantes que han completado todos los requisitos de graduación, ya sea en tres años o cuatro 
años, son elegibles para participar en ejercicios de graduación. Los diplomas oficiales no se distribuyen en la 
ceremonia de graduación, pero deben ser recogidos de la oficina administrativa de la escuela secundaria durante 
el horario de oficina después de la ceremonia de graduación. 
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La participación en ejercicios de graduación es un privilegio, no un derecho. La violación del código de 
conducta del estudiante puede resultar en la pérdida de privilegios de la ceremonia de graduación.  Además, 
los estudiantes que no cumplan con las normas de vestimenta, aseo y conducta para el ensayo y la ceremonia, 
serán retirados de la ceremonia.  Los estudiantes graduados que son asignados al Programa de Educación 
Alternativa Disciplinaria del distrito a través delaño escolar ycompletan con éxito su período de asignación en 
el DAEP sin más medidas disciplinarias pueden ser permitidos para participar en las ceremonias de 
graduación. Estas decisiones recaen en el director, pero pueden ser apeladas de acuerdo con la política de la 

junta. 

La ceremonia de graduación es un evento solemne que conmemora un logro histórico en la vida de nuestros 
graduados. La planificación y ejecución de la ceremonia está bajo el control conjunto de la clase de 
graduación, que decidirá sobre la organización básicay los componentes de la ceremonia, y la administración, 
que ejercerá la revisión editorial y la aprobación de los discursos y otros comentarios a realizar por el 
Valedictorian y Salutatorian y cualquier otro estudiante. 

Los siguientes estudiantes y grupos de estudiantes serán reconocidos en las ceremonias de graduación: 

·         Salutatorian 

·         Valedictorian 

Oradores de graduación 

Ciertos estudiantes graduados tendrán la oportunidad de hablar en las ceremonias de graduación. 

Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, que pueden incluir requisitos 
relacionados con la conducta de los estudiantes, para tener un papel de oratoria. Los estudiantes elegibles 
para hablarserán notificados por el director y tendrán la oportunidad de ser voluntarios. 

[Consulte el Código de Conducta Estudiantil y la política FNA(LOCAL) para obtener más información.] 

[Para los oradores de los estudiantes en otros eventos escolares,véase Student Speakers.] 

Gastos de graduación 

Debido a que lasabolladuras y los padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones de 
graduación, como la compra de invitaciones, anillo para personas mayores, gorra y bata, y la imagen de la 
tercera edad, tanto el estudiante como el padre deben monitorear el progreso hacia la finalización de todos 
los requisitospara la graduación. Los gastos a menudo se incurren en el año junior o primer semestre del 
último año. [Véase Tarifas.] 

Becas y becas 

Los estudiantes que tienen una necesidad financiera de acuerdo con los criterios federales y que completan 
el progr am de graduación de la fundaciónpueden ser elegibles bajo el Programa de Becas TEXAS y el 
Programa de Becas Teach for Texas para becas y subsidios para matrículas y cuotas a universidades públicas 
de Texas, colegios comunitarios y escuelas técnicas, así como a instituciones privadas. 

Comuníquese con el consejero escolar para obtener información sobre otras becas y becas disponibles para 
los estudiantes. 

Acoso  

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias.].] 

Novatada  

Hazing se define como un acto intencional, consciente o imprudente, dentro o fuera del campus, por una sola 
persona o actuando con otras personas, dirigido contra un estudiante con el propósito de comprometerse, 
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iniciar, afiliarse, mantener el cargo en, o mantener la membresía en una organización estudiantil si el acto 
cumple con los elementos del Código de Educación 37.151, incluyendo: 

● Cualquier tipo de brutalidad física; 

● Una actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte negativamente la 
salud mental o física del estudiante, como la privación del sueño, la exposición a los elementos, el 
derechoa espacios pequeños, la calisténica o el consumo de alimentos, líquidos, drogas u otras sustancias; 

● Una actividad que induce, causa o requiere que el estudiante cumpla con un deber o tarea que viole el 
Código Penal; Y 

● Obligar a un estudiante a consumir una droga o bebida alcohólica en una cantidad que llevaría a una 
persona razonable a creer que el estudiante está intoxicado. 

El distrito no tolerará novatadas. Las consecuencias disciplinarias de las novatadas se ajustarán al Código de 
Conducta de Student. Es un delito penal si una persona se involucra en novatadas; solicita, alienta, dirige, 
ayuda o intenta ayudar a otro en las novatadas; o tiene conocimiento de primera mano de un incidente de 
novatadas que se está planeando o que ha ocurrido y no puede volver a publicaresto al director 

osuperintendente. 

[Consulte Bullying  and policies FFI and FNCC para obtener más información.] 

Salud: Física y Mental 

Enfermedad 

Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para hacernos saber que no asistirá ese día.  

Las reglas estatales requieren que las escuelas excluyan a los estudiantes con ciertas enfermedades de la 
escuela durante ciertos períodos de tiempo. Por ejemplo, si un niño tiene fiebre de más de 100 grados, debe 
permanecer fuera de la escuela hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin usarde edicaciones que 

reduzcanla fiebre. Los estudiantes con enfermedades diarreicas deben permanecer en casa hasta que estén 
libres de diarrea sin usar medicamentos que suprimen la diarrea durante 24 horas.  

Una lista completa de las condiciones para las cuales la escuela debe excluir a los niños se puede obtener de 
la escuelanu rse. 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar, y la enfermera de la escuela determina que el niño debe 
ir a casa, la enfermera se pondrá en contacto con el padre. 

El distrito está obligado a reportar ciertas enfermedades o enfermedades contagiosas (transmisibles) al 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS, por susten) o a nuestra autoridad sanitaria 
local/regional. La enfermera de la escuela puede proporcionar información de TDSHS sobre estas 
condiciones de notifiable. 

La enfermera de la escuela está disponible para responder cualquier pregunta para los padres que están 
preocupados acerca de si su hijo debe o no quedarse en casa. 

Inmunización  

Un estudiante debe estar totalmente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un 
certificado o declaración que, por razones médicas o razones de conciencia, incluyendo una creencia 
religiosa, el estudiante no será inmunizado.  

Para las exenciones basadas en razones de conciencia, solo los formularios oficiales emitidos por el 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), Subdivisión de Inmunización, pueden ser 
honrados por el distrito. Este formulario se puede obtener escribiendo la Subdivisión de Inmunización DSHS 
(MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea en  Affidavit Request for Exemption from 
Immunization. El formulario debe ser notariado y presentado al director o enfermero de la escuela dentro 

https://corequest.dshs.texas.gov/
https://corequest.dshs.texas.gov/
https://corequest.dshs.texas.gov/
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de los 90 días de la notariación. Si el padre está buscando una exención para más de un estudiante en la 
familia, se debe proporcionar un formulario separado para cada estudiante. 

Las vacunas requeridas son:  

● Difteria, tétanos y tos ferina;  

● Rubeola (sarampión), paperas y rubéola;  

● Polio;  

● Hepatitis A;  

● Hepatitis B;  

● Varicella (viruela de pollo); Y  

● Meningocócica.  

La enfermera de la escuela puede proporcionar información sobre los requisitos de inmunización. La prueba 
de inmunización puede establecerse mediante registros personales de un médico con licencia o una clínica 
de salud pública con una validación de firma o sello de goma. 

Si un estudiante no debe serinmunizado por razones médicas, el estudiante o padre debe presentar un 
certificado firmado por un médico registrado y con licencia de los Estados Unidos que indique que, en opinión 
del médico, la inmunización requerida está médicamente contraindicada o representa un riesgo significativo 
parala salud y elbienestar del estudiante o de un miembro de la familia o el hogar del estudiante. Este 
certificado debe renovarse anualmente a menos que el médico especifique una condición de por vida. 

Como se indica en la meningitis bacteriana en la página , la entrada a los estudiantes universitarios también 

debe, con una excepción limitada, proporcionar evidencia de haber recibido una vacuna contra la meningitis 
bacteriana dentro de los cinco años anteriores a inscribirse y asistir a clases en una institución de educación 
superior. Un estudiante que desee inscribirse en una coursde doble créditoo sacada del campus puede estar 
sujeto a este requisito. 

[Consulte el sitio web de DSHS: Requisitos de inmunización de las escuelas y centros de cuidado infantil de 
Texas y la política FFAB(LEGAL) para obtener más información.] 

Piojos  

Los piojos de la cabeza son muy comunes entre los niños. Aunque no es una enfermedad o una enfermedad, 
se propaga fácilmente a través del contacto cara a cara durante el juego, lasesporas, la hora de la siesta, y 
cuando los niños comparten cosas como cepillos, peines, sombreros y auriculares.  

Si una observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos en la cabeza, la enfermera de la escuela 
se pondrá en contacto con los padres del estudiante para determinar si el estudiante necesita ser elegido up 
de la escuela y para discutir un plan de tratamiento usando un champú medicado aprobado por la FDA o 
enjuague de crema que se puede comprar en cualquier farmacia o tienda de comestibles. Después de que el 
estudiante se someta a un tratamiento, el padre debe comunicarse con la enfermera de la escuela para 
discutir el tratamiento utilizado. La enfermera también puede ofrecer recomendaciones adicionales, 
incluyendo tratamientos posteriores, la mejor manera de deshacerse de los piojos y cómo prevenir su 
regreso. 

El distrito notificará a los padres de los estudiantes de la escuela primaria en la sala afectadasin identificar 
al estudiante con piojos. 

Puede obtener más información sobre los piojos de la cabeza en el sitio web de DSHS Managing Head Lice in 
School Settings y en Home. 

[Consulte la política FFAA para obtener más información.] 

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
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Medicina en la escuela  

Si un estudiante debe tomar medicamentos durante el horario escolar, los padres del estudiante deben 
proporcionar el medicamento. Todos los medicamentos, ya sean recetados o sin receta, deben mantenerse 
en el consultorio de la enfermera y ser administrados por la enfermera u otro empleado autorizado de 
district. Un estudiante puede estar autorizado a poseer su propio medicamento debido al asma o una alergia 
grave como se describe a continuación o según lo permita la ley. 

El distrito no comprará medicamentos sin receta para dárselos a un estudiante. Los empleados district no 
darán a un estudiante medicamentos recetados, medicamentos sin receta, sustancias herbales, esteroides 
anabólicos, o suplementos dietéticos, excepto que los empleados autorizados, de acuerdo con la política 
FFAC, pueden administrar: 

● Medicamentos recetados en el envase original debidamente etiquetado, proporcionado por el padre, 
junto con una solicitud por escrito. 

● Medicamentos recetados de un recipiente de dosificación unitaria debidamente etiquetado llenado por 
una enfermera registrada u otro empleado calificado del distrito del envase original debidamente 
etiquetado. 

● Medicamentos sin receta en el envase original, debidamente etiquetado, proporcionado por el padre 
junto con una solicitud por escrito. Nota:  El repelente de insectos se considera un medicamento sin 
receta. 

● Suplementos herbales o dietéticos provided por los padres sólo si es requerido por el programa de 
educación individualizado del estudiante (IEP) o el plan de la Sección 504 para un estudiante con 
discapacidades. 

Los estudiantes cuyos horarios prevén tiempo regular al aire libre, incluso para el recreo y la educación física 
clculos, deben aplicar protector solar antes de venir a la escuela. 

En el nivel elemental, el maestro de un estudiante u otro personal del distrito aplicará protector solar a la 
piel expuesta del estudiante si el estudiante lleva el protector solar a la escuela y pide ayuda para aplicarlo. 
Un estudiante de este nivel puede aplicar su propio protector solar si el estudiante es capaz de hacerlo. 

En el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar cuando sea necesario. Si el 
estudiante necesita ayuda con la aplicación de protector solar, por favor diríjase a la need con la enfermera 
de la escuela. 

Si un estudiante está en el nivel primario o secundario, si el protector solar necesita ser administrado para 
tratar cualquier tipo de condición médica, esto debe ser manejado a través de la comunicación con la 
enfermera de la escuela para que el distrito sea consciente de cualquier problema de seguridad y médico. 

Asma y reacciones alérgicas graves 

Un estudiante con asma o reacción alérgica grave (anafilaxia) puede poseer y usar medicamentos prescritos 
para el asma o la anafilaxia en la escuela o eventos relacionados con la escuela solo si ha escritoautorización 
de sus padres y de un médico u otro proveedor de atención médica con licencia. El estudiante también debe  
demostrar a su proveedor de atención médica y a la enfermera de la escuela la capacidad de usar el 
medicamento prescrito, incluyendo cualquier dispositivo necesario para administer el medicamento. 

Si al estudiante se le ha recetado un medicamento para el asma o la anafilaxia para su uso durante el día 
escolar, el estudiante y los padres deben discutir esto con la enfermera o el director de la escuela. 

Véase también Alergias alimentarias. 
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Esteroides  

La ley estatal prohíbe alos estudiantes de poseer, dispensar, entregar, o administrar un esteroide anabólico. 
Los esteroides anabólicos son para uso médico prescrito por el médico solamente. 

Construcción del cuerpo, mejora muscular, o el aumento de músculo a granel o fuerza a través del uso de 
unesteroide nabólico u hormona de crecimiento humano por un estudiante sano no es un uso médico válido 
y es un delito criminal. 

Apoyo a la salud mental  

El distrito ha implementado programas para abordar las siguientes preocupaciones de salud mental, salud 
conductual y abuso de sustancias:  

● Promoción de la salud mental y intervención temprana; 

● Desarrollar habilidades para manejar las emociones, establecer y mantener relacionespositivas, y 
participar en la toma de decisiones responsables; 

● Prevención e intervención en el abuso de sustancias; 

● Prevención, intervención y posvención del suicidio (intervenciones después de un suicidio en una 
comunidad); 

● Cuidado de duelo, trauma y trauma informado; 

● Comportamiento positivointervinientes y soportes; 

● Desarrollo positivo de la juventud; Y 

● Climas escolares seguros, solidarios y positivos.  

Los estudiantes tendrán acceso al consejero escolar y a un trabajador social para obtener información y 
asistencia para tratar estos problemas. 

Si un estudiante ha sidohospitalizado o puesto en tratamiento residencial para una condición de salud mental o 
abuso de sustancias, el distrito tiene procedimientos para apoyar el regreso del estudiante a la escuela. 
Comuníquese con el enlace de salud mental del distrito para obtener más información. 

Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o el comportamiento de 
un estudiante con los padres del estudiante u otro empleado según corresponda; sin embargo, no se les 
permite recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un medicamento psicotrópico es un substance utilizado 
en el diagnóstico, tratamiento, o prevención de una enfermedad o como un componente de un medicamento 
que está destinado a alterar la percepción, emoción, estado de ánimo, o el comportamiento. 

Un empleado del distrito que es una enfermera registrada, un enfermero practicante avanzado, una fisician, 
o un profesional de salud mental certificado o acreditado puede recomendar que un estudiante sea evaluado 
por un médico apropiado, si corresponde. [Consulte la política FFEB para obtener más información.] 

Para obtener información relacionada, consulte:  

● Consentimiento para llevar a cabo unaevaluación psicológica o proporcionar un servicio de 
atención de salud mental en la página para los procedimientos del distrito para recomendar una 
intervención de salud mental y la información de contacto del enlace de salud mental; 

● Consejería en la página para el programa integral de consejería escolar del distrito;l counseling 
program; 

● Recursos de Salud Física y Mental en la página para los recursos de salud mental y física del campus y 
de la comunidad; y 
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● Políticas y Procedimientos que Promueven la Salud Física y Mental de los Estudiantes para 
políticas y procedimientos administrativos adoptados por la junta que promueven la salud de los 
estudiantes. 

Requisitos de actividad física 

Restricción temporal de la participación en la educación física 

Los Students que están temporalmente restringidos de la participación en la educación física no participarán 
activamente en la demostración de habilidades, sino que permanecerán en clase para aprender los conceptos 
de las lecciones. 

Evaluación de la aptitud física (grados 3–12) 

Anualmente, el district llevará a cabo una evaluación de aptitud física de los estudiantes en los grados 3–12 
que están inscritos en un curso de educación física o un curso para el cual se otorga crédito de educación física. 
Al final del año escolar, un padre puede enviar una solicitud por escrito al director del  campus  para obtener 

los resultados de la evaluación de aptitud física de su hijo realizada durante el año escolar. 

Exámenes de Salud Física / Exámenes 

Participación en el atletismo  

Para ciertas actividades extracurriculares, un estudiante debe presentar la certificación de un proveedor de 
atención médica autorizado. La certificación debe indicar que el estudiante ha sido examinado y que está 
físicamente en condiciones de participar en el programa pertinente, incluyendo: 

● Un programa de atletismo del distrito. 

● Banda de marcha del distrito. 

● Cualquier programa extracurricular del distrito identificado por el superintendente. 

Este examen es requerido en el primer año de concurso de la escuela media y el primer y tercer año de 
concurso de la escuelasecundaria. Durante los años alternes, el estudiante debe completar un formulario de 
evaluación médica, y los resultados de esta evaluación pueden incitar al distrito a requerir un examen físico. 

Los estudiantes deben ser conscientes de la rara posibilidad de paro cardíaco repentino, que en los atletas es 
generalmente causado por una enfermedad cardíaca o trastorno previamente insospechado. Un estudiante 
puede solicitar un electrocardiograma (ECG o EKG) para detectar tales trastornos, además de su examen 
físico requerido. 

Consulte la explicación de la UIL de un paro cardíaco repentino para obtener más información. 

Programa de detección de la columna vertebral 

El cribado espinal basado en la escuela ayuda a identificar adolescentes con curvatura espinal anormal en 
una etapa temprana, cuando la curva es leve y puede pasar desapercibida. La detección temprana es clave 
para controlar las deformidades de la columna vertebral. El cribado espinal no es invasivo y se lleva a cabo 
de acuerdo con las normas más recientes, aceptadas a nivel nacional y revisadas por pares. 

Todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento de Servicios de Salud del Estado de 
Texas serán evaluados para detectar una curvatura espinal anormal antes del final del año escolar. 
Comoapropiarse, los estudiantes serán referidos para el seguimiento con su médico. 

Para obtener información sobre el cribado espinal por parte de un profesional externo o la exención de la 
detección espinal basada en creencias religiosas, comuníquese con el superintendente o consulte la política 
FFAA(LEGAL). 

https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death
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Preocupaciones especiales de Health  

Meningitis bacteriana  

Consulte el websit e del distritoen  www.rainsisd.org  para obtener  información sobre la meningitis. 

Nota: DSHS requiere al menos una vacunación meningocócica en o después del 11o cumpleaños de un 
estudiante, a menos que el estudiante reciba la vacuna a la edad de 10 años. También tenga en cuenta que la 
introducción de estudiantes universitarios debe mostrar, con excepción limitada, evidencia de recibir 
unavacuna bacteriana meningitis dentro del período de cinco años antes de inscribirse y tomar cursos en una 
institución de educación superior. Consulte a la enfermera de la escuela para obtener más información, ya 
que esto puede afectar a un estudiante que desea inscribirse en un curso de doble crédito fueradelcampus. 

[Véase Inmunización.] 

Diabetes 

De acuerdo con el plan de salud individual de un estudiante para el manejo de la diabetes, un estudiante con 
diabetes podrá poseer y usar suministros y equipos de monitoreo y tratamiento mientras está en la escuela 
o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte a la enfermera o directora de la escuela para obtener 
información. [Consulte la política FFAF(LEGAL) para obtener más información.] 

Alergias alimentarias  

Los padres deben notificar al distrito cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia alimentaria, 
especialmente una alergiapodría resultar en reacciones peligrosas o potencialmente mortales, ya sea por 
inhalación, ingestión o contacto de la piel con el alimento en particular. Es importante revelar los alimentos 
a los que el estudiante es alérgico, así como la naturaleza de la reacción alérgica. Por favor,póngase en 
contacto con la enfermera de la escuela o el director del campus si su hijo tiene una alergia alimentaria 
conocida o tan pronto como sea posible después de cualquier diagnóstico de una alergia alimentaria. 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de manejo de alergias alimentarias, basado en el 
Texas Department of State Health Services' (DSHS) "Directrices para la atención de estudiantes con alergias 
alimentarias en riesgo de anafilaxia" que se encuentra en el sitio web de DSHS en  Alergias y Anafilaxia..  

Cuando el distrito recibe información de que un estudiante tiene una alergia alimentaria que pone al 
estudiante en riesgo de anafilaxia, se desarrollarán planes de atención individual para ayudar al estudiante 
a acceder de manera segura al entorno escolar. Se puede acceder al plan de manejo de alergias alimentarias 
del distrito en www.rainsisd.org. 

[Consulte Celebraciones y política FFAF para obtener más información.] 

Convulsiones  

Para abordar el cuidado de un estudiante con un trastorno convulsivo mientras está en la escuela o 
participando en una actividad escolar, un padre puede presentar un plan de manejo y tratamiento de las 
convulsiones al distrito antes del comienzo del año escolar, al inscribirse del estudiante, o tan pronto como 
sea posible después del diagnóstico de un trastorno convulsivo.  

[Consulte a un estudiante conimpedimentos físicos o mentales protegidos bajo la Sección 504  y 
comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más información.] 

Tabaco y cigarrillos electrónicos prohibidos 

Los estudiantes tienen prohibido poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillo electrónico 
(e-cigarrillo), o cualquier otro dispositivo de vaporización electrónica mientras están en la propiedad de la 
escuela o mientras asisten a una actividad fuera del campus relacionada con la escuela. 

El distrito y su personal aplican estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los productos de 
tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo de vaporización electrónica por parte de los 

http://www.rainsisd.org/
https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
http://www.rainsisd.org/


 

73 

estudiantes y todos los demás en la propiedad de la escuela y en las actividades patrocinadas por la escuela 
y relacionadas con la escuela. [Véase el Estudiante C oda de Conducta y políticas FNCD y GKA para más 
información.] 

Recursos, políticas y procedimientos relacionados con la salud 

Recursos de Salud Física y Mental 

Los padres y estudiantes que necesitan asistencia con problemas de salud física y mental pueden 
comunicarse con los siguientes recursos del campus y de la comunidad:  

● La enfermera del distrito  en (903) 473-2222. 

● El consejero escolar del  campus al (903) 473-2222. 

● La salud pública local authority,  Christus Trinity Clinic, que puede sercontactado en  (903)473-7234. 

● La autoridad local de salud mental, Andrews Center, que puede ser contactado al  (903) 473-2671. 

Políticas y Procedimientos que Promueven la Salud Física y Mental del Estudiante  

El distrito haadoptado políticas de la junta que promueven la salud física y mental de los estudiantes. 
(LOCAL) sobre los temas a continuación se puede encontrar en el manual de políticas del distrito, disponible  
en  www.rainsisd.org. 

● Gestión de la alimentación y la nutrición: CO, COA, COB  

● Servicios de Bienestar y Salud: FFA 

● Exámenes físicos: FFAA 

● Inmunizaciones: FFAB 

● Tratamiento médico: FFAC 

● Enfermedades transmisibles: FFAD 

● Centros de salud basados en la escuela: FFAE 

● Planes de atención: FFAF 

● Intervención en Crisis: FFB 

● Cuidado informado sobre traumas: FFBA 

● Servicios de Apoyo Al Estudiante: FFC 

● Seguridad del Estudiante: FFF 

● Abuso y negligencia infantil: FFG 

● Libertad contra la discriminación, el acoso y las represalias: FFH 

● Libertad contra el acoso escolar: FFI 

Además, el Plan t De Mejoramiento del Distritodetalla las estrategias del distrito para mejorar el desempeño 
de los estudiantes a través de prácticas basadas en evidencia que abordan la salud física y mental.  

El distrito ha desarrollado procedimientos administrativos según sea necesario para implementar las 
políticas y planes anteriores. 

Comuníquese con el director del campus  al  (903) 473-2222  para obtener más información sobre estos 
procedimientos y acceso al Plan de Mejora del Distrito. 

http://www.rainsisd.org/
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Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)  

Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) del distrito celebró tres  
reuniones. Información adicional sobre el SHAC del distrito está disponible en la enfermera del distrito.. 

[Consulte Instrucción y políticas de sexualidad humana  BDF y EHAA. para obtener más información.] 

Política de Bienestar Estudiantil/Plan de Bienestar  

Para fomentar hábitos saludables en nuestros estudiantes, el distrito ha desarrollado una política de 
bienestar adoptada por la junta directiva en FFA(LOCAL) y los planes y procedimientos correspondientes 
para implementarlo. Le anima aponerse en contacto con la enfermera del distrito con questions sobre el 
contenido o la implementación de la política de bienestar y el plan del distrito. 

Organismos encargados de hacer cumplir la ley  

Cuestionamiento de los estudiantes 

Cuando los agentes de la ley u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un estudiante en 
la escuela, el director cooperará plenamente con respecto a las condiciones de la entrevista, incluso sin el 
consentimiento de los padres, si es necesario, si es parte de una investigación de abuso infantil. En otras 
circunstancias, el director: 

● Verificar y registrar la identidad del oficial u otra autoridad y pedir una explicación de la necesidad de 
interrogar al estudiante en la escuela. 

● Normalmente hacen esfuerzos razonables para notificar a los padres, a menos que el entrevistador 
plantee lo que el principal considera una objeción válida. 

● Normalmente estar presente para el interrogatorio o la entrevista, a menos que el entrevistador plantee 
lo que el director considera una objeción válida. 

Estudiantes detenidos 

La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea bajo custodia legal: 

● Para cumplir con una orden del tribunal de menores. 

● Para cumplir con las leyes de arresto. 

● Por un oficial de la ley si hay causa probable para creer que el estudiante ha participado en conductas 
delictarias o conductas que necesitan supervisión. 

● Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para su comparación en una 
investigación. 

● Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer la identidad de un 
estudiante donde el niño puede haber participado en una conducta que indica una necesidad de 
supervisión, como huir. 

● Por un oficial de libertad condicional si hay causa probable para creer que el estudiante ha violado una 
condición de libertad condicional impuesta por el tribunal de menores. 

● Por un representante autorizado de Servicios de Protección Infantil (CPS), Departamento de Servicios 
Familiares y de Protección de Texas (DFPS), un oficial de la ley, o un oficial de libertad condicional juvenil, 
sin una orden judicial, en las condiciones establecidas en el Código de Familia relacionados con la salud 
física o la seguridad del estudiante. 

● Para cumplir con una directiva debidamente emitida de un tribunal de menores para llevar a un 
estudiante bajo custodia. 
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Antes de que un estudiante sea liberado a una persona legalmente autorizada, el director verificará la 
identidad de la persona y, en la medida de sus posibilidades, verificará la autoridad de la persona para tomar 
la custodia del estudiante. 

El director notificará inmediatamenteal superintendente e intentará notificar al padre, a menos que la 
persona legalmente autorizada plantee lo que el principal considera una objeción válida a notificar a los 
padres. Debido a que el director no tiene la autoridad para impedir o retrasar laliberación de un stude nt a una 

personalegalmente autorizada, lo más probable es que cualquier notificación sea posterior al hecho. 

Notificación de violaciones de la ley 

La ley estatal exige que el distrito notifique: 

● Todo el personal de instrucción y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisara un estudiante que 
ha sido detenido, arrestado o referido al tribunal de menores por cualquier delito grave o por ciertos 
delitos menores. 

● Todo el personal de instrucción y apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que se cree que ha 
cometido delitos ceo que ha sido declarado culpable, ha recibido procesamiento diferido, recibió una 
sentencia diferida, o fue juzgado por conducta delictiva por cualquier delito grave o ciertos delitos 
menores. 

● Todo el personal apropiado del distrito con respecto a un estudiante que está obligado a registrarse como 
un delincuente sexual. 

[Consulte la política FL(LEGAL) para obtener más información.] 

Salir del Campus  

Recuerde que la asistencia de los estudiantes es crucial. Las citas deben ser programadas fuera del horario 
escolar si es posible. En ausencia de circunstancias atenuantes, lostacos no se liberarán regularmente antes 
del final del día escolar. 

Las reglas estatales requieren el consentimiento de los padres antes de que cualquier estudiante abandone 
el campus durante cualquier parte del día escolar.  

Para los estudiantes en la escuela primaria y media, un padre o adulto autorizado debe venir a la oficina y 
mostrar identificación para firmar al estudiante. Un representante del campus le pedirá al estudiante que se 
presente a la oficina. Por motivos de seguridad y estabilidad del entorno de aprendizaje, no podemos 
permitir que ningún adulto no escoltado vaya al aula  u otra área para recoger al estudiante. Si el estudiante 
regresa al campus el mismo día, el padre o adulto autorizado debe firmar al estudiante de nuevo a través de 
la oficina principal a la vuelta del estudiante. Serequerirá documentación sobre el motivo de laausencia. 

El mismo proceso se aplica a los estudiantes en la escuela secundaria. Si el padre del estudiante autoriza al 
estudiante a salir del campus sin compañía, una nota proporcionada por el padre debe ser enviada a la oficina 
principal a más tardar dos horas antes de la necesidad de la camarónde salir del campus. Una llamada 
telefónica del padre puede ser aceptada, pero la escuela puede requerir en última instancia una nota para 
fines de documentación. El estudiante debe cerrar sesión a través de la oficina principal e iniciar sesión a su 
regreso si el estudiante regresa elmismodía. 

Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela u otro personal del distrito 
determina que el estudiante debe ir a casa, la enfermera se pondrá en contacto con los padres del estudiante 
y documentará los deseos de los padres con respecto a la liberación de school.  

A menos que el padre indique al personal del distrito que libere al estudiante sin compañía, el padre u otro 
adulto autorizado debe seguir los procedimientos de cierre de sesión mencionados anteriormente. Si un 
estudiante es permitido por sus padres para salir del campus sin compañía, la enfermera documentará la 
hora del día en que el estudiante fue liberado. Bajo ninguna circunstancia un estudiante en la escuela 
primaria o media será liberado sin compañía. 
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Si un estudiante tiene 18 años de edad o es un menor emancipado, el estudiante puede firmarlo fuera de la 
escuela. Se requerirá documentación sobre el motivo de la ausencia. 

Durante el almuerzo 

En un esfuerzo por prevenir posibles lesiones a los estudiantes por percances de tráfico, etc., y para 
desalentar oportunidades para actividades indeseables, la Junta de Síndicos de Rains ISD ha ordenado que 
todas sus escuelas operen como "campus cerrados". Esto significa queun estudiante después de llegar a la 
escuela en autobús, o por transporte privado, no puede salir del campus antes del tiempo de despido sin la 
autorización por escrito del director y ha firmado de acuerdo con el procedimiento establecido.  

En cualquier otro momento durante el Día Escolar 

Los estudiantes no están autorizados a salir del campus durante el horario escolar regular por cualquier otra 
razón, excepto con el permiso del director. 

Los estudiantes que abandonen el campus en violación de estas reglas estarán sujetos auna acción iplinaria 
del disco de acuerdo con el Código de Conducta estudiantil. 

Perdidos y encontrados  

Una caja de colección perdida y encontrada se encuentra en la oficina del campus. Un estudiante que pierde 
un artículo debe marcar la casilla de objetos perdidos. El distrito desalienta llevar la propiedad personal de 
alto valor monetario a la escuela, ya queel distrito no es responsable de objetos perdidos o robados. El 
campus se deshará de los objetos perdidos y encontrados al final de cada semestre. 

Trabajo de maquillaje 

Maquillaje Por Ausencia  

Un maestro puede asignar trabajo de maquillaje a un estudiante que falta la clase en función de los objetivos 
de instrucción y las necesidades del estudiante en el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales 
o cumplir con los requisitos de la materia o del curso. 

El estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de maquillaje dentro del tiempo 
especificado por el profesor. Un estudiante que no inculque el trabajo asignado dentro del tiempo asignado 
por el maestro recibirá una calificación de cero para la asignación.  

Se alienta al estudiante a hablar con su maestro si el estudiante sabede una ausencia con anticipación para 
que el maestro y el estudiante puedan planear cualquier trabajo de maquillaje. Recuerde la importancia de 
la asistencia de los estudiantes a la escuela y que, aunque las ausencias pueden ser excusadas o sin excusas, 
todas las ausencias representan el 90 por ciento enrelación con las leyes estatales que rodean "la asistencia 
para el crédito o la calificación final". [Véase Asistencia para crédito o calificación final.] 

Un estudiante involucrado en una actividad extracurricular debe notificar a sus maestros con anticipación 
sobre cualquier ausencia. 

A un estudiantese le permitirá hacer pruebas y entregar proyectos debidos en cualquier clase perdida debido 
a la ausencia. Los profesores pueden asignar una sanción tardía a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo 
con los plazos aprobados por el director y previamente comunicados a los estudiantes. 

DAE P Maquillaje Trabajo 

Grados 9–12 

Si un estudiante de secundaria está inscrito en un curso de currículo de la fundación en el momento de la 
remoción a un programa de educación alternativa disciplinaria (DAEP), él o ella tendrá la oportunidad de 
completar el curso antes del comienzo del próximo año escolar. El distrito puede brindar la oportunidad de 
completar el curso a través de un método alternativo, incluyendo un curso de correspondencia, otra opción 
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de aprendizaje a distancia, o escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por ningún  método de 
finalización proporcionado por el distrito. [Consulte la política FOCA(LEGAL) para obtener más información.] 

Suspensión en la escuela (ISS) y trabajo de maquillaje fuera de la escuela (OSS)  

Medios alternativos para recibir el trabajo del curso 

Mientras un estudiante está en iss o OSS, el distrito proporcionará al estudiante todo el trabajo del curso para 
las clases de currículo de la fundación del estudiante que el estudiante omite como resultado de la 
suspensión.  

Oportunidad de completar cursos 

Un estudiante que se haya alejado del salón de clases regular a la ISS u otro entorno, que no sea un DAEP, 
tendrá la oportunidad de completarse antes del comienzo del próximo año escolar de cada curso en el que el 
estudiante fue inscrito en el momento de la remoción de lasala de cierreregular. El distrito puede brindar la 
oportunidad por cualquier método disponible, incluyendo un curso de correspondencia, otra opción de 
aprendizaje a distancia o escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante por ningún método de 
finalización proporcionado por el distrito. [Consulte la política FO(LEGAL) para obtener más información.] 

Declaración de no discriminación  

En sus esfuerzos por promover la no discriminación y según lo exija la ley, el distrito no discrimina por 
motivos de raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, discapacidad, edad o cualquier otra base 
prohibida por la ley en la prestaciónde servicios, actividades y programas de educación, incluidos los 
programas de Educación Profesional y Técnica (CTE). El distrito ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts 
y otros grupos de jóvenes designados.  

De acuerdo con el Título IX, el distrito no lo hace y se le exige nodiscrimar sobre la base del sexo en sus 
programas o actividades educativas. El requisito de no discriminar se extiende a la admisión y al empleo. Las 
consultas sobre la aplicación del Título IX pueden ser referidas al Coordinador del Título IX del distrito (ver 
más abajo), al  Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación, o ambos. 

Otras leyes federales que prohíben la discriminación incluyen el Título VI, la Sección 504, la Ley de 
Discriminación por Edad, la Ley de Boy Scouts y el Título II. 

El distrito ha designado y autorizado al siguiente empleado como coordinador del Título IX para abordar 
preocupaciones o consultas relacionadas con la discriminación por razón de sexo, incluyendo acoso sexual, 
agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica, acoso o acosamiento basado en el género:nt:  
Jennifer Johnson, Superintendente,  johnsonj@rainsisd.org  1759 W. Hwy 69, Emory, Texas 75440, (903) 
473-2222. Los informes pueden ser realizados en cualquier momento y por cualquier persona, incluso 
durante el horario no comercial, por correo,  teléfono o correo electrónico. Durante el horario comercial del 
distrito, los informes también se pueden hacer en persona. Una vez que el distrito reciba una notificación o 
una denuncia de acoso basado en el sexo, el Coordinador del Título IX responderá de inmediato de acuerdo 
con el proceso descrito en FFH(LOCAL). 

Los siguientes representantes de distrito han sido designados para abordar preocupaciones o consultas 
sobre otros tipos de discriminación: 

● Para preocupaciones relacionadas con la discriminación por motivos de discapacidad, véase el 
Coordinador de ADA/Sección 504: Director de Curriculum e Instrucción  traylorr@rainsind.org  1759 W. 
Hwy 69, Emory, Texas 75440, (903) 473-2222. 

● Para todas las demás preocupaciones con respecto a la discriminación, véase el superintendente: 1759 
W. Hwy 69, Emory, Texas 75440,  (903) 473-2222. 

[Consulte las políticas FB, FFH y GKD para obtener más información.] 

mailto:johnsonj@rainsisd.org
mailto:traylorr@rainsind.org
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Compromiso con los padres y la familia  

Trabajar juntos 

La experiencia y la investigación nos dicen que un niño tiene éxito en la educación con una buena 
comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. La participación y el compromiso de un 
padre en esta asociación pueden incluir: 

● Alentar a su hijo a poner un alto priority en la educación y trabajar con su hijo a diario para aprovechar 
al máximo las oportunidades educativas que la escuela ofrece. 

● Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas y proyectos especiales y venga a la escuela todos los 
días preparado, rested y listo para aprender. 

● Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, incluidos 
los programas especiales, que se ofrecen en el distrito. 

● Discutir con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que pueda tener acerca de las opciones 
y oportunidades disponibles para su hijo. 

● Revisar los requisitos y opciones para la graduación con su hijo en la escuela media y otra vez mientras 
su hijo está inscrito en la escuela secundaria. 

● Monitorear el progreso académico de su hijo y ponerse en contacto con los maestros según sea necesario. 
[Véase Academic Consejería  en la página .] 

● Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. Para 
programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, consejero escolar o director, llame a 
la oficina de la escuela al  (903) 473-2222  para una  cita. El maestro generalmente devolverá su llamada 
o se reunirá con usted durante superíodo de conferencia o antes o después de laescuela. [Véase 

Informes/Informes de Progreso y Conferencias.].] 

● Convertirse en voluntario de la escuela. [Consulte Voluntarios  en la página y política GKG para obtener 

más información.] 

● Servir como representante de los padres en los comités de planificación a nivel de distrito o campus que 
desarrollan metas educativas y planes para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Comuníquese con  
el director de la escuela secundaria  yvea laspolíticas BQA y BQB, para obtenermásinformación.] 

● Servir en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus que) y ayudar al distrito a alinear los valores 
de la comunidad local con la instrucción de educación para la salud y otros problemas de bienestar. 
[Véase Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) y políticas BDF, EHAA, FFA para obtener más 
información.] 

● Ser consciente de los esfuerzos continuos de intimidación y prevención del acoso de la escuela. 

● Comuníquese con los funcionarios de la escuela si usted está preocupado por el bienestar emocional o 
mental de su hijo. 

● Asistir a las reuniones de la junta para obtener más información sobre las operaciones del distrito. Las 
reuniones regulares de la junta se llevan a cabo el segundo lunes  de cada mes a las 6:30  p.m. en el Edificio 
de administración central. Una agenda para una reunión regular o especial se publica a más tardar 72 

horas antes de cada reunión en  el Edificio de Administración Central y en línea en  www.rainsisd.org..  
[Consulte las políticas BE y BED para obtener más información.] 

Permisos de Estacionamiento y Estacionamiento  

Un estudiante debe presentar una licencia de conducir váliday un comprobante de seguro para ser elegible 
para un permiso de estacionamiento. Un estudiante también debe firmar un formulario de consentimiento 
para pruebas de drogas. 

http://www.rainsisd.org/
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Los estudiantes deben solicitar un permiso de estacionamiento y pagar una tarifa de $2:00  a park en un 
estacionamiento escolar. Siempre y cuando haya espacio disponible, lospermisos parking pueden expedirse 
durante todo el año. 

No se permitirá a los estudiantes: 

● Velocidad. 

● Doble parque. 

● Estacione a través de una línea blanca o amarilla. 

● Estacione en un carril de incendios. 

● Siéntese en los coches estacionados durante el horario escolar. 

Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por violación de estas reglas. El distrito puede 
remolque de automóviles que están estacionados en violación de estas reglas. 

Promesas de lealtad y un minuto de silencio  

Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Compromiso de Allegiance a la bandera de los Estados Unidos 
y el Compromiso de Lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al 
director para excusar a su hijo de recitar una promesa. [Véase Recitando los Compromisos a las Banderas 
de ee.UU. y Texas.] 

La ley estatal exige que un minutode silencio siga la recitación de las promesas. Cada alumno puede elegir 
reflexionar, orar, meditar o participar en cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto, siempre y 
cuando la actividad silenciosa no interfiera ni distraiga a los demás.  

Además, la ley estatal requiere que cada campus preda la observancia de un minuto de silencio en memoria 
de aquellos que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, al comienzo del primer período de clase 
cuando el 11 de septiembre cae en un día escolar regular. 

[Véase la política CE para obtener más información.] 

 

Oración  

Cada estudiante tiene derecho a orar individualmente, voluntariamente y en silencio o a meditar en la escuela 
de una manera que no interrumpa las actividades escolares. La escuela no alentará, requerirá o coaccionará 
a un estudiante para que participe o se abstenga de dicha oración o meditación durante cualquier actividad 
escolar. 

 

Promoción y retención 

Un estudiante será promovido sólo sobre la base de los logros académicos o competencia. Al tomar 
decisiones de promoción, el distrito considerará: 

● El maestro recommendation, 

● Grados  

● Puntuaciones en evaluaciones referenciadas por criterios o impuestas por el Estado, y  

● Cualquier otra información académica necesaria según lo determine el distrito.  

Además, en ciertos niveles de grado, un estudiante, con excepciones limitadas, deberá aprobar las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus que se deriva) si el estudiante 
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está inscrito en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero y la fecha dela primera 
administración de la STAAR. 

Niveles de Bachillerato 

Para obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 según los 
estándares de nivel del curso. 

Un estudiante en los grados 9–12 avanzará un nivel de grado basado en el número deaños creíbles obtenidos. 
[Véase Clasificación de nivel de grado.] 

Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para volver a tomar las evaluaciones de EOC. 
[Véase Graduación  y  pruebas estandarizadas.] 

Exhibición Pública de Afecto 

Se les recuerda a las jóvenes damas y caballeros que se espera que se les aporte una conducta que les resulte 
adecuada en todo momento, ya sea en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. No se 
permitirá una demostración de afecto abrazando, besando o en contacto corporal cercano. Se permite tomar 
las manos. 

Liberación de estudiantes de la escuela 

[Véase Salir de Campus.] 

Informes/Informes de Progreso y Conferencias  

Las tarjetas de calificaciones con el desempeño y las ausencias de cada estudiante en cada clase o asignatura 
se emiten al menos una vez cada 9  semanas. 

Den la cuarta semana de un período de calificación de nueve semanas, los padres  recibirán un informe de 
progreso si el desempeño de su hijo en cualquier curso/área temática es noreja o inferior a70 o está por debajo 
del nivel de rendimiento esperado. Si un estudiante recibe una calificación inferior a 70 en cualquier clase o 
subject al final de un período de calificación, se le pedirá al padre que programe una conferencia con el 
maestro. [Véase Trabajar juntos  para programar una conferencia.] 

Los maestros siguen las pautas de calificación que han sido aprobadas por el director  de conformidad con la 
política adoptada por la junta. Las pautas de calificación están diseñadas para reflejar el dominio relativo de 
cada alumno de cada tarea. La ley estatal establece que una calificación de examen o curso emitida por un 

maestro no se puede cambiar a menos que la junta determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error, o 
que el maestro no siguió la política de calificación del distrito. [Véase Directrices de calificación  y política 
EIA(LOCAL) para obtener más información.] 

Las preguntas sobre el cálculo de calificaciones deben discutirse primero con el maestro. Si la pregunta no 
se resuelve, el estudiante o padre puede solicitar una conferencia con el director de acuerdo con 
FNG(LOCAL). 

La tarjeta de informe o el progreso insatisfactorioindican si se requieren tutoriales para un alumno que 
recibe una calificación inferior a 70. 

El distrito puede comunicar información académica sobre un estudiante electrónicamente, incluso para fines 
de informes de progreso. Una firma electrónica será accepted por el distrito, pero los padres tienen derecho 
a solicitar una firma manuscrita de acuse de recibo en su lugar. 

Represalia 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represaliasn.] 



 

81 

Seguridad  

La seguridad de los estudiantes en el campus, en eventos relacionados con la escuela, y enlos vehículos de 
istrict es una alta prioridad del distrito. La cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la 
seguridad escolar. Se espera que un estudiante: 

● Evite conductas que probablemente pongan al estudiante u otras personas en riesgo. 

● Siga todas las normas de comportamiento de este libro de conductay del Código de Conducta estudiantil 
o establecido por los empleados del distrito. 

● Permanezca alerta ante cualquier peligro de seguridad, como intrusos en el campus o amenazas hechas 
por cualquier persona hacia un estudiante o miembro del personal, e informe de inmediato cualquier 
incidente a un empleado del distrito. Un  estudiante puede hacer informes anónimos sobre problemas de 
seguridad poniéndose en contacto con el director de la escuela secundaria o reportándolo en la aplicación 
StopIt. 

● Conozca las rutas y señales de evacuación de emergencia. 

● Siga inmediatamente las instrucciones de los maestros, conductores de autobuses y otros empleados de 
district que están supervisando el bienestar de los estudiantes. 

Seguro de accidentes 

Poco después de que comience el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de comprar un seguro de 
accidentes de bajo costo que ayudaría a satisfacer los gastos médicos en caso de lesiones a su hijo. 

Programas de Seguro para Carrera y Educación Técnica (CTE) 

Si la junta compra cobertura de seguro de accidente, responsabilidad civil o automóvil para estudiantes o 
empresas involucradas en los programas CTE del distrito, el distrito notificará a los estudiantes y padres 
afectados. 

Taladros de preparación: Evacuación, Clima Severo, unad Otras Emergencias 

Periódicamente, la escuela llevará a cabo simulacros de preparación de procedimientos de emergencia. 
Cuando se da el comando o se emite la alarma, los estudiantes deben seguir la dirección de los maestros u 
otras personas a cargo de manera rápida, silenciosa y ordenada. 

Entrenamiento de preparación: RCP y Detener el sangrado 

El distrito ofrecerá anualmente instrucción en RCP al menos una vez a los estudiantes inscritos en los grados 
7–12. La instrucción se puede proporcionar como parte de cualquier curso y no es necesario para dar lugar 
a la certificación deRCP. 

El distrito ofrecerá anualmente a los estudiantes en los grados 7–12 instrucción sobre el uso de estaciones 
de control de sangrado para responder a lesiones traumáticas. Para obtener más información, consulte Stop 
the Bleed  and Stop the Bleed Texasde Seguridad Nacional. . 

Tratamiento e información médica de emergencia 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la escuela cuando 
el padre no puede ser alcanzado, la escuela puede tener que confiar en el consentimiento de los padres 
previamente proporcionados para obtener tratamiento médico de emergencia, e información sobre alergias 
a medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, etc. Por lo tanto, se pide a todos los padres cada año que 
completen un formulario de consentimiento de atención de emergencia. Losalquileres depa deben ponerse en 
contacto con la enfermera de la escuela para actualizar la información de atención de emergencia (nombre 
del médico, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.). 

https://www.dhs.gov/stopthebleed
https://stopthebleedtx.org/
https://www.dhs.gov/stopthebleed
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Información de Cierre de La Escuela de Emergencia 

Cada año, se les pide a los padres que completen un formulario de liberación de emergencia para 
proporcionar información sobre el contact en caso de que el distrito necesite notificar a los padres sobre el 
despido anticipado, el retraso en la apertura o el acceso restringido a un campus debido a condiciones 
climáticas severas, una amenaza de seguridad u otra causa de emergencia. 

El distrito se basará en el contacto information en el archivo con el distrito para comunicarse con los padres 
en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes automatizados o en tiempo real. Es crucial 
notificar a la escuela de su hijo cuando un número de teléfono cambia. 

Si el campus debe cerrar, retrasar la apertura o elacceso trict del edificio debido a una emergencia, el distrito 
también alertará a la comunidad de las siguientes maneras: Skylert; redes sociales; estaciones de radio: KSST 
AM 1230, Sulphur Springs, KMOO FM 99.9, Mineola, WBAP AM 820, Dallas; canales de televisión: KXAS 
Channel 5, Dallas, KLTV Channel 7, Tyler, WFAA Channel 8, Dallas, FOX4 Channel 4, Dallas.  

[Consulte Comunicaciones automatizadas,emergencias.] 

SAT, ACT y otras pruebas estandarizadas 

[Consulte Pruebas estandarizadas  en page.] 

Cambios de horario  

Los estudiantes que deseen solicitar un cambio de horario deben consultar con el consejero o decano de los 
estudiantes. Solo el director y el consejero pueden autorizar un cambio en el horario de un estudiante. 
Los cambios de horario solo se permitirán durante los primeros 5 días escolares  de cada semestre. Los 
estudiantes deben firmar un "Formulario de Cambio de Horario" en la oficina de la Escuela Secundaria para 
ser considerados para un cambio de horario. El Consejero llamará a los estudiantes en el orden en que se 
inscriban.  

Instalaciones escolares 

Plan de gestión del amianto  

El district trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de la ley federal y estatal que rige el 
amianto en los edificios escolares. Una copia del plan de manejo del amianto del distrito está disponible en 
la oficina administrativa central. Si tiene alguna pregunta o desea examinar el plan del distrito con más detalle,  
comuníquese con el director de operaciones,el coordinador de amianto designado del distrito, al  (903) 473-
2222. 

Servicios de Alimentación y Nutrición  

El distrito participa en el Programa de Desayuno Escolar y el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y 
ofrece a los estudiantes comidas nutricionalmente equilibradas diariamente de acuerdo con las normas 
establecidas en la ley estatal y federal. 

Algunos estudiantes son elegibles para comidas gratuitas y reduced-price basadas en la necesidad financiera. 
La información sobre la participación de un estudiante es confidencial. El distrito puede compartir 
información como el nombre y el estado de elegibilidad de un estudiante para ayudar a inscribir a los niños 
elegibles en Medicaid o en elprograma de seguro queelit alth (CHIP, por sus siglas en inglés) del estado, a menos 
que el padre del estudiante solicite que la información del estudiante no sea revelada. 

A los estudiantes participantes se les ofrecerán las mismas opciones de comida que sus compañeros y no se 
les tratará de manera diferente a sus compañeros. 

Consulte aldirector de comidade comida para obtener servicios decomidas gratuitas o a precio reducido. 

[Consulte la política CO para obtener más información.] 
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Los padres deben monitorear continuamente el saldo de la cuenta de comidas de sus hijos. Cuando la cuenta 
de comidas de un estudiante se agota, el distrito notificará al padre. El estudiante puede continuar 
comprando comidas de acuerdo con el período de gracia establecido por la junta escolar. El district 
presentará al padre con un calendario de pago para cualquier saldo de cuenta pendiente y una solicitud de 
comidas gratuitas o reducidas.  

Si el distrito no puede llegar a un acuerdo con el padre del estudiante sobre la reposición de la cuenta de la 
comida y el pago de cualquier saldo pendiente, el estudiante recibirá una comida. El distrito hará todo lo 
posible para evitar llamar la atención sobre el estudiante. 

Máquinas expendedoras  

El distrito ha adoptado e implementado las políticas estatales y federales para el hielo de servicio 
dealimentos, incluyendo pautas para restringir el acceso de los estudiantes a las máquinas expendedoras. 
Para obtener más información sobre estas políticas y directrices, consulte al  director del servicio de 
alimentos.. [Consulte la política FFA para obtener más información.] 

Plan de Manejo de Plagas  

El distrito está obligado a seguir los procedimientos integrados de manejo de plagas (IPM) para controlar las 
plagas en los terrenos escolares. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los métodos más seguros y 
eficaces para manejar las plagas, incluyendo una variedad de medidas de control no químico,el uso periódico 

de pesticidas en interiores yexteriores a veces es necesario para garantizar un entorno escolar seguro y libre 
de plagas. 

Todos los plaguicidas utilizados están registrados para su uso previsto por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos y son aplicados solamente por aplicadores certificados de pesticidas. 
Excepto en una emergencia, los letreros se publicarán 48 horas antes de la aplicación en interiores. Todas las 
aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del tratamiento, y los signos permanecerán hasta que 
sea seguro entrar en la zona.  

Los padres que tengan preguntas o que quieran ser notificados de los horarios y tipos de solicitudes antes de 

la aplicación de pesticidas dentro del área de asignación escolar de su hijo pueden comunicarse con el director de 
operaciones,el coordinador de IPM del distrito, al  (903) 473-2222. 

Conducta antes y después de la escuela  

Los maestros y losa rators administradores tienen plena autoridad sobre la conducta de los estudiantes en 
actividades antes o después de la escuela. Ya sea que una actividad escolar esté dentro o fuera de las 
instalaciones del distrito, los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que se aplican 
durante el día de instrucción. El mal comportamiento estará  sujeto a las consecuencias establecidas por el 
Código de Conducta Estudiantil o cualquier estándar de comportamiento más estricto establecido por el 
patrocinador para los participantes extracurriculares. 

Biblioteca  

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadoras, revistas y otros materiales 
disponibles para tareas en el aula, proyectos y placer de lectura o escucha. La biblioteca está abierta para uso 
independiente de los estudiantes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Monday hasta el viernes. Se aplican las siguientes 
reglas. 

● Las reglas de conducta para las aulas deben observarse en el LMC. El LMC es un lugar para el 
estudio, la investigación y la lectura del placer. 

● Los materiales circulantes pueden ser revisados por un período de 2 semanas.  Los materiales 
se pueden volver a comprobar durante 2 semanas adicionales si no se coloca "HOLD" en el 
material y/o el material no es necesario para la investigación de clase. 
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● Los estudiantes no pueden revisar los materiales de referencia y otros materiales no 

circulantes. 

● Los materiales colocados en reserva por un profesor para uso en el aula y la investigación no 
pueden ser revisados por los estudiantes durante el período de investigación. 

● Se cobrará una multa de 5 centavos por día por cada día que el bibliotecay los materiales 

están atrasados. 

● Los estudiantes no pueden revisar los materiales si tienen libros vencidos o multas no 

pagadas. 

● Los materiales y materiales perdidos de la biblioteca dañados más allá de su uso deben ser 
pagados. (Los daños en el código de barras del libro costarán $1.00) 

● Los avisos vencidos se enviarán cada seis semanas. 
● Sacar materiales del LMC sin desprotegerlos puede resultar en la pérdida de privilegios de la 

Biblioteca. 
● Todos los estudiantes deben tener un pase firmado por su maestro para poder utilizar el LMC 

durante los períodos de clase regulares. 

Uso de Hallways during Class Time  

Durante los horarios de clase, no se permite merodear o pararse en los pasillos, y un estudiante debe tener 
un pase de salón para estar fuera del salón para cualquier propósito. Si no se obtiene un pase, se tomará una 
acción disciplinaria de acuerdo con elCódigo de Conducta stu abolladura. 

Uso por los estudiantes antes y después de la escuela  

Ciertas áreas de la escuela serán accesibles para los estudiantes antes y después de la escuela para propósitos 
específicos. Los estudiantes deben permanecer en el área donde su actividad está programada para tomarp 
encaje. 

Las siguientes áreas están abiertas a los estudiantes antes de la escuela, comenzando a las 7:00  a.m. 

● Cafetería 

A menos que el maestro o patrocinador que supervisa una actividad dé permiso, no se permitirá que un 
estudiante vaya a otra área del edificio o campus. 

Los estudiantes deben salir del campus inmediatamente después del despido de la escuela por la tarde, a 
menos que el estudiante esté involucrado en una actividad bajo la supervisión de un maestro u otro empleado 
o adulto autorizado. 

Reuniones de grupos no relacionados con el estado de la curva  

Los grupos organizados por estudiantes, no relacionados con el escurriculum, pueden reunirse durante las 
horas designadas por eldirector antes y después de la escuela. Estos grupos deben cumplir con los requisitos 
de la política FNAB(LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

Viajes de campo patrocinados por la escuela  

El distrito lleva periódicamente a los estudiantes en excursiones con fines educativos. 

Un padre debe proporcionar permiso para que un estudiante participe en una excursión. 

El distrito puede pedirle al padre que proporcione información sobre el proveedor médico de un estudiante 
y la cobertura de garantíay también puede pedirle al padre que firme una exención que permita tratamiento 
médico de emergencia en caso de accidente o enfermedad estudiantil durante la excursión. 
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El distrito puede requerir una tarifa por la participación de los estudiantes en una excursión para cubrir 
exbolígrafos como transporte, admisión y comidas; sin embargo, a un estudiante no se le negará la 
participación debido a la necesidad financiera. 

Búsquedas 

Búsquedas en general  

En el interés de promover la seguridad de los estudiantes y las escuelas libres de drogas, los funcionarios del 
distrito puedenrealizar búsquedas sionally.  

Los funcionarios del distrito pueden registrar a los estudiantes, sus pertenencias y sus vehículos de acuerdo 
con la ley y la política del distrito. Las búsquedas de los estudiantes se llevarán a cabo sin discriminación, 
basadas, por ejemplo, en sospechas razonables o consentimiento voluntario o de conformidad con la política 
del distrito que preso procedimientos de seguridad sin sospecha, incluido el uso de detectores de metales. 

De acuerdo con el Código de Conducta estudiantil, los estudiantes son responsables de los artículos 
prohibidos que se encuentran en sus posesien, incluyendo artículos en sus pertenencias personales o en 
vehículos estacionados en la propiedad del distrito. 

Si hay sospechas razonables para creer que la búsqueda de la persona, pertenencias o vehículo de un 
estudiante revelará evidencia de una violación del Código de Conducta Estudiantil, un funcionario del distrito 
puede llevar a cabo una búsqueda de acuerdo con la ley y el distrito regulations. 

Propiedad del Distrito  

Los mostradores, las taquillas, la tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son propiedad 
del distrito y se proporcionan para uso de los estudiantes como una cuestión de conveniencia. La propiedad 
del distrito está sujeta a búsqueda o inspección en cualquier momento sintice. Los estudiantes no tienen 
ninguna expectativa de privacidad en la propiedad del distrito. 

Los estudiantes son responsables de cualquier elemento que se encuentre en la propiedad del distrito 
proporcionado al estudiante que esté prohibido por la ley, la política del distrito o el Código de Conducta del 
Estudiante. 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos  

El uso de equipos propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será monitoreado por el 
distrito. [Consulte la política CQ para obtener más información.] 

Cualquier búsqueda de dispositivos electrónicos personales se llevará a cabo de acuerdo con law, y el 
dispositivo puede ser confiscado para realizar una búsqueda legal. Un dispositivo confiscado puede ser 
entregado a las fuerzas del orden para determinar si se ha cometido un delito. 

[Consulte Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos  y la política FNF(LEGAL) para obtener más 
información enformación.] 

Perros entrenados  

El distrito puede usar perros entrenados para detectar artículos ocultos y prohibidos, como drogas y alcohol. 
Las pruebas de detección realizadas por perros entrenados no se anunciarán con antelación. Los perros no 
serán utilizados con los estudiantes, pero se puede pedir a los estudiantes que dejen pertenencias personales 
en un área que va a ser examinada, como un salón de clases, un casillero o un vehículo. Si un perro alerta a 
un artículo o a un área, los funcionarios del distrito pueden buscarlo. 

Pruebas de drogas  

Rains High School se compromete aproporcionar a nuestros estudiantes un ambiente seguro y libre de 
drogas. Debido a este compromiso, Rains ISD ha implementado un programa de pruebas de drogas para 
todos los estudiantes que conducen y estacionan un vehículo en la escuela o participan en cualquier actividad 
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extracurricular. Este programase ha establecido para dar a los estudiantes que enfrentan la presión diaria de 
sus compañeros para experimentar con drogas un "fuera" participando  en actividades extracurriculares. Si 
los estudiantes ya han tomado una mala decisión sobre las drogas, la prueba de drogas los identificará para 
quese pueda implementar un programa deintervención de drogas para prevenir el consumo futuro de drogas. 
La política de pruebas se enviará a casa al comienzo de cada año escolar para que los padres/tutores lo lean. 
[Para obtener más información, véase la política FNF(LOCAL).]  [Ver  esteroidess.] 

Vehículos en el Campus  

Si un vehículo sujeto a búsqueda está bloqueado, se le pedirá al estudiante que desbloquee el vehículo. Si el 
estudiante se niega, el distrito se pondrá en contacto con los padres del estudiante. Si los padres también se 
niegan a permitir que se registre el vehículo, el district puede entregar el asunto a las fuerzas del orden. El 
distrito puede ponerse en contacto con las fuerzas del orden incluso si se concede permiso para buscar. 

Acoso sexual 

[Véase Violencia de citas, discriminación, acoso y represalias.].] 

Programas especiales  

El distrito proporcionaprogramas especiales para estudiantes talentosos y talentosos, estudiantes sin hogar, 
estudiantes en hogares de crianza, estudiantes bilingues, estudiantes migrantes, estudiantes de inglés, 
estudiantes diagnosticados con dislexia y estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada program 
puede responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como los programas y servicios ofrecidos 
en el distrito o por otras organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas acerca de estos programas 
debeconcuar  al director o consejero del campus.. 

El Programa de Libros Hablantes  de la Comisión de Bibliotecas y Archivos del Estado de Texas proporciona 
audiolibros de forma gratuita a los tejanos calificados, incluidos los estudiantes con discapacidades visuales, 
físicas o de lectura, como la dislexia. 

Pruebas estandarizadas 

SAT/ACT (Prueba de Aptitud Escolar y Prueba Universitaria Americana) 

Muchas universidades requieren el American College Test (ACT) o el Scholastic Aptitude Test (SAT) para la 
admisión. Estas evaluaciones se realizan generalmente al final del año junior. Se alienta a los estudiantes a 
hablar con el consejero escolar temprano durante elaño junior para aprender acerca de estas evaluaciones y 
determinar el examen apropiado a tomar. El SAT Preliminar (PSAT) y el ACT-Aspire son las evaluaciones 
preparatorias y de preparación correspondientes para el SAT y el ACT.  

Nota: Estas evaluaciones pueden calificar aun estudiante para recibir un reconocimiento de rendimiento en 

latranscripción del estudiante bajo el programa de graduación de la fundación y pueden calificar como un 
sustituto para un requisito de prueba de fin de curso en ciertas circunstancias. El desempeño de un 
estudiante a cierto nivel en el SAT o ACT también hace que el estudiante sea elegible para la admisión automática a 
una institución pública de educación superior de Texas. 

Evaluación de la TSI (Iniciativa de éxito de Texas) 

Antes de inscribirse en una universidad o universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes deben 
realizaruna prueba estandarizada llamada evaluación de la Iniciativa de éxito de Texas (TSI, por sus", por sus 
datos). La ETI evalúa las habilidades de lectura, matemáticas y escritura que los estudiantes de primer nivel 
necesitan para desempeñarse eficazmente como estudiantes de pregrado en universidades y colegios 
públicos de Texas.  Esta evaluación también puede ser necesaria antes de que un estudiante se inscriba en 
un curso de doble crédito ofrecido a través del distrito. El logro de ciertas puntuaciones de referencia en esta 
evaluación también puede renunciar a ciertos requisitos de evaluación de fin de curso en circunstancias 
limitadas. 

https://www.tsl.texas.gov/tbp/index.html
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STAAR (Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas) 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) de los cursos de bachillerato 

Las evaluaciones de fin de curso (EOC) de STAAR se administran para los siguientes cursos: 

● Algebra I 

● Inglés I e Inglés II 

● Biología 

● Historia de EE.UU. 

Se requiere un desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicables para la graduación, a menos que se 
renuncie o se sustituya según lo permita la ley y las reglas estatales. 

Hay tres ventanas de prueba durante el año en las que un estudiante puede tomar una evaluación de EOC. 
Lasventanas se producen en los meses de otoño, primavera y verano. Si un estudiante no cumple con un 
desempeño satisfactorio, el estudiante tendrá oportunidades de volver a tomar la evaluación. 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especialque 
cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determinado por el comité ARD del 
estudiante. 

Un comité de admisión, revisión y despido (ARD, por sus que se dirige a un estudiante que recibe servicios 
de educación especial) determinará si se requerirá un desempeño exitoso enlas evaluaciones de la EOC para 
la graduación dentro de los parámetros identificados en las reglas estatales y el plan de graduación personal 
(PGP) del estudiante. 

[Véase Graduación.] 

Estudiantes en Foster Care 

En un esfuerzo por proporcionar estabilidad educativa, el distrito proporcionará asistencia de inscripción e 
inscripción, así como otros servicios educativos a lo largo de la inscripción del estudiante, a cualquier 
estudiante que actualmente se coloca o se coloca recientemente en el automóvil de crianzae (custodia 
temporal o permanente del estado, sometimes referidos como cuidado sustituto). 

Comuníquese con el director de currículo e instrucción,que ha sido designado como enlace de cuidado de crianza 

temporal deldistrito, al  (903) 473-2222  con cualquier pregunta. 

[Véase Estudiantes en la Conservación del Estado.] 

Estudiantes sin hogar  

Se alienta a un padre a informar al distrito si su hijo está sin hogar. El personal del distrito puede compartir 
recursos que pueden ayudar a las familias. 

Para obtener más informaciónsobre los servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese con la educación 
para personas sin hogar del distrito liaison,  el director de currículo e instrucción,al  (903 473-2222). 

[Véase un estudiante que está sin hogar.] 

Oradores Estudiantiles  

El distrito ofrece a los estudiantes la oportunidad de presentar eventos escolares: Si un estudiante cumple 
con los criterios de elegibilidad y desea introducir uno de losm,el estudiante debe enviar su nombre de acuerdo 

con lapolítica FNA(LOCAL). 

[Véase Graduación  para obtener  información relacionada con los oradores estudiantiles en las ceremonias 
de graduación y la política FNA (LOCAL) con respecto a otras oportunidades de hablar.] 
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Escuela de Verano  

La Escuela de Verano se ofrece durante cuatro semanas de 8:00 a 12:00 p.m. Esto se proporciona a los 
estudiantes que están recuperandoc lass crédito o están acelerando por delante con el fin de graduarse 
temprano. Todo el plan de estudios se realiza a través del programa informático A+. 

Tardanzas  

La tardanza interrumpe el proceso educativo y debe evitarse. Los estudiantes sin comunicación escrita de 
otro maestro y/o administrador que verifiquen el motivo del retraso del estudiante se cuentan tarde. Un 
estudiante se considera tarde si él / ella no está en su asiento asignado cuando suena la campana tardía. 
Cualquier estudiante que falte 15 minutos de un período de clase será contado absent. A los estudiantes se 
les permite un total de dos retrasos por semestre. En el tercer plazo y posteriores se impondrán las siguientes 
medidas disciplinarias. 

Tardy #3                 Dos después de las detenciones escolares o 1 swat. 

Tardy #4                 Cuatro después de las detenciones escolares o 2 franjas. 

Tarde #5                 detención un sábado. 

Tarde #6                 detenciones de tres sábados. 

Tardy #7                 Dos días de suspensión en la escuela. 

Tardy #8                 Dos días en la escuela Suspension. 

Tardy #9                 Tres días de suspensión en la escuela. 

Tardy #10                 colocación de treinta días en el Programa de Educación Alternativa. 

Los estudiantes no están obligados a asistir a las detenciones el día de la asignación. Esto le permitirá al 
estudiante un día organizar el transporte antes de realmente servir la detención. Después de las detenciones 
escolares serán de cuarenta y cinco minutos de duración, comenzando a las 3:35 p.m. y terminando a las 4:20 
p.m. las detenciones del sábado serán de cuatro horas de duración, comenzando a las 8:00 a.m. y terminando 
a las 12:00 del mediodía. 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipos tecnológicos y otros materiales de 
instrucción  

El distrito proporciona textosy otros materiales de instrucción aprobados a los estudiantes de forma gratuita 
para cada asignatura o clase. El distrito también puede proporcionar libros de texto electrónicos 
yequipostécnicos a los estudiantes, dependiendo de los objetivos del curso. 

Si un estudiante necesita una calculadora gráfica para un curso y el distrito no proporciona uno, el estudiante 
puede utilizar una aplicación de calculadora con capacidades gráficas en un teléfono, computadora portátil, 
tabletau otro dispositivo informático. 

Un estudiante que recibe un artículo dañado debe reportar el daño al maestro.  

Cualquier estudiante que no devuelva un artículo o devuelva un artículo en una condición inaceptable pierde 
el derecho a libros de texto gratuitos y equipo tecnológicohasta que el artículo sea devuelto o el daño sea 
pagado por el padre. Sin embargo, al estudiante se le proporcionarán los recursos y equipos de instrucción 
necesarios para su uso en la escuela durante el día escolar. 
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Transferencias  

El director está autorizado a transferir a un estudiante de un salón de clases a otro. 

[Consulte Transferencias de Seguridad/Asignaciones,  Bullying,y Estudiantes que tienen Dificultades de 
Aprendizaje o Que Necesitan Educación Especial o Servicios de la Sección 504, para otras opciones 

detransferencia.] 

Transporte  

Viajes patrocinados por la escuela 

Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela deben usar el transporte proporcionado 
por la escuela hacia y desde el evento. Sin embargo, de acuerdo con los procedimientos del campus, un padre 
puede proporcionar su consentimiento por escrito para que su hijo viaje con o sea liberadod después del 
evento al padre u otro adulto designado por el padre. [Véase Viajes de campo patrocinados por la escuela.] 

Autobuses y otros vehículos escolares 

El distrito pone el transporte en autobús escolar a disposición de todos los estudiantes que viven a dos o más 
millas de la escuela yde cualquier estudiante que esté sin hogar. Este servicio se proporciona sin costo alguno 
para los estudiantes. 

Las rutas y paradas de autobús se designarán anualmente. Cualquier cambio posterior se publicará en la 
escuela y en el sitio web del distrito. Para la seguridad del Driver y todos los pasajeros, los estudiantes deben 
abordar los vehículos del distrito sólo en las paradas autorizadas y los conductores deben descargar 
pasajeros sólo en las paradas autorizadas. 

El distrito ha identificado las siguientes áreas donde existen condiciones de tráfico peligrosas y/o un alto 
riesgo de violence para los estudiantes que viven dentro de dos millas del campus: 

Autopista 69, Autopista 276 y FM 3299 

Debido a que los estudiantes en estas áreas pueden encontrar condiciones de tráfico peligrosas o estar 
sujetos a un alto riesgo de violencia al caminar hacia y desde la escuela,el distrito proporcionará transporte 
a estos estudiantes. Póngase en contacto con  el director de transporte para obtener información adicional. 

Un padre puede designar un centro de cuidado infantil o residencia de abuelos como el lugar regular de 
recogida y entrega para su hijo. La ubicación designada debe ser una parada aprobada en una ruta aprobada. 
Para obtener información sobre rutas y paradas de autobús o para designar un lugar alternativo de recogida 
o entrega, contact  (903) 473-2222. 

Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito yse asegure de que los autobuses y otros 
vehículos del distrito estén limpios y seguros. Al viajar en vehículos del distrito, los estudiantes se mantienen 
con las normas de comportamiento establecidas en este manual y el Código de Conducta estudiantil. Los 
estudiantes deben: 

● Siga las instrucciones del conductor en todo momento. 

● Entrar y salir del vehículo de manera ordenada en la parada designada. 

● Mantenga los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 

● No desfigurar el vehículo ni su equipo. 

● No coloque la cabeza, las manos, los brazoso las piernas fuera de la ventana, sostenga ningún objeto fuera 
de la ventana, ni tire objetos dentro o fuera del vehículo. 

● No poseer ni usar ningún tipo de tabaco o cigarrillos electrónicos en ningún vehículo del distrito. 

● Respete todas las reglas habituales del salón de clases. 
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● Siéntese mientras el vehículo se mueve. 

● Abróchense los cinturones de seguridad, si están disponibles. 

● Espere la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar delante del vehículo. 

● Siga cualquier otra regla establecida por el operador del vehículo. 

La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, incluyendo la pérdida del 
privilegio de viajar en un vehículo del distrito. 

[Véase el Código de Conducta Estudiantil para las disposiciones relativas al transporte al DAEP.] 

Vandalismo  

La basura, desfigurar o dañar la propiedad de la escuela no es tolerated. Los estudiantes tendrán que pagar 
por los daños y perjuicios que causen y estarán sujetos a procedimientos penales, así como a consecuencias 
disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.  

Cámaras de vídeo  

Por motivos de seguridad, el distrito utiliza equipos de grabación de video y audio para monitorear el 
comportamiento de los estudiantes, incluso en autobuses y en áreas comunes en el campus. No se dirá a los 
estudiantes cuándo se está utilizando el equipo. 

El director revisará las grabaciones de video y audio según sea necesario y documentará la mala conducta 
del estudiante. La disciplina se ajustará al Código de Conducta Estudiantil. 

De acuerdo con la ley estatal, un padre de un estudiante que recibe servicios de educaciónespecial, un 
miembro del personal (como este término está definido por la ley), un director o director asistente, o la junta 
puede hacer una solicitud por escrito para que el distrito coloque equipos de grabación de video y audio en 
ciertas aulas de educación especial independientes. El district notará antes de colocar una cámara de video 
en un aula u otro entorno en el que un niño reciba servicios de educación especial. Para más información o 
para solicitar la instalación y operación de este equipo, hable con la principal o  el director de educación 
especial,que el distrito hcomo designado para coordinarla implementación y el cumplimiento de esta ley. 

[Consulte la política EHBAF(LOCAL) para obtener más información.] 

Visitantes a la Escuela 

Visitantes generales 

Los padres y otros son bienvenidos a visitarlas escuelas d istrict. Para la seguridad de aquellos dentro de la 
escuela y para evitar la interrupción del tiempo de instrucción, todos los visitantes primero deben informar 
a la oficina principal y cumplir con todas las políticas y procedimientos del distrito aplicables. Todos los 
visitantes deben estar preparados para mostrar su identificación. 

Las personas pueden visitar las aulas durante el tiempo de instrucción sólo con la aprobación del director y 
el maestro. Los visitantes no pueden interferir con la instrucción o interrumpir el ambiente normal de la 
escuela.  

Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y conducta. No se 
permitirá el comportamiento disruptivo. 

Personas no autorizadas 

De acuerdo con el Código de Educación 37.105, un administrador de la escuela, un oficial de recursos 
escolares (SRO) o un oficial de policía de distrito tiene la autoridad de negar la entrada o expulsar a una 
persona de la propiedad del distrito si la persona se niega a salir pacíficamente a petición ded: 

● La persona representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; O 
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● La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un entorno escolar y persiste en el 
comportamiento después de recibir una advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y 
puede resultar en la denegación de entrada o expulsión. 

Las apelaciones relativas a la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito pueden 
presentarse de acuerdo con las políticas FNG(LOCAL) o GF(LOCAL). 

[Véase el Código de Conducta Estudiantil.] 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes 

Grupos de Negocios, Cívicos y Jóvenes 

El distrito puede invitar a representantes de sociedades patrióticas enumeradas en el Título 36 del Código 
de los Estados Unidos a presentar información a los estudiantes interesados sobre la membresía en la 
sociedad. 

Día de la Carrera 

Eldistrito invita a representantes de universidades y a ustedesniversidades y otras instituciones de 
educación superior, posibles empleadores y reclutadores militares para presentar información a los 
estudiantes interesados. 

Voluntarios  

El distrito invita y aprecia los esfuerzos de los voluntarios que están dispuestos a servir a nuestrosdistr ict y 
estudiantes.  

Si usted está interesado en el voluntariado, por favor póngase en contacto con el director del campus  
paraobtener más información y para completar una solicitud. 

El distrito no requiere verificaciones de antecedentes penales estatales para los voluntarios que sonpadres, 
guardies o abuelos de un niño inscrito en el distrito. 

Sujeto a excepciones de acuerdo con la ley estatal y los procedimientos del distrito, otros voluntarios estarán 
sujetos a una verificación de antecedentes penales del estado, y el voluntario debe pagar todos los costos por 
laverificación de antecedentes. 

Registro de Electores 

Un estudiante que es elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal puede obtener una 
solicitud de registro de votantes en la oficina principal del campus. 

Retirarse de la escuela  

Para retirar a un estudiante menor de 18 años dela escuela, el padre o tutor debe enviar una solicitud por 
escrito al director especificando las razones del retiro y el último día en que el estudiante estará presente. 
Los formularios de retiro están disponibles en la oficina del director. 

Un estudiante que tiene 18 años o más, que está casado o que ha sido declarado por un tribunal como un 
menor emancipado puede retirarse sin la firma de los padres. 

Proporcione a la escuela al menos tres días de aviso de retiro para que los registros y documentos puedan 
estar preparados. 
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Glosario 

La instrucción acelerada es un programa suplementario intensivo diseñado para ayudar a un estudiante 
individual a adquirir los conocimientos y habilidades requeridos en su nivel de grado. Se requiere cuando un 
estudiante no cumple con el estándar de aprobación en unaevaluación estatal-m yada. 

ACT, o el American College Test, es uno de los dos exámenes de admisión a la universidad o a la universidad 
más utilizados. El examen puede ser requerido para la admisión a ciertas universidades o universidades. 

ACT-Aspire está diseñado como una evaluación preparatoria  y de preparación para el ACT. Esto 
generalmente es tomado por los estudiantes en el grado 10. 

ARD significa admisión, revisión y despido. El comité de ARD se reúne para cada estudiante que se identifica 
que necesita una evaluación completa e individual paraservicios especiales deeducación. El estudiante elegible 
y sus padres son miembros del comité. 

El comité de revisión de asistencia es responsable de revisar las ausencias de un estudiante cuando la 
asistencia del estudiante cae por debajo del 90 por ciento, o en algunos casos el 75 por ciento, delosdías en 
que se ofrece la clase. Bajo las directrices adoptadas por la junta, el comité determinará si hubo 
circunstancias atenuantes para las ausencias y si el estudiante necesita completar ciertas condiciones para 
dominar el curso y recuperar credit o una calificación final perdida debido aausencias. 

CPS significa Servicios de Protección Infantil. 

DAEP significa programa de educación alternativa disciplinaria, una colocación para estudiantes que han 
violado ciertas disposiciones del Código de Conducta Estudiantil. 

DFPS es delDepartamento de ServiciosFamiliares y de Protección de Texas. 

DPS significa Departamento de Seguridad Pública de Texas. 

Las evaluaciones de EOC (fin de curso) son obligatorias por el Estado y forman parte del programa STAAR. 
Se requiere un rendimiento exitoso en las evaluaciones de EOC parala graduación. Estos exámenes se 
realizarán en inglés I, inglés II, álgebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos. 

ESSA es la Ley federal Cada Estudiante Triunfa. 

FERPA se refiere a la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, que otorga protecciones 
específicasde privilegio a los registros de losestudiantes. La ley contiene ciertas excepciones, como para la 
información del directorio, a menos que el padre o un estudiante de 18 años de edad o más indique a la 
escuela que no publique información del directorio. 

IEP significa programa de educación individualized y es el registro escrito preparado por el comité de ARD 
para un estudiante con discapacidades que es elegible para los servicios de educación especial. . 
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IGC es el comité de graduación individual, formado de acuerdo con la ley estatal, para determinar 
laelegibilidad de untudent para graduarse cuando el estudiante no ha demostrado un desempeño satisfactorio 
en no más de dos de las evaluaciones estatales requeridas. 

ISS se refiere a la suspensión en la escuela, una técnica disciplinaria por mala conducta que se encuentra en 
el Student Code ofConduct. Aunque es diferente de la suspensión y colocación fuera de la escuela en un DAEP, 
la ISS elimina al estudiante del salón de clases regular. 

PGP significa un plan de graduación personal, que se requiere para los estudiantes de secundaria y para 
cualquier estudiante en middle school que falle una sección en un examen estatal o es identificado por el 
distrito como no probable que obtenga un diploma de escuela secundaria antes del quinto año escolar 
después de que él o ella comienza el grado 9. 

PSAT es la evaluación preparatoria y de preparación para el SAT. Sirve debase para la concesión de Becas 
Nacionales al Mérito. 

SAT se refiere a la Prueba de Aptitud Escolar, uno de los dos exámenes de admisión a la universidad o a la 
universidad más utilizados. El examen puede ser requerido para la admisión a ciertas universidades o 
universidades. 

SHAC significa Consejo Asesor de Salud Escolar, un grupo de al menos cinco miembros, la mayoría de los 
cuales deben ser padres, nombrados por la junta escolar para ayudar a asegurar que los valores de la 
comunidad local y los problemas de salud se reflejen en la instrucción de educación para la salud del distrito, 
así como ayudar con otros problemas de bienestar de estudiantes y empleados. 

La Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con una discapacidad, 
lo que requiere que las escuelas brinden oportunidades para la igualdad de servicios, programas y 
participación en actividades. A menos que el estudiante sea determined para ser elegible para los servicios 
de educación especial bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por susnos, por 
susnos, por suspropionados) se proporcionará educación general con adaptaciones educativas apropiadas. 

STAAR es el Estado de Texas Assessments of Academic Readiness, el sistema estatal de evaluaciones 
estandarizadas de logros académicos. 

STAAR Alternate 2 es una evaluación alternativa impuesta por el estado diseñada para estudiantes con 
discapacidades cognitivas graves que reciben servicios de educación especial que cumplen con los requisitos de 
participación, según lo determinado por el comité de ARD del estudiante. 

STAAR Spanish es una evaluación alternativa ordenada por el estado administrada a estudiantes elegibles 
para los que una versión en español de STAAR es lamedida más appropriate de su progreso académico. 

Se requieren evaluaciones ordenadas por el estado a los estudiantes en ciertos niveles de grado y en 
asignaturas especificadas. Excepto en circunstancias limitadas, los estudiantes deben rendir con éxito en 
algunas evaluaciones impuestas por el estadoy los estudiantes deben aprobar las evaluaciones STAAR EOC 
para graduarse. Los estudiantes tienen múltiples oportunidades de tomar las pruebas, si es necesario, para 
la promoción o graduación. 

El Código de Conducta Estudiantil se desarrolla con el consejo de lacamiseta de compromiso a nivel de distrito 

y es adoptado por la junta e identifica lascircunstancias, de acuerdo con la ley, cuando un estudiante puede ser 
removido de un aula, campus o vehículo distrital; establece las condiciones que autorizan o requieren que el 
director u otro administrador place el estudiante en unDAEP; y delinea las condiciones para la suspensión 
fuera de la escuela y para la expulsión. El Código de Conducta estudiantil también dirige el aviso al padre con 
respecto a la violación de una de sus disposiciones por parte de un estudiante. 

TAC significa el Código de Administración de Texas.ive Code. 
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TEA significa la Agencia de Educación de Texas, que supervisa la educación pública primaria y secundaria en 
Texas. 

TELPAS significa el Texas English Language Proficiency Assessment System, que evalúa el progreso que los 
estudiantes de inglés hacen en aprenderel idiomainglés y se administra para aquellos que cumplen con los 
requisitos de participación en kindergarten-grado 12. 

TSI significa la Iniciativa de Éxito de Texas, una evaluación diseñada para medir las habilidades de lectura, 
matemáticas y escritura quelos estudiantes de primer año de primer nivel universitario deben tener si van a tener 

éxito en programas depregrado en universidades y colegios públicos de Texas. 

TXVSN significa la Red de Escuelas Virtuales de Texas, que ofrece cursos en línea para que los estudiantes 
de Texas flexiblenlos programas de instrucción de losdistritos escolares públicos. Los cursos son impartidos por 
instructores calificados y son equivalentes en rigor y alcance a un curso impartido en un aula tradicional. 

UIL se refiere a la Universidad Interescolar League, la organización estatal, voluntaria sin fines de lucro que 
supervisa los concursos académicos, atléticos y de música extracurriculares educativos.
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APPENDIX I: 
Política de libertad de acoso 

 

Tenga en cuenta que las políticas de la junta escolar pueden ser revisadas en cualquier momento.  Para el 
contexto legal y la copia más actual de la política local, visite  www.rainsisd.org. A continuación se muestra 
el texto de la política FFI(LOCAL) de Rains I.S.D. a la fecha en que este Manual fue finalizado para este año 
escolar.  

WELFARE DEL ESTUDIANTE: LIBERTAD DE BULLYING [FFI(LOCAL)] 
Adoptado el 3/5/2012 

Nota: Esta política aborda el acoso de los estudiantes del Distrito.  Para conocer las disposiciones relativas 
a la discriminación y el acoso que involucran a los estudiantes del Distrito, véase FFH.  Tenga en cuenta que 
FFI se utilizará junto con FFH para ciertas conductas prohibidas.  Para informar requieren 
informaciónrelacionada con el abuso y la negligencia infantil, véase FFG. 
 

BULLYING PROHIBIDO 

El Distrito prohíbe el acoso escolar según lo definido por esta política.  Las represalias contra cualquier 
persona involucrada en el proceso de queja son una violación de la política del Distrito y están prohibidas. 

Definición 

Bullying ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes participa en la expresión escrita o verbal, 
expresión a través de medios electrónicos, o conducta física que ocurre en la propiedad de la escuela, 

en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, o en un vehículo operado por 
el Distrito y que: 
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1.  Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, 
   propiedad del estudiante, o poner a un estudiante en un temor razonable de daño a la   
   persona o de daños a la propiedad del estudiante; O 
2. Es lo suficientemente grave, persistente y generalizada como para que la acción o amenaza 

cree un ambiente educativo intimidatorio, amenazante o abusivo para un estudiante. 
  

Esta conducta se considera intimidación si: 
 

1.  Explota un desequilibrio de poder entre el autor del estudiante y la víctima 
del estudiante a través de la expresión escrita o verbal o la conducta física; 

2.    Interfiere con la educación de un estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento 
de una escuela. 

Ejemplos 

El acoso de un estudiante puede incluirnovatadas, amenazas, burlas, burlas, confinamiento, asalto, 
demandas de dinero, destrucción de la propiedad, robo de posesiones valoradas, insultos, propagación 
de rumores u ostracismo. 

Represalia 

ElDistrito prohíbe las represalias de un estudiante o empleado del Distrito contra cualquier persona que 
de buena fe haga una denuncia de acoso escolar, sirva como testigo o participe en una investigación. 

Ejemplos 

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas,rumores sprea ding, ostracismo, asalto, destrucción de 
propiedad, castigos injustificados o reducciones injustificadas de grado. Las represalias ilegales no incluyen 
pequeños desprecios o molestias. 

RECLAMO FALSO 

Un estudiante que intencionalmente hace una reclamación falsa, ofrecefalsos estados, o se niega a 
cooperar con una investigación del Distrito con respecto al acoso será sujeto a una acción disciplinaria 
apropiada. 

INFORMES OPORTUNOS 

Las denuncias de intimidación se harán tan pronto como sea posible después del presunto acto o 
conocimiento del presunto acto.  La falta de informe inmediato puede afectar la capacidad del distrito 
para investigar y abordar la conducta prohibida. 

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN - INFORME DE STUDENT 

Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que crea que ha experimentado acoso escolar o 
cree que otro estudiante ha experimentado acoso escolar debe reportar inmediatamente los actos alegados 
a un maestro, consejero, director uempleado del Distrito. 

PROCEDIMIENTOS DE INFORMES - INFORME DEL EMPLEADO 

Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o grupo de estudiantes 
tiene o puede haber experimentado acoso escolar notificará inmediatamente al director o designado. 

FORMATO DE REPORTE 

Un informe puede hacerse oralmente o por escrito.  El director o el designado reducirán los informes orales 
a forma escrita. 
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CONDUCTA PROHIBIDA 

El director o designado determinará si las denuncias del informe, de probarse, constituirían una conducta 
prohibida según lo definido por la política FFH, incluida la violencia en el noviazgo y el acoso o la 
discriminación por motivos de raza, color, religión, género, origen nacional o discapacidad.  Si es así, el 
Distrito procederá bajo la política FFH si las denuncias podrían constitute tanto la conducta prohibida como 
el acoso escolar, la investigación bajo FFH incluirá una determinación sobre cada tipo de conducta. 

INVESTIGACIÓN DEL INFORME 

El director o el designado llevarán a cabo una investigación apropiada basada en las alegaciones formuladas 
en elinforme. El director o el designado adoptarán sin demora las medidas provisionales calculadas para 
prevenir el acoso en el curso de una investigación, si procede. 

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En ausencia de circunstancias atenuantes, la investigación debe completarseen diez días hábiles del Distrito 
a partir de la fecha del informe inicial que alega acoso; sin embargo, el director o designado tomará tiempo 
adicional si es necesario para completar una investigación exhaustiva. 
 
El director o el designado prepararán un informe final y escrito de la investigación. El informe incluirá una 
determinación de si se produjo el acoso escolar y, en caso afirmativo, si la víctima utilizó una defensa personal 
razonable. Se enviará una copia del informe al Superintendente o al designado. 

AVISO A LOS PADRES 

Si se confirma un incidente de acoso escolar, el director o designado notificará de inmediato a los padres de 
la víctima y del estudiante que se involucró en el acoso escolar. 

ACCIÓN DEL DISTRITO - BULLYING 

Si los resultados de una investigación indican que se produjo el acoso escolar, elDistrito responderá de 
inmediato tomando las medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil 
del Distrito y puede tomar medidas correctivas razonablemente calculadas para abordar la conducta. 
 

Disciplina 

Un estudiante que sea víctima de bully que haya utilizado una defensa personal razonable en respuesta al 
acoso no estará sujeto a medidas disciplinarias.  

La disciplina de un estudiante con una discapacidad está sujeta a las leyes estatales y federales aplicables, 
además del Código de Conducta Estudiantil. 
 

ACCIÓN RRECTIVE CO 

Ejemplos de medidas correctivas pueden incluir un programa de capacitación para las personas involucradas 
en la queja, un programa de educación integral para la comunidad escolar, consultas de seguimiento para 
determinar si se han producido nuevos incidentes o cualquier caso of represalias, involucrando a padres y 
estudiantes en los esfuerzos por identificar problemas y mejorar el clima escolar, aumentando el monitoreo 
del personal de las áreas donde se ha producido el acoso escolar, y reafirmando la política del Distrito contra 
el acoso escolar. 
 

Transferencia 

El director o el designado se referirán a la FDB para las disposiciones de transferencia. 
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Asesoramiento 

El director o designado notificará a la víctima, al estudiante que se involucró en el acoso escolar, y a cualquier 
estudiante que haya presenciado el acoso de las opciones de consejería disponibles. 
 

CONDUCTA IMPROPIA 

Si la investigación revela una conducta inapropiada que no es capaz de alcanzar el nivel de conducta 
prohibida o acoso escolar, el Distrito puede tomar medidas de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil 
o cualquier otra acción correctiva apropiada. 
 

CONFIDENCIALITY 

En la mayor medida posible, el Distrito respetará la privacidad del reclamante, las personas contra las que 
se presente una denuncia y los testigos. Las divulgaciones limitadas pueden ser necesarias para llevar a cabo 
una investigación exhaustiva. 
 

Apelación 

Un estudiante que está insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través de 
FNG(LOCAL), comenzando en el nivel adecuado. 
 

RETENCIÓN DE REGISTROS 

La retención de registros se realizará de conformidad con la CPC (LOCAL). 

 

ACCESO A POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Esta política y cualquier procedimiento de acompañamiento se distribuirán anualmente en los manuales de 
empleados y estudiantes.  Las copias de la política y los procedimientos se realizaránen el sitio web del 
Distrito, en la medida de lo posible, y estarán disponibles en cada campus y en las oficinas administrativas 
del Distrito 
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Código de Conducta Estudiantil 

Accesibilidad 

Si tiene dificultades para acceder a la información de este documento debido a una discapacidad, 
comuníquese con el director de la Escuela Secundaria al (903) 473-2222. 

Propósito 

El Código de Conducta Estudiantil ("Código") es la respuesta del distrito a los requisitos del Capítulo 37 of 
del Código de Educación de Texas. 

El Código proporciona métodos y opciones para administrar a los estudiantes en el aula y en los terrenos de 
la escuela, disciplinar a los estudiantes y prevenir e intervenir en los problemas de disciplina estudiantil. 

La ley requiere que el distrito defina miconducta que puede, o debe, resultar en una variedad de 
consecuencias disciplinarias específicas, incluyendo la remoción de un salón de clases o campus regular, 
suspensión fuera de la escuela, colocación en un programa de educación alternativa disciplinaria (DAEP), 
colocación en unprograma de educación alternativa de hielo para menores(JJAEP, por sus siglas en in privado) o 
expulsión de la escuela. 

Este Código de Conducta Estudiantil ha sido adoptado por la Junta de Síndicos de Rains ISD y desarrollado 
con el asesoramiento del comité a nivel de distrito. Este Código proporciona información a los padres de 
unnd estudiantes con respecto a las normas de conducta, las consecuencias de la mala conducta, y los 
procedimientos para administrar la disciplina. Permanece en vigor durante la escuela de verano y en todos 
los eventos y actividades relacionados con la escuela fuera del año escolar hasta que una versión actualizada  
adoptada por la junta entra en vigor para el próximo año escolar. 

De acuerdo con la ley estatal, el Código se publicará en cada campus escolar o estará disponible para su 
revisión en la oficina del director del campus. Además, el Código estará disponible en la oficina del 
coordinador de comportamiento del campus y publicado en el sitio web del distrito. Los padres serán 
notificados de cualquier violación de conducta que pueda resultar en la suspensión de un estudiante, 
colocado en un DAEP o JJAEP, expulsado, o detenido por unoficial de la ley enforcement bajo el Capítulo 37 del 
Código de Educación. 

Debido a que el Código de Conducta Estudiantil es adoptado por la junta de síndicos del distrito, tiene la 
fuerza de la política; por lo tanto, en caso de conflicto entre el Código y el Manual del Estudiante, prevalecerá 
el Código. 

Tenga en cuenta: La disciplina de los estudiantes con discapacidades que son elegibles para los servicios 
bajo la ley federal (Ley de Educación para Individuos con Discapacidades y Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973) está sujeta a las disposiciones de esas leyes. 

Autor del Distrito EscolarIty y Jurisdicción 

Las reglas escolares y la autoridad del distrito para administrar la disciplina se aplican siempre que el interés 
del distrito esté involucrado, dentro o fuera de los terrenos escolares, en conjunto con o independiente de 
las clases y actividades patrocinadas por la escuela. 

Eldistrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante: 
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1.   Durante el día escolar regular y mientras el estudiante va y va de la escuela o una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela en el transporte del distrito; 
2.  Durante los períodos de almuerzo en los quese permite a un student salir del campus; 
3.   Mientras el estudiante está presente a cualquier actividad relacionada con la escuela, 
independientemente de la hora o la ubicación; 
4.   Para cualquier mala conducta relacionada con la escuela, independientemente de la hora o la 
ubicación; 
5.   Cuando las represalias contra una escuela emplean,miembro de la junta o voluntario ocurre o está 
amenazada, independientemente de la hora o la ubicación; 
6.   Cuando un estudiante se dedica al ciberacoso, según lo dispuesto en el Código de Educación 
37.0832; 
7.   Cuando se cometen travesuras criminales dentro o fuera de la propiedad de la escuela o en un 
evento relacionado con la escuela; 
8.   Para ciertas ofensas cometidas dentro de 300 pies de propiedad escolar medidas desde cualquier 
punto de la línea límite de bienes inmuebles de la escuela; 
9.   Para ciertas tareascomprometidas mientras están en la propiedad de la escuela o mientras asisten 
a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela de otro distrito en Texas; 
10.  Cuando el estudiante comete un delito grave, según lo dispuesto en el Código de Educación 37.006 o 
37.0081; 
11.  Cuando el estudiante es required para registrarse como un delincuente sexual. 

Coordinador de Comportamiento del Campus 

Según lo requerido por la ley, una persona en cada campus debe ser designada para servir como coordinador 
de comportamiento del campus. La persona designada puede ser el director del campus o cualquier otro 
administrador del campusseleccionado por el director. El coordinador de comportamiento del campus es el 
principal responsable de mantener la disciplina estudiantil. El distrito publicará en su sitio web y en el 
Manual del Estudiante, para cada campus, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono dela 

persona que sirve como coordinador de comportamiento delcampus. La información de contacto se puede 
encontrar en www.rainsisd.org. 

Evaluación de Amenazas y Equipo Escolar Seguro y De Apoyo 

El coordinador de comportamiento del campus u otro administrador apropiado trabajará en estrecha 
colaboración con elequipo escolar seguro y de apoyo para la evaluación de amenazas del campamento para 
implementar la política y los procedimientos de evaluación de amenazas del distrito, según lo exija la ley, y 
tomará las medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta. 

Búsquedas 

Los funcionarios del distrito pueden realizar búsquedas de estudiantes, sus pertenencias y sus vehículos de 
acuerdo con la ley estatal y federal y la política del distrito. Las búsquedas de los estudiantes se llevarán a 
cabo de manera razonable y no discriminatoria. Consulte las políticas del distrito en  FNF(LEGAL) y 
FNF(LOCAL) para obtener más información sobre las investigaciones y las búsquedas. 

El distrito tiene el derecho de registrar un vehículo conducido a la escuela por un estudiante y estacionado 
en la propiedad de la escuela siempre que haya sospechas razonables para creer que contiene artículos o 
materiales prohibidos por el distrito. 

Los mostradores, las taquillas, la tec hnology proporcionada por el distritoy artículos similares son 
propiedad del distrito y se proporcionan para uso de los estudiantes como una cuestión de conveniencia. La 
propiedad del distrito está sujeta a búsqueda o inspección en cualquier momento sin previo aviso. 
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Denunciar delitos 

El director y otros admi nistrators de la escuelasegún corresponda deberán denunciar los crímenes según lo 
exija la ley y llamarán a la policía local cuando un administrador sospeche que se ha cometido un delito en el 
campus. 

Personal de seguridad 

Para garantizar la seguridad y protección suficientes de los estudiantes, estaff y la propiedad, la junta emplea 
a agentes de policía. De acuerdo con la ley, la junta se ha coordinado con el coordinador de comportamiento 
del campus y otros empleados del distrito para asegurar que se asignen las tareas apropiadas de aplicación 
de la ley al personal de seguridad. Las obligacionesde obligación de obligación de obligación de los oficiales 
de paz de distrito se enumeran en la política CKE(LOCAL). 

Definido "Padre" 

A través del Código de Conducta y las políticas disciplinarias relacionadas, el término "padre" incluye a un 
padre, tutor legal u otra persona que tenga el control legal del niño. 

Participar en actividades de graduación 

El distrito tiene el derecho de limitar la participación de un estudiante en las actividades de graduación por 
violar el Código del distrito. 

La participación podría incluir un papel de oratoria, según lo establecido por la política del distrito yla 
coacción proce. 

Los estudiantes elegibles para dar los comentarios de apertura y cierre en la graduación serán notificados 
por el director del campus. Sin perjuicio de cualquier otro requisito de elegibilidad, con el fin de ser 
considerado como un estudiante elegible para dar las re-marcas de apertura ocierre, un estudiante no habrá 
participado en ninguna mala conducta en violación del Código del distrito que resulte en una suspensión 
fuera de la escuela, la remoción a un DAEP, o la expulsión durante el semestre inmediatamente antes de la 
graduación. 

El valedictorian y el salutatorian también pueden tener papeles de oratoria en la graduación. Ningún 
estudiante será elegible para tener tal papel de oratoria si él o ella participó en alguna mala conducta en 
violación del Código del distrito, lo que resulta en una suspensión fuera de la escuela, la remoción a un DAEP, 
ola expulsiónduri ng el semestre inmediatamente anterior a la graduación. 

Personas no autorizadas 

De conformidad con el Código de Educación 37.105, un administrador de la escuela, un oficial de recursos 
escolares (SRO) o un oficial de policía de distrito tendrán la autoridad para denegar la entrada o expulsar 
unapropiedad del distrito si la persona se niega a salir en paz a petición y: 

12.  La persona representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; o 
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13. La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un entorno escolar, y la persona 
persiste en el comportamiento después de recibir una advertencia verbal de que el comportamiento es 

inapropiado y puede resultar en la denegación de entrada o expulsión. 

  

Las apelaciones relativas a la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito pueden 
presentarse de acuerdo con las políticas FNG(LOCAL) o GF(LOCAL), según corresponda. Sin embargo, los 
plazos para los procedimientos de queja del distrito se ajustarán según sea necesario para permitir que la 
persona se dirija a la junta en persona dentro de los 90 días, a menos que la queja se resuelva antes de una 
audiencia de la junta. 

Consulte DAEP—Restricciones durante la colocación  para obtener información sobre un estudiante 
asignado a DAEP en el momento de la graduación. 

Estándares para la conducta estudiantil 

Se espera que cada estudiante: 

•    Demostrar cortesía, incluso cuando otros no lo hacen. 

•    Comportarse de manera responsable, ejerciendo siempre la autodisciplina. 

•    Asistir a todas las clases, regularmente y a tiempo. 

•    Prepárese para cada clase; lleve los materiales y asignaciones apropiados a la clase. 

•    Cumplir con los estándares del distrito y del campus de aseo y vestimenta. 

•    Obedezca todas las reglas del campus y del salón de clases. 

•    Respetar los derechos y privilegios de los estudiantes, profesores y otrosfuncionarios y 
voluntarios di estrictos. 

•    Respetar la propiedad de los demás, incluyendo la propiedad e instalaciones del distrito. 

•    Cooperar y ayudar al personal de la escuela a mantener la seguridad, el orden y la disciplina. 

Cumplir con los requisitos del Código Estudiantil de Conduct. El Capítulo 37 requiere que el Código incluya 
las normas que las escuelas esperan de los estudiantes. Modificar la lista para enfatizar la conducta que el 
distrito desea alentar. 

Violaciones de conducta general 

Las categorías de conducta a continuación están prohibidas en la escuela, en vehicles propiedad u operados 
por el distrito, y en todas las actividades relacionadas con la escuela, pero la lista no incluye las ofensas más 
graves. En las secciones siguientes sobre  Suspensión fuera de laescuela,  Colocación DAEP,  Colocación 
y/o Expulsión por Ciertas Ofensas en la página,   y  Expulsión en la página , se enumeran ciertas ofensas que 
requieren o permiten consecuencias específicas. Cualquier ofensa, sin embargo, puede ser lo suficientemente 
grave como para resultar en la remoción de la configuración educativa regular como se detalla en esa 

sección. 

Desprecio por la autoridad 

Los estudiantes no deberán: 

•    No cumplir con las directivas dadas por el personal de la escuela (insubordinación). 

•    Dejar los terrenos de la escuela o eventos patrocinados por la escuela sin permiso. 
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•    Desobedecer las reglas de conducta en los vehículos del distrito. 

•    Negarse a aceptar técnicas de gestión disciplinaria asignadas por un maestro o director. 

Maltrato a otros 

Los estudiantes no deberán: 

•    Use lenguaje profano o vulgar o haga gestos obscenos. 

•  Pelea o pelea. (Para el asalto, véase DAEP—Colocación y/o Expulsión para Ciertos 

            Ofensas.) 

•    Amenazar a un estudiante, empleado o voluntario del distrito, incluso fuera de la propiedad 
de la escuela, si el 

            conducta causa una interrupción sustancial enel entorno educativo. 

•  Participar en el acoso, el ciberacoso, el acoso o la creación de listas de éxitos. (Véase glosario  
para todos 

            cuatro términos.) 

•    Liberar o amenazar con liberar material visual íntimo de un menor o un estudiante que 
tenga 18 años 

            yoídos de edad o mayores sin el consentimiento del estudiante. 

•    Participar en conductas que constituyan acoso o abuso sexual sexual,  

          ya sea por palabra, gesto o cualquier otra conducta, dirigida hacia otra persona,   
 incluyendo un estudiante del distrito, empleado, miembro de la junta o voluntario. 

•  Participar en conductas que constituyan violencia en el noviazgo. (Véase glosario.) 

• Participar en la exposición  inapropiada o  indecente de partes privadas del cuerpo. 

•  Participar en novatadas. (Véase glosario.) 

•    Hacer que un individuo actúe a través del uso o amenaza de la fuerza (coacción). 

•  Cometer extorsión o chantaje (obtener dinero o un objeto de valor de un ng nong  

 persona). 

•    Participar en conductas verbales, físicas o sexuales inapropiadas dirigidas a otro 

  persona, incluyendo un estudiante del distrito, empleado o voluntario. 

•    Grabar la voz o imagen de otro sin el consentimiento previo del individuo being  

 registrado o de cualquier manera que interrumpa el entorno educativo o invada la privacidad 
  de otros. 

Delitos de propiedad 

Los estudiantes no deberán: 

•  Daños o vandalismo de la propiedad propiedad de otros. (Para las travesuras criminales 
graves, ver   DAEP— Colocación y/o Expulsión para ciertas ofensas.) 

•  Desfigurar o dañar la propiedad de la escuela, incluidos los libros de texto, la tecnología y los 

recursos   electrónicos, los casilleros, los muebles y otros equipos, con grafitis o por 
otros medios. 

•    Robar a los estudiantes, el personal o la escuela. 

•  Cometer o ayudar en un robo o robo, incluso si no constituye un delito grave de acuerdo con 
el Código   Penal. (Para fel robo, robo agravado y robo, ver  DAEP—    
 Colocación y/o Expulsión por Ciertas Ofensas.) 
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Posesión de Artículos Prohibidos 

Los estudiantes no podrán poseer ni utilizar: 

•    Fuegos artificiales de cualquier tipo, bombas de humo o hedor, o cualquier otro dispositivo 
pirotécnico; 

•  Una maquinilla de afeitar, un cortador de cajas, una cadena o cualquier otro objeto utilizado 
de manera que amenace o cause lesiones corporales    a otra persona; 

•  Un arma "parecida" que está destinada a ser utilizada como arma o que razonablemente podría 
ser    percibida como un arma; 

•    Una pistola de aire o una pistola BB; 

•    Municiones; 

•    Un instrumento de mano diseñado para cortar o apuñalar a otro al ser lanzado; 

•    Nudillos; 

*    *Un cuchillo restringido por ubicación; 

*    Un club; 

•    *Un rearme defi; 

•    Una pistola de aturdimiento; 

•    Una navaja de bolsillo o cualquier otro cuchillo pequeño; 

•    Spray de maza o pimienta; 

•    Material pornográfico; 

•  Productos de tabaco; cigarrillos; cigarrillos electrónicos/vape; y cualquier componente, 
parte o accesorio para un dispositivo de cigarrillo   electrónico/vape; 

•    Matches o un encendedor; 

•    Un puntero láser para otro uso aprobado; o 

•    Cualquier artículo que no se considere generalmente como armas, incluidos los útiles 
escolares, cuando el director o el designado determine que existe un peligro. 

*Para armas y armas de fuego, véase DAEP—Colocación y/o Expulsión por ciertas ofensas. En muchas 
circunstancias, la posesión de estos artículos se castiga con la expulsión obligatoria bajo la ley federal o 
estatal. 

Posesión de Telecomunicaciones u OtrosDispositivos Electrónicos 

Los estudiantes no deberán: 

• Utilizar un dispositivo de telecomunicaciones, incluyendo un teléfono celular, u otro dispositivo 
electrónico en   violación de las reglas del distrito y del campus. 

Medicamentos ilegales, recetados y de venta libre 

Los estudiantes no deberán: 

•  Poseer, nosotrose, dar, o vender alcohol o una droga ilegal. (Véase también Colocación  y   
 expulsión de DAEP por consecuencias obligatorias y permisivas bajo la ley estatal.) 

•    Poseer o vender semillas o trozos de marihuana en menos de una cantidad utilizable. 

•  Poseer, usar, dar o sellparafernalia relacionada con cualquier sustancia prohibida. (Véase  
 glosario  para "parafernalia"). 
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•  Poseer, usar, abusar o vender drogas similares o intentar pasar artículos como drogas o   
 contrabando. 

•  Abusar del propio medicamento recetado del estudiante, dar unmedicamento de pre guion a 

otroestudiante,    o poseer o estar bajo la influencia del medicamento recetado de otra 
persona en la propiedad de la escuela   o en un evento relacionado con la escuela. (Véase 

glosario  para "abuso"). 

•  Abuso de drogas de venta libre. (Véase glosario  para "abuso"). 

•  Estar bajo la influencia de medicamentos recetados o de venta libre que causan deterioro de 

las   facultades físicas o mentales. (Véase glosario  para "bajo la influencia. ") 

•  Tener o tomar medicamentos recetados o medicamentos de venta libre en la escuela que no 
sean unas proporcionada por la política   del distrito. 

 

Uso indebido de los recursos tecnológicos e Internet 

Los estudiantes no deberán: 

•  Violar las políticas, reglas o acuerdos firmados por el estudiante o el padre del estudiante con 

  respecto al uso de recursos tecnológicos. 

•  Intentar acceder o eludir las contraseñas u otra información relacionada con la seguridad del  
  distrito, los estudiantes o los empleados o cargar o crear virus informáticos, incluso 
fuera de la propiedad de la escuela si la conducta   seausenta a una interrupción sustancial en el 
entorno    educativo. 

•  Intentar alterar, destruir o deshabilitar los recursos tecnológicos del distrito, incluyendo, 
pero no limitado   a, computadoras y equipos relacionados, datos del distrito, los datos 
de otros u otros    networks conectados al sistema del distrito, incluyendo la propiedad 
fuera de la escuela si la conducta causa una   interrupción sustancial en el entorno 
educativo. 

•  Utilizar Internet u otras comunicaciones electrónicas para amenazar o acosar a los estudiantes 

del    distrito, employees, miembros de la junta o voluntarios, incluyendo fuera de 
la propiedad de la escuela si la conducta causa una   interrupción sustancial en el entorno 
educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la   escuela. 

•  Enviar, publicar, entregar o poseer mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, 
sexualmente orientados,    amenazantes, acosadores, perjudiciales para la reputación de 
otra persona, o ilegales, incluyendo    ciberacoso y "sexting", ya sea dentro o fuera de la 
propiedad de la escuela, si el conduct causa una    interrupción sustancial en el entorno 
educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la  escuela. 

•  Utilizar Internet u otra comunicación electrónica para participar o fomentar 
comportamientos ilegales o    amenazar la seguridad escolar,incluyendo fuera de la 
propiedad de la escuela si la conducta causa una    interrupción sustancial en el entorno 
educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la  escuela. 

Transgresiones de seguridad 

Los estudiantes no deberán: 

•  Poseer material publicado o electrónico tsombrero está diseñado para promover o fomentar el 

comportamientoilegal o que  podría amenazar la seguridad escolar. 

•  Participar en intercambios verbales (orales o escritos) que amenazan la seguridad de otro 
estudiante,    un empleado de la escuela o una propiedad escolar. 
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•    Hacer acusaciones falsaso perpetrar bulos con respecto a la seguridad escolar. 

•  Participar en cualquier conducta que los funcionarios de la escuela puedan razonablemente 
creer que interrumpirá sustancialmente el programa escolar o   incitará a la violencia. 

•    Lanzar objetos que puedan causar lesiones corporales o propiedad damage. 

•    Descargue un extintor sin causa válida. 

Ofensas diversas 

Los estudiantes no deberán: 

•    Violar las normas de vestimenta y aseo según se comunica en el Manual del Estudiante. 

•    Engañar o copiar el trabajo de otro. 

•    Apuesta. 

•    Falsificar records, pases u otros documentos relacionados con la escuela. 

•  Participar en acciones o manifestaciones que alteren o interfieran materialmente con las 

actividades   escolares. 

•    Violar repetidamente otros estándares de conducta comunicados del campus o del salón de 
clases. 

El distrito puede imponer reglas del campus o del salón de clases además de las que se encuentran en el 
Código. Estas reglas pueden ser publicadas en las aulas o dadas al estudiante y pueden o no conviolaciones 
del Código. 

Técnicas de Gestión de Disciplina 

La disciplina se diseñará para mejorar la conducta y alentar a los estudiantes a adherirse a sus 
responsabilidades como miembros de la comunidad escolar. La acción disciplinaria se basará en eljuicio 
profeso de los maestros y administradores y en una serie de técnicas de gestión disciplinaria, incluidas las 
prácticas restaurativas. La disciplina se basará en la gravedad de la ofensa, la edad y el nivel de grado del 
estudiante, la frecuencia de mal comportamiento,  la actitud del estudiante, el efecto de la mala conducta en 
el entorno escolar y los requisitos legales. 

Estudiantes con Discapacidades 

La disciplina de los estudiantes con discapacidades está sujeta a la ley estatal y federal aplicable, además del 
Código de Conducta Estudiantil. En la medida en que exista cualquier conflicto, el distrito deberá cumplir con 
la ley federal. Para obtener más información sobre la disciplina de los estudiantes con discapacidades, 
consulte la política FOF(LEGAL). 

De acuerdo con el Código de Educación, un estudiante que recibe servicios de educación especial no puede 
ser disciplinado por conducir que cumpla con la definición de acoso, ciberacoso, acoso o hacer listas de éxitos 
(ver  glosario)hasta que se haya celebrado una reunión del comité de ARD para revisar la conducta. 

Al decidir si ordenar la suspensión, colocación del DAEP o la expulsión, independientemente de si la acción 
es obligatoria o discrecional, el distrito debe tomar en laconclusión una discapacidad que perjudica 
sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la ifula de la conducta del estudiante. 

Técnicas 
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Las siguientes técnicas de manejo de disciplinas se pueden utilizar solas, en combinación o como parte 
deintervciones progresivas por comportamiento prohibido por el Código de Conducta Estudiantil o por las 
reglas del campus o del aula: 

•    Corrección verbal, oral o escrita. 

•    Tiempo de enfriamiento o un breve período de "tiempo de espera", de acuerdo con la ley. 

•    Cambios de asientos dentro del aula ovehículos operados por el distrito. 

•    Decomiso temporal de artículos que interrumpen el proceso educativo. 

•    Recompensas o deméritos. 

•    Contratos de comportamiento. 

•    Asesoramiento por parte de maestros, consejeros escolares o personal administrativo. 

•    Conferencias de padres y maestros. 

•    Entrenamiento de comportamiento. 

• Clases    de manejo de la ira. 

•    Mediación (víctima-delincuente). 

•    Círculos de clase. 

•    Conferencia de grupos familiares. 

•    Reducciones de grado para trampas, plagios y según lo permita la política. 

•    Detención, incluso fuera del horario escolar regular. 

•    Enviar al estudiante a la oficina u otra área asignada, o a la suspensión en la escuela. 

•    Asignación de corbatasescolares, como limpiar o recoger basura. 

•  Retiro de privilegios, tales como la participación en actividades extracurriculares, 
elegibilidad para buscar y ocupar cargos   honoríficos, o membresía en clubes y 
organizaciones patrocinados por la   escuela. 

•  Sanciones identificadas en los estándares de comportamiento extracurriculares de las 
organizaciones estudiantiles individuales.    behavior. 

•    Restricción o revocación de los privilegios de transporte del distrito. 

•    Libertad condicional evaluada por la escuela y administrada por la escuela. 

•  Castigo corporal, unleses el padre o tutor del estudiante ha proporcionado una declaración 

firmada   que prohíbe su uso. 

•  Suspensión fuera de la escuela, como se especifica en  Suspensión fuera de la escuela.. 

•  Colocación en un DAEP, como se especifica en  DAEP. 

•  Colocación y/o expulsión en unentorno educativoalternativo, como se especifica en    
 Colocación y/o Expulsión por Ciertas Ofensas. 

•  Expulsión, como se especifica en  Expulsión. 

•  Remisión a una agencia externa o autoridad legal para el enjuiciamiento penal, además de   
 las medidas disciplinarias impuestas por el distrito. 

•    Otras estrategias y consecuencias según lo determinen los funcionarios de la escuela. 

Técnicas Aversivas Prohibidas 

Los niques tecnológicos aversivosestán prohibidos para su uso con los estudiantes y se definen como técnicas 
o intervenciones destinadas a reducir la reaprocuración de un comportamiento infligiendo intencionalmente 
molestias físicas o emocionales o dolor significativos. Las técnicas aversivas incluyen: 

•  Usar técnicas diseñadas o susceptibles de causar dolor físico, aparte del castigo corporal  
  según lo permita la política del distrito. [Véase la política FO(LOCAL).] 
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•  El uso de técnicas diseñadas o que puedan causar dolor físico mediante una descarga 
eléctrica o cualquier procedimiento que   resuelvapuntos de presión o cerraduras 
articulares. 

•  Liberación dirigida de aerosol, niebla o sustancia nocosa, tóxica o desagradable cerca de la 

cara de un   estudiante. 

•  Negar dormir, aire, alimentos, agua, refugio, ropa de cama, comodidad física, supervisión o 

acceso a  un  baño adecuado. 

•  Ridiculizar o degradar a un estudiante de una manera que afecte o ponga en peligro el 
aprendizaje o la salud mental del estudiante o   constituya un abuso verbal. 

•  Emplear un dispositivo, material u objeto que inmovilice las cuatro extremidades de un 
estudiante,     incluyendo la sujeción del suelo propensa o supina. 

•  Deterioro de la respiración del estudiante, incluyendo aplicar presión en el torso o cuello del 

estudiante o colocar algo   en, sobre, o sobre la boca o la nariz del estudiante o cubrir la 
cara del   estudiante. 

•    Restringir la circulación del estudiante. 

•    Asegurar al estudiante a un objeto estacionario mientras el estudiante está de pie o sentado. 

•    Inhibir, reducir u obstaculizar la capacidad del estudiante para comunicarse. 

•    Uso de restraisquímicos. 

•  Usar el tiempo fuera de una manera que impida que el estudiante pueda participar y  
 progresar adecuadamente en el plan de estudios requerido o en cualquier objetivo del 

programa de educación individualizado   (IEP) aplicable, incluyendo aislar al estudiante 
mediante el uso de    barreras físicas. 

•  Privar al estudiante de uno o más de los sentidos del estudiante, a menos que la técnica no 
cause malestar al estudiante o cumpla con el IEP del estudiante o el plan de intervención del comportamiento  
 (BIP, por sus",    por sus datos). 

Notificación 

El coordinador de comportamiento del campus lepedirá a los padres de un estudiante por teléfono o en 
persona cualquier violación que pueda resultar en la suspensión en la escuela o fuera de la escuela, la 
colocación en un DAEP, la colocación en un JJAEP, o la expulsión. El coordinador de comportamiento del 
campus también notificará a los padres de un estudiante si unoficial de la ley lo toma bajo custodia en virtud de 

lasdisposiciones disciplinarias del Código de Educación. Se hará un esfuerzo de buena fe el día en que se tomó 
la medida para proporcionar al estudiante para la entrega al padre del estudiante escrito notificación de la 
acción disciplinaria. Si el padre no ha sido contactado por teléfono o en persona antes de las 5:00 p.m. del 
primer día hábil después del día en que se tomó la acción disciplinaria, el coordinador de comportamiento 
del campus enviará una notificación por escrito por correo postal de los Estados Unidos. Si el coordinador de 
comportamiento del campus no puede proporcionar aviso al padre, el director o el designado deberán 
proporcionar el aviso. 

Antes de que el director o administrador apropiado asigne a un estudiante menor de 18 años a la detención 
fuera delhorario habitual, se notificará al padre del estudiante para informarle del motivo de la detención y 
permitir los arreglos para el transporte necesario. 

Apelaciones 

Las preguntas de los padres sobre las medidas disciplinarias deben dirigirse al te acher, a la administración 
del campus o al coordinador decomportamiento del campus, según corresponda. Las apelaciones o quejas 
relativas al uso de técnicas específicas de gestión de disciplinas deben abordarse de conformidad con la 
política FNG(LOCAL). Una copia de la póliza puede obtenersede la oficina del director, de la oficina del 
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coordinador de comportamiento del campus, de la oficina de administración central o a través de Policy On 
Line en la siguiente dirección: www.rainsisd.org 

El distrito no retrasará una consecuencia disciplinaria mientras un estudiante o paalquiler persigue una 
queja. 

Remoción del autobús escolar 

Un conductor de autobús puede referir a un estudiante a la oficina del director para mantener una disciplina 
efectiva en el autobús. El director debe emplear técnicas adicionales de gestión disciplinaria, según 
corresponda, que puedenincluir restringir o revocar los privilegios de conducción de autobuses de un 
estudiante. 

Dado que la responsabilidad principal del distrito en el transporte de estudiantes en vehículos del distrito es 
hacerlo de la manera más segura posible, el operador del vehículo debe centrarse en conducir y no tenersu 
atención distraída por el mal comportamiento del estudiante. Por lo tanto, cuando las técnicas de gestión 
disciplinaria apropiadas no mejoran el comportamiento de los estudiantes o cuando una mala conducta 
específica justifica la remoción inmediata, el director puede restringir o revocar losprivilegios de 

transportation de un estudiante, de acuerdo con la ley. 

Eliminación del entorno educativo regular 

Además de otras técnicas de manejo de la disciplina, la mala conducta puede resultar en la eliminación del 
entorno educativo regular en forma de una referencia de rutina o una remoción formal. 

Referencia de rutina 

Una referencia rutinaria ocurre cuando un maestro envía a un estudiante a la oficina del coordinador de 
comportamiento del campus como una técnica de manejo de disciplina. El coordinador del comportamiento 
del campus empleará lagestión disciplinario alternativa, incluidas las intervenciones progresivas. Un 
maestro o administrador puede remover a un alumno de la clase por un comportamiento que viole este 
Código para mantener una disciplina efectiva en el salón de clases. 

Remoción formal 

Un maestro también puede iniciar una remoción formal de la clase si: 

1.  El comportamiento del alumno ha sido documentado por el maestro como interferir 
repetidamente con la capacidad del maestro para enseñar su clase o con la capacidad de los  compañeros de 
clase del estudiante para aprender; o 

2.  El comportamiento es tan rebelde, perturbadoro abusivo que el maestro no puedeenseñar, y los   
 alumnos en el salón de clases no pueden aprender. 

Dentro de los tres días escolares de la remoción formal, el coordinador de comportamiento del campus o el 
administrador apropiado programará una conferencia con el par ent delestudiante, el estudiante, el maestro 
que eliminó al estudiante de la clase y cualquier otro administrador apropiado. 

En la conferencia, el coordinador de comportamiento del campus o el administrador apropiado informarán 
al estudiante de la presunta mala conducta y las consecuencias propuestas. El estudiante tendrá la 
oportunidad de responder a las acusaciones. 
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Cuando un alumno es removido del salón de clases regular por un maestro y una conferencia está pendiente, 
el coordinador de comportamiento del campus u otro administrador puede colocar al estudiante en: 

 • Otro aula apropiada. 

•    Suspensión en la escuela. 

•    Suspensión fuera de la escuela. 

•    DAEP. 

Un maestro o administrador debe remover a un estudiante de la clase si el estudiante participa en un 
comportamiento que bajo el Código de Educación requiere o permite que el estudiante sea colocado en un 
DAEP o expulsado. Al retirar por estas razones, se seguirán los procedimientos de las secciones subsequent 
sobre DAEP o expulsión. 

Devolver a un estudiante al aula 

Cuando un estudiante ha sido formalmente sacado de clase por un maestro por conducta contra el maestro 
que contiene los elementos de asalto, asalto agravado,culpa sexual, agresión sexual agravada, asesinato, 
asesinato capital o intento criminal de cometer asesinato o asesinato capital, el estudiante no puede ser 
devuelto a la clase del maestro sin el consentimiento del maestro. 

Cuando un estudiante ha sido removido formalmente por un maestropara o cualquier otra conducta, el 
estudiante puede ser devuelto a la clase del maestro sin el consentimiento del maestro si el comité de revisión 
de la colocación determina que la clase del maestro es la mejor o la única alternativa disponible. 

Suspensión fuera de la escuela 

Mala conducta 

Losespárragos pueden ser suspendidos por cualquier comportamiento enumerado en el Código como una 
violación de conducta general, ofensa DAEP, o ofensa expulsable. 

El distrito no utilizará la suspensión fuera de la escuela para los estudiantes en el grado 2 o inferior a menos 
que la conducta cumpla con los requisitosestablecidos en la ley. 

Un estudiante por debajo del tercer grado o un estudiante sin hogar no será colocado en suspensión fuera de 
la escuela a menos que, mientras esté en la propiedad de la escuela o mientras asiste a una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela, el 
estudiante participa en: 

•  Conducta que contenga los elementos de un delito de armas, según lo dispuesto en el Código 
Penal    Sección 46.02 o 46.05; 

•  Conducta que contenga los elementos de agresión, agresión sexual, agresión agravada o   
 agresión sexual agravada, según lo previstoen el CódigoPenal; o 

•  Vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de cualquier 

cantidad de   marihuana, una bebida alcohólica, o una sustancia controlada o droga peligrosa 

  según lo definido porla ley federal o estate. 

El distrito utilizará un programa de comportamiento positivo como alternativa disciplinaria para los 
estudiantes por debajo del grado 3 que cometen violaciones de conducta general en lugar de la suspensión o 
colocación en un DAEP. El programa cumplirá con los requisitos de la ley. 
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Proceso 

La ley estatal permite que un estudiante sea suspendido por no más de tres días escolares por violación de 
comportamiento, sin límite en el número de veces que un estudiante puede ser suspendido en un semestre 
o año escolar. 

Antes de ser suspendido, un estudiante debe tener una conf erencia informalcon el coordinador de 
comportamiento del campus o administrador apropiado, quien deberá informar al estudiante de la supuesta 
mala conducta. El estudiante tendrá la oportunidad de responder a la denuncia antes de que el administrador 
tome una decisión. 

El coordinador de comportamiento del campus determinará el número de días de la suspensión de un 
estudiante, que no excederá los tres días escolares. 

Al decidir si ordenar la suspensión fuera de la escuela, el coordinador de comportamiento del campus tendrá 
en cuenta: 

1.   Auto-defense (ver glosario), 
2.   Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante participó en la conducta, 
3.   La historia disciplinaria del estudiante, 
4.  Una discapacidad que menoscabe sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la 
iriedad de la conducta del   student, 
5.  El estatus de un estudiante en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección   
 (cuidado de crianza), o 

6.      El estatus de un estudiante como sin hogar. 

El administrador apropiado determinará cualquier restricción a la participación en actividades 
extracurriculares y cocurriculares patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. 

Cursos durante la suspensión 

El distrito se asegurará de que un estudiante reciba acceso al cursok para los cursos de currículo de la 
fundación mientras el estudiante es colocado en suspensión dentro o fuera de la escuela, incluyendo al menos 
un método para recibir este curso que no requiere el uso de Internet. 

Un estudiante que haya sido trasladado del salón de clases regular a la suspensión en la escuela u otro 
entorno, que no sea un DAEP, tendrá la oportunidad de completarse antes del comienzo del próximo año 
escolar en cada curso en el que el estudiante fue inscrito en el momento de la remoción del salón de clases 
regular. El distrito puede provide la oportunidad por cualquier método disponible, incluyendo un curso de 
correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia, o escuela de verano. El distrito no cobrará al 
estudiante por ningún método de finalización proporcionado por el distrito. 

Colocación del Programa de Ed ucation Disciplinario 
Alternativo(DAEP) 

El DAEP se proporcionará en un entorno que no sea el salón de clases regular del estudiante. Un estudiante 
de primaria no puede ser colocado en un DAEP con un estudiante que no es un estudiante de escuela 
primaria. 

A efectos de la DAEP, la clasificación elementary será de kindergarten-grado 5 y la clasificación secundaria 
será de 6 a 12 grados. 
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Un estudiante que es expulsado por una ofensa que de otra manera habría dado lugar a una colocación DAEP 
no tiene que ser colocado en un DAEP además de lae xpulsión. 

Al decidir si colocar a un estudiante en un DAEP, independientemente de si la acción es obligatoria o 
discrecional, el coordinador de comportamiento del campus debe tener en cuenta: 

•  Autodefensa (ver  glosario),), 
•    Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante participó en la conducta, 
•    La historia disciplinaria del estudiante, 
•  Una discapacidad que perjudica sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la 
iliguera de la conducta del   estudiante, 
•  El estatusde un estudianteen la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección   
 (cuidado de crianza), o 

•    El estatus de un estudiante como sin hogar. 

 

 

Colocación discrecional: Mala conducta que puede resultar en la colocación de 
DAEP 

Un estudiante puede ser colocado en un DAEP por comportamientoprohibido en la sección De Violaciones 
de Conducta General de este Código. 

Mala conducta identificada en la ley estatal 

De acuerdo con la ley estatal, un estudiante puede  ser colocado en un DAEP por cualquiera de los siguientes 
delitos: 

•    Participar en el acoso que alienta a un estudiante a cometer o intentar suicidarse. 

•    Incitar a la violencia contra un estudiante a través del acoso grupal. 

•  Liberar o amenazar con liberarmaterial visual íntimo de un menor o de unestudiante mayor  
 de 18 años sin el consentimiento del estudiante. 

•  Participación en una fraternidad, hermandad o sociedad secreta de una escuela pública, 
incluyendo participar como miembro o  compromiso, o solicitara otra persona que se convierta en una 

promesa o miembro de una fraternidad, hermandad, sociedad secreta o pandillade la escuela  
 pública. (Véase glosario.) 

•  Participación en la actividad de bandas callejeras criminales. (Véase glosario.) 

•    Cualquier travesura criminal, incluyendo un delito grave. 

 • Comouna lesión (sin lesiones corporales) con la amenaza de lesiones corporales 
inminentes. 

•    Asalto por contacto físico ofensivo o provocativo. 

De acuerdo con la ley estatal, un estudiante puede  ser colocado en un DAEP si el superintendente o el 
designado del superintendente tiene una creencia razonable (ver  glosario)de que el estudiante ha incurrido 
en una conducta punible como delito grave, que no sea el robo agravado o los que figuran como delitos en el 
Título 5 (ver  glosario)del Código Penal, que ocurre fuera de la propiedad de la escuela y no en unevento 

patrocinado por la escuela o relacionado con elchool, si la presencia del estudiante en el aula regular amenaza la 
seguridad de otros estudiantes o maestros o será perjudicial para el proceso educativo. 

El coordinador de comportamiento del campus puede,pero no está obligado a, colocar a un estudiante en un 
DAEP para la conducta fuera del campus para la cual la práctica del DAEP es requerida por la ley estatal si el 
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administrador no tiene conocimiento de la conducta antes del primer aniversario de la fecha en que ocurrió 
la conducta. 

Posición obligatoria y: Mala conducta que requiere colocación DAEP 

Un estudiante debe  ser colocado en un DAEP si el estudiante: 

•  Participa en conductas relacionadas con una falsa alarma o informe (incluida una amenaza 
de bomba) o una amenaza terrorista que   involucre a una escuela pública. (Véase 

glossary.) 

•  Comete los siguientes delitos en la propiedad de la escuela o dentro de 300 pies de la 
propiedad de la escuela    según lo medido desde cualquier punto de la línea de límite de 
bienes raíces de la escuela, o mientras     asiste a una actividad patrocinada por 
la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela: 

▪ Participa         en conductas punibles como delito grave. 

 ▪ Comete un ataque (véase  glossary) en virtud del Código Penal 22.01(a)(1). 

 ▪  Vende, da o entrega a otra persona, o posee, utiliza o está bajo la influencia de  
  marihuana, una sustancia controlada o una droga peligrosa en una cantidad que no 

constituye un delito    grave. Un talóncon una receta válida para el cannabiscon bajo 
contenido de THC,     según lo autorizado por el Capítulo 487 del Código de 
Salud y Seguridad, no infringe esta    disposición. (Los delitos graves relacionados 
con la escuela se abordan en     Expulsión.) (Véase  el glosario para 
"bajo la influencia.") 

▪  Vende, da o entrega a otra persona una bebida alcohólica; comete un acto u ofensa grave 

 mientras está bajo la influencia del alcohol; o posee, usa o está bajo la influencia del  
 alcohol, si la conducta no es punible como delito grave.y offense.    
 (Los delitos relacionados con el alcohol relacionados con la escuela se abordan en  
Expulsión.) 

▪ se  comporta de una manera que contiene los elementos de un delito relacionado con 
productos    químicos volátiles abusables. 

▪ se  comporta de una manera que contiene los elementos de laofensa de lascivia pública o  
  exposición indecente. (Véase glosario.) 

▪ Participa  en conductas que contienen los elementos de un delito de acoso contra un 

empleado en virtud del Código Penal    42.07(a)(1), (2), (3) o (7). 

•    Participa en conducto expulsable y tiene entre seis y nueve años de edad. 

•    Comete una violación federal de armas de fuego y es menor de seis años de edad. 

•  Participa en conductas que contienen los elementos de la ofensa de represalia contra 
cualquier empleado de la escuela o   voluntarios dentro o fuera de la propiedad de la 
escuela. (Compromiso de represalias en    combinación con otra ofensa 
expulsable se aborda en  Expulsión.) 

•  Envejeceen conducta punible como robo agravado o un delito grave que figura en el Título 5  
 (ver  glosario)del Código Penal cuando la conducta ocurre fuera de la propiedad de la escuela 
y no en un evento patrocinado por la escuela o relacionado con la escuela   y: 

▪ El estudiante recibeacusación descavada (ver  glosario),),   

▪ Un tribunal o jurado considera que el estudiante ha incurrido en conductas delictivas (ver  
glosario),    o 

▪ El superintendente o designado tiene una creencia razonable (ver  glosario)de que el 
estudiante se dedica a la   conducta. 

Asalto sexual y asignaciones de campus 
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Si un estudiante ha sido condenado por abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños o condenado por 
or puesto en una adjudicación diferida por agresión sexual o agresión sexual agravada contra otro estudiante 
en el mismo campus, y si el padre de la víctima u otra persona con la autoridad para actuar en nombre de la 
víctima solicita que la junta transfieraa un estudiante ofensivo a otrocampus, el estudiante ofensivo será 
transferido a otro campus. Si no hay ningún otro campus en el distrito que sirva al nivel de grado del 
estudiante infractor, el estudiante infractor será transferido a un DAEP. 

Proceso 

Las mudanzas a un DAEP serán realizadas por el coordinador de comportamiento del campus. 

Conferencia 

Cuando un estudiante es removido de la clase por una ofensa DAEP, el coordinador de comportamiento del 
campus o el administrador apropiado deben programar una conferencia dentro de tres días escolares con el 
padre del estudiante, el estudiante y el maestro, en el caso de la remoción de un maestro. 

En la conferencia, el coordinador de comportamiento del campus o el administrador apropiado informará al 
estudiante, oralmente o por escrito, de las razones de laremollación y le dará al estudiante una explicación 
de la base para la remoción y la oportunidad de responder a las razones de la remoción. 

Después de los intentos válidos de requerir asistencia, el distrito puede celebrar la conferencia y tomar una 
decisión de colocaciónindependientemente de si el estudiante o los padres del estudiante asisten a la 
conferencia. 

Consideración de los factores atenuantes 

Al decidir si colocar a un estudiante en un DAEP, independientemente de si la acción es obligatoria o 
discrecional, el comportamiento del campus coordinator debe tener en cuenta: 

•  Autodefensa (ver  glosario),), 
•    Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante participó en la conducta, 
•    La historia disciplinaria del estudiante, 
•  Una discapacidad que perjudica sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la iliguera 
de la conducta del   estudiante, o 
•  El estatus de un estudiante en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección   
 (cuidado de crianza), o 
• El estatusde un sementalcomo sin hogar. 

Orden de colocación 

Después de la conferencia, si el estudiante es colocado en el DAEP, el coordinador de comportamiento del 
campus deberá escribir una orden de colocación. Se enviará una copia de la orden de colocación del DAEP al 
estudiante y al padre del estudiante. 

A más tardar el segundo día hábil después de la conferencia, el designado de la junta entregará al tribunal de 
menores una copia de la orden de colocación y toda la información requerida por la Sección 52.04 del Código 
de Familia. 

Si el estudiante es colocado en el DAEP yla longitud de colocación es incompatible con las pautas incluidas 
en este Código, la orden de colocación deberá dar aviso de la incoherencia. 

Aviso de trabajo del curso 
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El padre o tutor de un estudiante colocado en DAEP se le notificará por escrito de la oportunidad del 
estudiante decompletar un curso de currículo de la fundación en el que el estudiante fue inscrito en el 
momento de la remoción y que se requiere para la graduación, sin costo para el estudiante. El aviso incluirá 
información sobre todos los métodos disponibles para la composiciónde los trabajos del curso. 

Duración de la colocación 

El coordinador de comportamiento del campus determinará la duración de la colocación de un estudiante en 
un DAEP. 

La duración de la colocación de un estudiante se determinará caso por caso en función de la gravedad de la 
ofensa, la edad y el nivel de grado del estudiante, la frecuencia de mala conducta, la actitud del estudiante y 
los requisitos legales. 

El período máximo de colocación del DAEP será de un año natural, excepto según se indica a continuación. 

A menos que se especifique lo contrario en la orden de colocación, days ausente de un DAEP no contará para 
cumplir con el número total de días requeridos en la orden de colocación daEP de un estudiante. 

El distrito administrará las evaluaciones previas y posteriores requeridas para los estudiantes asignados al 
DAEP por un período de 90 días o longer de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos 
del distrito para administrar otras evaluaciones de diagnóstico o de referencia. 

Supera un año 

La colocación en un DAEP puede exceder un año cuando una revisión por el distrito determina que el 
estudiante es una threat a la seguridad de otros estudiantes o a los empleados del distrito. 

Las limitaciones legales en la duración de una colocación DAEP no se aplican a una colocación resultante de 
la decisión de la junta de colocar a un estudiante que participó en la agresión sexual de otro estudiante para 
que los estudiantes no sean asignados al mismo campus. 

Supera el año escolar 

Los estudiantes que cometen delitos que requieren la colocación en un DAEP al final de un año escolar 
pueden ser requeridos para continuar esa colocación al comienzo del próximo año escolar paracomplete te 
el período de colocación asignado. 

Para que la colocación en un DAEP se extienda más allá del final del año escolar, el coordinador de 
comportamiento del campus o el designado de la junta deben determinar que: 

•    La presencia del estudiante en el salón de clases o campus regular presenta un peligro de daño físico 
al estudiante u otros, o 
• El estudiante ha incurrido en un mal comportamiento grave o persistente (ver  glosario)que viola el 
Código del distrito. 

Supera los 60 días 

Para que la colocación en un DAEP se extienda más allá de 60 días o el final del siguiente período de 
calificación, lo que sea antes, el padre de un estudiante será dado aviso y la oportunidad de participar en un 
procedimiento ante la junta o el designado de la junta. 

Apelaciones 
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Las preguntasde los padres con respecto a las medidas disciplinarias deben dirigirse a la administración del 
campus. 

Las apelaciones de estudiantes o padres con respecto a la colocación de un estudiante en un DAEP deben ser 
abordadas de acuerdo con la política FNG(LOCAL). Se puede obtener una copia de esta política de la oficina 
del director, la oficina del coordinador de comportamiento del campus, la oficina de administración central 
o a través de Policy On Line en la siguiente dirección: www.rainsisd.org 

Las apelaciones comenzarán en el Nivel Uno con el coordinador principal/comportamiento.. 

El distrito no retrasará las consecuencias disciplinarias hasta el resultado de una apelación. La decisión de 
colocar a un estudiante en un DAEP no puede ser apelada más allá de la junta. 

 

 

Restricciones durante la colocación 

La ley estatal prohíbe que un estudiante colocado en un DAEP para reasons especificado en la ley estatal 
asista o participe en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. 

Un estudiante colocado en un DAEP no debe recibir transporte a menos que sea un estudiante con una 
discapacidad que tenga derecho a transportation de acuerdo con el programa de educación individualizado 
(IEP) del estudiante o el plan de la Sección 504. 

Para las personas de la tercera edad que son elegibles para graduarse y están asignadas a un DAEP en el 
momento de la graduación, el último día de colocación en el programa será el último día de instrucción, y el 
estudiante podrá participar en la ceremonia de graduación y actividades de graduación relacionadas a menos 
que se especifique lo contrario en la orden de colocación del DAEP. 

Revisión de ubicación 

Un estudiante colocado en un DAEP deberá ser proporcionado unarevisión de su estado, incluyendo el 
estatus académico, por el coordinador de comportamiento del campus o el designado de la junta a intervalos 
que no excedan de 120 días. En el caso de un estudiante de secundaria, también se revisará el progreso del 

estudiante hacia la graduación y el plan de graduación del estudiante. En la revisión, el estudiante o el padre del 
estudiante tendrán la oportunidad de presentar argumentos para el regreso del estudiante al salón de clases 
o al campus regular. El estudiante no puede ser devuelto al salón de clases de un maestro que removió al 
estudiante sin el consentimiento de ese maestro. 

Mala conducta adicional 

Si durante el período de colocación en un DAEP el estudiante incure en mala conducta adicional para la cual 
se requiere o permite la colocación en un DAEP o expulsión, se pueden llevar a cabo procedimientos 
adicionales, y el coordinador de comportamiento del campus puede ingresar una orden disciplinaria 
adicional como resultado de esos procedimientos. 

Aviso de procedimientos penales 

Cuando un estudiante es colocado en un DAEP por ciertos delitos, la oficina del enjuiciamiento attorney 
notificará al distrito si: 
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•  Se denegó el enjuiciamiento del caso de un estudiante por falta de mérito de la fiscalía o pruebas 

insuficientes y no se iniciará   ningún procedimiento formal, adjudicación diferida (ver  glosario),o 
procesamiento diferido; o procesamiento diferido; o procesamiento diferido; o procesamiento diferido; o 
procesamiento diferido; o procesamiento diferido; o procesamiento diferido; o procesamiento diferido; o 

procesamiento diferido;  o se iniciará el enjuiciamiento diferido; o se iniciará el enjuiciamiento  
 diferido; o se iniciará un proceso diferido 

•  El tribunal o jurado encontró a un estudiante inocente, o hizo una declaración de que el estudiante 
no se involucró en   conductas delictivas o conducto indicando una necesidad de supervisión, y el 
caso fue desestimado    con prejuicio. 

Si un estudiante fue colocado en un DAEP por tal conducta, al recibir la notificación del fiscal, el 
superintendente o designado revisará la colocación del estudiante y eledule del estudiante una revisión con el 

padre del estudiante no más tarde del tercer día después de que el superintendente o designado reciba la 
notificación del fiscal. El estudiante no puede ser devuelto al salón de clases regular en espera de la revisión. 

Después de revisar el aviso y volvera ceivéndo la información del padre del estudiante, el superintendente o 
designado puede continuar la colocación del estudiante si hay razones para creer que la presencia del 
estudiante en el salón de clases regular amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros. 

Elestudiante o el padre del estudiante puede apelar la decisión del superintendente ante la junta. El 
estudiante no puede ser devuelto al salón de clases regular a la espera de la apelación. En el caso de una 
apelación, la junta, en la próxima reunión programada, revisará la notadel fiscal y recibirá información del 
estudiante, del padre del estudiante y del superintendente o designado, y confirmará o revertirá la decisión 
del superintendente o designado. La junta hará un registro del procedimiento. 

Si la junta confirma la decisión del superintendente o designado, el estudiante y el padre del estudiante 
pueden apelar ante el Comisionado de Educación. El estudiante no puede ser devuelto al salón de clases 
regular a la espera de la apelación. 

Retiro durante el proceso 

Cuando un estudianteviola el Código del distrito de una manera que requiere o permite que el estudiante sea 
colocado en un DAEP y el estudiante se retire del distrito antes de que se complete una orden de colocación, 
el coordinador de comportamiento del campus puede completar el procedimiento y emitir una orden de 

colocación. Si el estudiante luego se vuelve a inscribir en el distrito durante el mismo año escolar o en un año 
escolar posterior, el distrito puede hacer cumplir la orden en ese momento, menos cualquier período de la 
colocación que haya sido atendida por el estudiante durante la inscripción en otro  distrito. Si el coordinador 
de comportamiento del campus o la junta no emite una orden de colocación después de que el estudiante se 
retira, el siguiente distrito en el que el estudiante se inscribe puede completar el procedimiento y emitir una 
orden de colocación. 

Estudiantes recién inscritos 

Eldistricto continuará la colocación del DAEP de un estudiante que se inscriba en el distrito y fue asignado a 
un DAEP en una escuela charter de inscripción abierta u otro distrito. 

Un estudiante recién inscrito con una colocación DAEP de un distrito en otro estado será placed como 
cualquier otro estudiante recién inscrito si el comportamiento comprometido es una razón para la colocación 
daEP en el distrito receptor. 

Si el estudiante fue colocado en un DAEP por un distrito escolar en otro estado por un período que exceda 
un año, este distrito, por ley estatal, reducirá el período de la colocación para que la colocación total no exceda 
de un año. Después de una revisión, however, la colocación puede extenderse más allá de un año si el distrito 
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determina que el estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados o la 
colocación extendida es en el mejor interés del estudiante. 

Procedimiento de Colocación de Emergencia 

Cuando unacolocación de emer gency es necesaria porque el comportamiento del estudiante es tan 
ingobernador, perturbador o abusivo que interfiere seriamente con las operaciones del salón de clases o de 
la escuela, el estudiante deberá recibir una notificación oral de la razón de la acción. A más tardar el décimo  
día después de la fecha de la colocación, se le dará al estudiante la conferencia apropiada requerida para la 
asignación a un DAEP. 

 

 

Servicios de Transición 

De acuerdo con la ley y los procedimientos distritales, el personal del campus proporcionará servicios de 
transición a un estudiante que regrese al salón de clases regular desde un programa de educación alternativa, 
incluyendo un DAEP. Consulte la política FOCA(LEGAL) para obtener más información. 

Colocación y/o Expulsión por Ciertas Ofensas 

Esta sección incluye dos categorías de delitos para los cuales la Education Code proporciona procedimientos 
únicos y consecuencias específicas. 

Delincuentes sexuales registrados 

Al recibir una notificación de acuerdo con la ley estatal de que un estudiante está actualmente obligado a 
registrarse como un delincuente sexual, el distrito debe sacar al estudiante del aula regular y determinar 
lacolocación apropiada a menos que el tribunal ordene la colocación de JJAEP. 

Si el estudiante está bajo cualquier forma de supervisión judicial, incluyendo libertad condicional, 
supervisión comunitaria o libertad condicional, la colocación será en DAEP o JJAEP durante al menos un 
semestre. 

Si el estudiante no está bajo ninguna forma de supervisión de la corte, la colocación puede ser en DAEP o 
JJAEP durante un semestre o la colocación puede estar en un salón de clases regular. La colocación puede no 
estar en el salón de clases regular si la junta o su designado determina que la presencia del estudiante: 

•  Amenaza la seguridad de otros estudiantes o  maestros, 
•    Será perjudicial para el proceso educativo, o 

No       es en el mejor interés de los estudiantes del distrito. 

Comité de Examen 

Al final del primer semestre de la colocación de un estudiante en un entorno educativo alternativo y antesde 
que comience cada año escolar para el cual el estudiante permanece en una colocación alternativa, el distrito 
convocará un comité, de acuerdo con la ley estatal, para revisar la colocación del estudiante. El comité 
recomendará si el estudiante debe volveral salón de clases regular o permanecer en lacolocación. En ausencia de 
un hallazgo especial, la junta directiva o su designado deben seguir la recomendación del comité. 
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La revisión de colocación de un estudiante con una discapacidad que recibe servicios de educación especial 
debe ser made por el comité de ARD. 

Estudiante recién inscrito 

Si un estudiante se inscribe en el distrito durante una colocación obligatoria como un delincuente sexual 
registrado, el distrito puede contar cualquier tiempo ya pasado por el estudiante en una colocación o puede 
requerir un semeste adicionalen una ubicación alternativa sin realizar una revisión de la colocación. 

Apelación 

Un estudiante o el padre del estudiante puede apelar la colocación solicitando una conferencia entre la junta 
o su designado, el estudiante y los padres del estudiante. La conferenciae se limita a la cuestión fáctica de si 
el estudiante está obligado a registrarse como delincuente sexual. Cualquier decisión de la junta o de su 
designado en virtud de esta sección es definitiva y no puede ser apelada. 

Ciertos delitos 

Independientemente de si la colocación o el ion de expulsiónes requerido o permitido por una de las razones 
en las secciones de Colocación o Expulsión del DAEP, de acuerdo con el Código de Educación 37.0081, un 
estudiante puede ser expulsado y colocado en el DAEP o JJAEP si la junta o el coordinadorde comportamiento 

del campus hace certai nhallazgos y las siguientes circunstancias existen en relación con el robo agravado o un 
delito grave bajo el Título 5 (ver  glosario). El estudiante debe: 

•  Haber recibido procesamiento diferido por conductas definidas como robo agravado o un 
delito grave del Título  5; 

•  Se ha encontrado por un tribunal o jurado que ha participado en conductas delictivas por 
conducta definida como robo   agravado o un delito grave del Título 5;; 

•  Se ha acusado de participar en conductas definidas como robo agravado o un delito grave del 

Título 5;   felony offense; 

•  Haber sido remitido a un tribunal de menores por presuntamente participar en conductas 
delictivas por    conductas definidas como robo agravado o un delito grave del Título 5; o 

•  Haber recibido la libertad condicional o la adjudicación diferida o haber sido arrestado, 
acusado o condenado por robo   agravado o un delito grave del Título 5. 

El distrito puede expulsar al estudiante y ordenar la colocación bajo estas circunstancias, 
independientemente de: 

•    La fecha en que se produjo la conducta del estudiante, 
•    El lugar en el que se produjo la conducta, 
•  Si la conducta ocurrió mientras el estudiante estaba inscrito en el distrito, o 

•  Si el estudiante ha completado con éxito los requisitos de disposición de la corte impuestos en   
 relación con la conducta. 

Audiencia y hallazgos requeridos 

El estudiante primero debe tener una audiencia ante la junta o su diseñoee, quien debe determinar que 
además de las circunstancias anteriores que permiten la expulsión, la presencia del estudiante en el aula 
regular: 

•    Amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros, 
•  Será perjudicial para el proceso educativo,  o 

No       es en el mejor interés de los estudiantes del distrito. 
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Cualquier decisión de la junta directiva o del designado de la junta bajo esta sección es definitiva y no puede 
ser apelada. 

Duración de la colocación 

El estudiante está sujeto a la colocación hasta: 

 • El estudiante seaduates de la escuela secundaria, 
•    Los cargos son desestimados o reducidos a un delito menor, o 
• El estudiante completa el plazo de la colocación o es asignado a otro programa. 

 

Revisión de ubicación 

Un estudiante colocado en un DAEP o JJAEP bajo estas circunstancias tiene derecho a una revisión de su 
estado, incluyendo el estado académico, por el coordinador de comportamiento del campus o designado de 
la junta a intervalos que no excedan de 120 días. En el caso de un estudiante de secundaria, también se revisará 
el progreso del estudiante hacia la graduación y el plan de graduación del estudiante. En la revisión, el 
estudiante o el padre del estudiante tendrán la oportunidad de presentar argumentos para el regreso del 
estudiante al salón de clases o al campus regular. 

Estudiantes recién inscritos 

Un estudiante que se inscriba en el distrito antes de completar una colocación bajo esta sección de otro 
distrito escolar debe completar el plazo de la colocación. 

Expulsión 

Al decidir si ordenar la expulsión, independientemente de si la acción es obligatoria o discrecional, el 
coordinador de comportamiento del campus tendrá en cuenta: 

•  Autodefensa (ver  glosario),), 
•    Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante participó en la conducta, 
• La historia  disciplinaria del estudiante,y history, 
•  Una discapacidad que perjudica sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la 
iliguera de la conducta del   estudiante, 
•  El estatus de estudiante en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección   
  (cuidado de crianza), or 

•        El estatus de un estudiante como sin hogar. 

Expulsión discrecional: Mala conducta que puede resultar en la expulsión 

Algunos de los siguientes tipos de mala conducta pueden resultar en la colocación obligatoria en un DAEP, 
independientemente de si un estudiante es expulsado o no. (Consulte Colocación DE DAEP  en la página ) 

Cualquier ubicación 

Un estudiante puede  ser expulsado por: 

•    Participar en el acoso que alienta a un estudiante a cometer o intentar suicidarse. 

•    Incitar a la violencia contra un estudiante a través del acoso grupal. 
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•  Liberar o amenazar con divulgar material visual íntimo de un menor o de un estudiante 
mayor de   18 años sin el consentimiento del estudiante. 

•  Conducta que contenga los elementosdeagresión bajo el Código Penal 22.01(a)(1) en 
represalia contra un empleado de la escuela o    voluntario. 

•    Travesuras criminales, si se castigan como delito grave. 

•  Participar en una conducta que contenga los elementos de una de las siguientes ofensas 
contra otro   student: 

▪ Asalto         agravado. 

▪         Agresión sexual. 

▪         agresión sexual agravada. 

▪         Asesinato. 

▪ asesinato         de Capital. 

▪         Intento criminal de cometer asesinato o asesinato capital. 

▪         robo agravado. 

• Incumplimiento de la seguridad  de la computadora. (Véase glosario) 

Participar en conductas relacionadas con una falsa alarma o informe (incluida una amenaza de bomba) o una 
amenaza terrorista que involucre a una escuela pública. 

En la escuela, dentro de 300 pies, o en un evento escolar 

Un estudiante puede  ser expulsado por cometer cualquiera de las siguientes ofensas dentro o dentro de 300 
pies de propiedad escolar, medida desde cualquier punto en la línea límite de bienes raíces de la escuela, o 
mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la 
propiedad de la escuela: 

•  Vender, darg, o entregar a otra persona, o poseer, usar o estar bajo la influencia de la  
 marihuana, una sustancia controlada, o una droga peligrosa, si la conducta no es   punible 
como un delito grave. Un estudiante con una receta válida para el cannabis con bajo contenido de 
THC, según    lo autorizado por el Capítulo 487 del Código de Salud y Seguridad, no viola 
esta disposición.  (Véase  el glosario  para "bajo la influencia.") 

•  Vender, dar o entregar a otra persona, o poseer, usar o estar bajo la influencia del  
 alcohol; o cometer un acto grave u delito bajo la influencia del    alcohol, si la 
conducta no es punible como delito grave. 

•  Participar en una conducta que contenga los elementos de una ofensa relacionada con 

 sustancias químicas volátiles abusables.    

•  Participar en una conducta que contenga los elementos de agresión bajo la Sección 
22.01(a)(1) contra un empleado o un   voluntario. 

•  Participar en conductas mortales. (Se e  glosario.) 

A menos de 300 pies de la escuela 

Un estudiante puede  ser expulsado por participar en la siguiente conducta mientras está dentro de 300 pies 
de la propiedad de la escuela, según lo medido desde cualquier punto de la línea de límite de la propiedad 
real de la escuela: 

•    Agresión agravada, agresión sexual o agresión sexual agravada. 

•  Incendio. (Véase glossary.) 

•    Asesinato, asesinato capital o intento criminal de cometer asesinato o asesinato capital. 
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•  Indecencia con un niño, secuestro agravado, homicidio, homicidio criminalmente negligente  
  o robo agravado. 

•    Abuso sexual continuo de un joven oniños. 

•    Delitos relacionados con drogas o alcohol. 

•  Llevar a cabo ilegalmente sobre o sobre la persona del estudiante una pistola o un cuchillo 
restringido por ubicación, ya que estos   términos están definidos por la ley estatal. (Véase 

glosario.) 

•  Poseer, fabricar, transporting, reparar o vender un arma prohibida, según    lo 
definido por la ley estatal. (Véase glosario.) 

•  Posesión de un arma de fuego, según lo definido por la ley federal. (Véase glosario.) 

 

 

Propiedad de otro distrito 

Un estudiante puede  ser expulsado por cometer cualquier delito que sea un delito expulsable ordenado por 
el estado si el delito se comete en la propiedad de otro distrito en Texas o mientras el estudiante está 
asistiendo a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela de una escuela en nosu 

distrito enTexas. 

Mientras que en DAEP 

Un estudiante puede ser expulsado por participar en un mal comportamiento grave documentado que viola 
el Código del distrito, a pesar de las intervenciones conductuales documentadas mientras se coloca en un 
DAEP. A efectos de expulsión discrecional deun DAEP, el mal comportamiento grave significa: 

•    Comportamiento violento deliberado que represente una amenaza directa para la salud o la 
seguridad de los demás; 
•    Extorsión, es decir, la obtención de dinero u otros bienes por la fuerza o la amenaza; 
•  Conducta que constituya coacción, unas definida por laSección 1.07, Código Penal; o 

•       Conducta que constituya el delito de: 

a)   Las lascivia pública en virtud del Código Penal 21.07; 
b)   Exposición indecente en virtud del Código Penal 21.08; 
c)   Travesuras penales en virtud del Código Penal 28.03; 
d)   Hazing bajo el Código de Educación 37.152; o 

e)      Acoso bajo el Código Penal 42.07(a)(1) de un estudiante o empleado del distrito. 

Expulsión obligatoria: mala conducta que requiere expulsión 

Un estudiante debe  ser expulsado de laley federal o estatal por cualquiera de lossiguientes delitos que ocurren 
en la propiedad de la escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con 
la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela: 

Bajo la Ley Federal 

•  Llevar a la escuela o poseer en la escuela, incluyendo cualquier entorno que esté bajo el 
control o supervisión del distrito con el propósito de una actividad   escolar, un arma de fuego, 
según lo definido por la ley   federal. (Véase glosario.) 

Nota: La expulsión obligatoria bajo laLey federa l deescuelas libres de armas no se aplica a un arma de fuego 
que se almacena legalmente dentro de un vehículo bloqueado, o a las armas de fuego utilizadas en actividades 
aprobadas y autorizadas por el distrito cuando el distrito ha adoptado las salvaguardias apropiadas para 
garantizar la seguridad de los estudiantes. 
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Under el Código Penal 

•  Continuar ilegalmente con la persona del estudiante o sobre ella lo siguiente, en la forma 
prohibida por el Código Penal    46.02: 

▪ Una pistola, definida por la ley estatal como cualquier arma de fuego diseñada, fabricada o 
adaptada para ser utilizada con una   mano. (Véase glosario.) 

Nota:Un estudiante no puede ser expulsado únicamente sobre la base del uso, exhibición o 
posesión de un arma de fuego del estudiante que ocurre en un centro de alcance objetivo 
aprobado que no se encuentra en un campus escolar, mientras participa o preparauna competición 

deportivapatrocinada por la escuela o una actividad educativa deportiva de tiro que está 
patrocinada o apoyada por el Departamento de Parques y Vida Silvestre, o una organización de 
sanción deportiva de tiro que trabaja con el departamento. [Véase la política FNCG(LEGAL).] 

▪ un cuchillo restringido por ubicación, tal como lo define la ley estatal. (Véase glosario.) 

•  Poseer, fabricar, transportar, reparar o vender un arma prohibida, tal como se define en la  
 legislación estatal. (Véase glosario.) 

•  Comportarse de una manera que contenga elementos de los siguientes delitos en virtud del 
Código   Penal: 

▪ agresión agravada,  agresión sexual o agresión sexual agravada. 

▪ Incendio. (Véase glosario.) 

▪         Asesinato, asesinato capital o intento criminal de cometer asesinato o asesinato capital. 

▪         Indecencia con un niño. 

▪ el         secuestro agravado. 

▪         robo agravado. 

▪         Homicidio. 

▪ Homicidio         criminalmente negligente. 

▪         Abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños. 

▪ Comportamiento  castigado como un delito grave que implica vender, dar o entregar a 
otra    persona, o  poseer, usar o estar bajo la influencia de la marihuana, una 
sustancia   controlada, una droga peligrosa o alcohol; o cometer un acto u ofensa grave 
mientras está bajo la influencia del   alcohol. 

•  Participar en represalias contra un empleado de la escuela o volunteer combinado con uno 
de los    delitos de expulsión obligatorios mencionados anteriormente. 

Menores de diez años 

Cuando un estudiante menor de diez años se involucra en un comportamiento que es un comportamiento 
expulsable, el estudiante no será expulsado, sino que será colocado en un DAEP. Un estudiantede seis años 
no será colocado en un DAEP a menos que el estudiante cometa un delito federal de armas de fuego. 

Proceso 

Si se cree que un estudiante ha cometido una ofensa expulsable, el coordinador de comportamiento del 
campus u otro administrador apropiado debe programar unservicio dentro de un tiempo razonable. Los 
padres del estudiante serán invitados por escrito para asistir a la audiencia. 

Hasta que se pueda celebrar una audiencia, el coordinador de comportamiento del campus u otro 
administrador pueden colocar al estudiante en: 

 • Otro aula apropiada. 

•    Suspensión en la escuela. 
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•    Suspensión fuera de la escuela. 

•    DAEP. 

Audiencia 

Un estudiante que se enfrenta a la expulsión se le dará una audiencia con el debido proceso apropiado. El 
estudiante tiene derecho a: 

•  Representación por la p del estudianteno son u otro adulto que puede proporcionarorientación al 
estudiante y que no es un empleado del   distrito, 
•    Una oportunidad para testificar y presentar pruebas y testigos en la defensa del estudiante, y 
•    Una oportunidad para interrogar a los testigos llamados por el distrito en la audiencia. 
• Después de proporcionar una notificación al estudiante y a los padres de la audiencia, el distrito puede 
celebrar la audiencia    independientemente de si el estudiante o el padre del estudiante 
asiste. 

La junta de síndicos delega a la autoridad del superintendente para llevar a cabo audiencias y expulsar a los 
estudiantes. 

Revisión de la expulsión de la Junta 

Después de la audiencia del debido proceso, el estudiante expulsado puede solicitar que la junta revise las 
decisiones de expulsión. El estudiante o padre debe presentar una solicitud por escrito al superintendente 
dentro de los siete días posteriores a la recepción de la decisión por escrito. El superintendente debe 
proporcionar al estudiante o padre una notificación por escrito de la fecha, hora y lugar de la reunión en la 
que la junta revocarála decisión. 

La junta revisará el expediente de la audiencia de expulsión en una reunión a puerta cerrada a menos que el 
padre solicite por escrito que el asunto se celebre en una reunión abierta. La pizarra también puede escuchar 
una declaración del estudiante o padre y deldesignado del b oard. 

La Junta escuchará las declaraciones formuladas por las partes en el examen y basará su decisión en pruebas 
reflejadas en el expediente y en las declaraciones formuladas por las partes en el examen. El consejo tomará 
y comunicará su decisión o todoy al final de la presentación. Las consecuencias no se aplazarán hasta el 
resultado de la audiencia. 

Orden de expulsión 

Antes de ordenar la expulsión, el coordinador de comportamiento de la junta o del campus deberá tener en 
cuenta: 

•  Autodefensa (ver  glossary), 
•    Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante participó en la conducta, 
•    La historia disciplinaria del estudiante, 
•  Una discapacidad que perjudica sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la iliguera 
de la conducta del   estudiante, 
•  El estatus de un estudiante en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección   
 (cuidado de crianza), o 
• El estatusde un sementalcomo sin hogar. 

Si el estudiante es expulsado, la junta o su designado entregarán al estudiante y a los padres del estudiante 
una copia de la orden que expulsa al estudiante. 
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A más tardar el segundo día hábil después de la audiencia, la sala del director del campusentregue al tribunal 
de menores una copia de la orden de expulsión y la información requerida por la Sección 52.04 del Código 
de Familia. 

Si la duración de la expulsión es incompatible con las pautas incluidas en el Código de Conducta Estudiantil, 
la expulsión odeberá dar aviso de la incoherencia. 

Duración de la expulsión 

La duración de una expulsión se basará en la gravedad de la ofensa, la edad y el nivel de grado del estudiante, 
la frecuencia de mal comportamiento, la actitud del estudiante y los requisitos legales. 

La duración de la expulsión de un estudiante se determinará caso por caso. El período máximo de expulsión 
es de un año natural, excepto como se indica a continuación. 

Una expulsión no puede exceder de un año a menos que, después de la revisión, el distrito determine que: 

•    El estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o para los empleados del 
distrito, o 

•       La expulsión prolongada es en el mejor interés del estudiante. 

La ley estatal y federal requiere que un estudiante sea expulsado del salón de clases regular por un período 
de al menos un año calendario por llevar un arma de fuego, según lo definido por la ley federal, a la escuela. 
Sin embargo, el superintendente puede modificar la duración de la expulsión caso por caso. 

Los estudiantes que cometen delitos que requieren la expulsión al final de un año escolar pueden ser 
expulsados al próximo año escolar para completar el plazo de expulsión. 

Retiro durante el proceso 

Cuando un estudiante ha violado el Código del distrito de una manera que requiere o permite la expulsión 
del distrito y el estudiante se retira del distrito antes de que se lleve a cabo la audiencia de expulsión, el 
distrito puede llevar a cabo la audiencia después de enviar una notificación por escrito a los padres y 
estudiantes. 

Si el estudiante luego se vuelve a inscribir en el distrito durante el mismo año escolar o posterior, el distrito 
puede hacer cumplir la orden de expulsión en ese momento, menos cualquier período de expulsión que haya 
sido servido por el estudiante durante la inscripción en otro distrito. 

Si el coordinador del campuso la junta no emite una orden de expulsión después de que el estudiante se 
retire, el siguiente distrito en el que el estudiante se inscriba puede completar el procedimiento. 

Mala conducta adicional 

Si durante la expulsión, el estudiante participa en una conducta adicional para la cual se requiere o permite 
la colocación en un DAEP o la expulsión, se pueden llevar a cabo procedimientos adicionales, y el coordinador 
de comportamiento del campus o la junta puede emitir una orden disciplinaria adicional como resultado de 
esos procedimientos. 

Restricciones durante la expulsión 
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Los estudiantes expulsados tienen prohibido estar en terrenos escolares o asistir a actividades patrocinadas 
por la escuela o relacionadas con la escuela durante el período de expulsión. 

No se ganará crédito académico distrital por el trabajo perdido durante el period de la expulsión a menos 
que el estudiante esté inscrito en un JJAEP u otro programa aprobado por el distrito. 

Estudiantes recién inscritos 

El distrito continuará con la expulsión de cualquier estudiante recién inscrito expulsado de otro distrito o 
una carta de inscripción abiertas chool hasta que se complete el período de la expulsión. 

Si un estudiante expulsado en otro estado se inscribe en el distrito, el distrito puede continuar la expulsión 
bajo los términos de la orden de expulsión, puede colocar al estudiante en un DAEP por el período 
especificadoen la orden, o puede permitir que el estudiante asista a clases regulares si: 

•    El distrito fuera del estado proporciona al distrito una copia de la orden de expulsión, y 

•  La ofensa que resulta en la expulsión es también una ofensa expulsable en el distrito en el lloritoqueel 
estudiante   está inscribiendo. 

Si un estudiante es expulsado por un distrito en otro estado por un período que exceda un año y el distrito 
continúa la expulsión o coloca al estudiante en un DAEP, el distrito reducirá el período de la expulsión o 
colocación DAEP para que todo el período no exceda de un año, a menos que después de una revisión se 
determine que: 

•    El estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados del distrito, o 

•       La colocación extendida es en el mejor interés del student. 

Procedimientos de expulsión de emergencia 

Cuando una expulsión de emergencia sea necesaria para proteger a las personas o bienes de daños 
inminentes, se le notificará verbalmente el motivo de la acción. Dentro de los diez días posteriores a la fecha 
de la expulsión deemergencia, el estudiante deberá recibir el debido proceso adecuado requerido para un 
estudiante que se enfrente a la expulsión. 

Colocación DAEP de estudiantes expulsados 

El distrito puede proporcionar servicios educativos a cualquier estudiante expulsado en un DAEP; sin 
embargo, los servicios educativos en el DAEP must se proporcionan si el estudiante tiene menos de diez años 
de edad. 

Servicios de Transición 

De acuerdo con la ley y los procedimientos distritales, el personal del campus proporcionará servicios de 
transición para un estudiante que regresa al salón de clases regular desde la colocación en unprograma de 
educación alterna, incluyendo un DAEP o JJAEP. Consulte las políticas FOCA(LEGAL) y FODA(LEGAL) para 
obtener más información. 
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Glosario 

El abuso es un uso indebido o excesivo. 
El robo agravado se define en parte por el Código Penal 29.03(a) como cuando una persona comete robo y: 

•    Provoca lesiones corporales graves a otro; 
•    Utiliza o exhibe un arma mortal; o 
• Causa lesiones corporales a otra persona o amenaza o coloca a otra persona en temor de 

 lesiones corporales inminentes o la muerte, si la otra persona es:   

❖    65 años de edad o más, o 

❖    Una persona discapacitada. 

La munición perforadora de armaduras se define por el Código Penal 46.01 como munición de pistola 
utilizada en pistolas y revólveres y diseñada principalmente con el propósito de penetrar metal o armadura 
corporal. 
El incendio se define en parte por el Código Penal 28.02 como: 

1.      Un delito que implique iniciar un incendio o causar una explosión con intención de destruir o dañar: 

❖ Cualquier vegetación, cerca o estructura en terrenos de espacio abierto; O 

❖ Cualquier edificio, vivienda o vehículo: 

1)   Saber que está dentro de los límites de una ciudad o ciudad incorporada, 
2)   Saber que está asegurado contra daños o destrucción, 
3)   Saber que está sujeto a una hipoteca u otros intereses de garantía, 
4)   Sabiendo que se encuentra en la propiedad belonging a otro, 
5)   Saber que se encuentra dentro de ella propiedad perteneciente a otro, o 
6)  Cuando la persona que inicia el incendio es imprudente acerca de si la quema o   
 explosión pondrá en peligro la vida de algún individuo o la seguridad de la 
propiedadrty de    otro. 

2.  Un delito que implique iniciar imprudentemente un incendio o causar una explosión durante la 
fabricación o el intento de fabricar una sustancia controlada y el incendio o   explosión dañe 
cualquier    edificio, vivienda o vehículo; o vehículo; 
3.   Una crime que implique iniciar intencionalmente un incendio o causar una explosión y al hacerlo: 

❖ Temerariamente daña o destruye un edificio que pertenece a otro, o 

❖ Temerariamente hace que otra persona sufra lesiones corporales o la muerte. 

El asalto se define en parte por el Código Penal n.o 22.01(a)(1) como intencionalmente, a sabiendas, o 
imprudentemente causando lesiones corporales a otro; n.o 22.01(a)(2) como intencional o a sabiendas 
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amenazando a otro con lesiones corporales inminentes; y n.o 22.01(a)(3) como intencionalmente o 
knowingly causando contacto físico con otro que razonablemente puede ser considerado como ofensivo o 
provocador. 
El incumplimiento de la seguridad informática incluye el acceso a sabiendas a un ordenador, red 
informática o sistema informático sin el consentimiento efectivo del propietario unas definida en el Código 

Penal33.02, si la conducta implica acceder a una computadora, red informática o sistema informático 
propiedad de u operado en nombre de un distrito escolar; y el estudiante altera, daña o elimina a sabiendas 
la propiedad o la informacióndel distritoescolar; o comete una violación de cualquier otro equipo, 
computadora o sistema informático. 
El acoso se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un solo acto significativo o un patrón 
de actos por parte de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que exploits un desequilibrio de 
poder e implica participar en la expresión escrita o verbal, expresión a través de medios electrónicos, o 
conducta física que: 

1.  Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un  
 estudiante,  o poner a un estudiante en un temor razonable de daño a la persona del estudiante o de 
daño a la propiedad del   estudiante; 
2.  Es lo suficientemente grave, persistente o generalizada como para que la acción o amenaza cree un 
ambiente educativo   intimidante, amenazante o abusivopara unestudiante; 
3.  Altera material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un aula o  
 escuela; o 

4.      Infrinja los derechos de la víctima en la escuela. 

El acoso incluye el ciberacoso. (Véaseser bajo) Esta ley estatal sobre prevención del acoso se aplica a: 

5.  Bullying que ocurre en o se entrega a la propiedad de la escuela o al sitio de una actividad patrocinada 

por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la   escuela; 
6.  Bullying que ocurre en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o privada que se utiliza 
para el transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o una actividad   patrocinada por la 
escuela o relacionada con la escuela; y 

7. Elyerbullying  Cque ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad patrocinada por la 

escuela o relacionada con la escuela si   el ciberacoso interfiere con las oportunidades 
educativas de un estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de un salón de  
 clases, escuela, o actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela.   
 activity. 

El dispositivo dispensador químico está definido por el Código Penal 46.01 como un dispositivo diseñado, 
fabricado o adaptado con el fin de dispensar una sustancia capaz de causar un efecto psicológico o fisiológico 
adverso sobre un ser humano. Un pequeño dispensador químico vendido comercialmente para protección 
personal no está en esta categoría. 
El Club está definido por el Código Penal 46.01 como un instrumento especialmente diseñado, fabricado o 
adaptado con el fin de infligir lesiones corporales graves o la muerte. Un blackjack, un palo de noche, una 
maza y un tomahawk están en la misma categoría. 
Sustancia controlada significa una sustancia, incluyendo un medicamento, un adulterante y un diluyente, 
enumerados en las Listas I a través de V o Grupo de Penalización 1, 1-A, 2, 2-A, 3, o 4 de laLey deSustancias 
Ontrolled de Texas C. El término incluye el peso agregado de cualquier mezcla, solución u otra sustancia que 
contenga una sustancia controlada. El término no incluye el cáñamo, tal como se define en el Código de 
Agricultura 121.001, ni los tetrahidrocannabinols (THC) en hemp. 
La banda callejera criminal se define por el Código Penal 71.01 como tres o más personas que tienen un 
signo o símbolo de identificación común o un liderazgo identificable que se asocian de forma continua o 
regular en la comisión de actividades delictivas. 
El ciberacoso es multadopor la Sección 37.0832 del Código de Educación como acoso que se realiza 
mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluso mediante el uso de un teléfono 
celular u otro tipo, un ordenador, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea,mensajería text, una 
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aplicación de medios sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra herramienta de comunicación basada 
en Internet. 
La droga peligrosa es definida por el Código de Salud y Seguridad 483.001 como un dispositivo o un 
medicamento que no es seguro para la automedicación y que no está incluido en los Horarios I a través de V 
o Grupos de Penalización 1 a 4 de la Ley de Sustancias Controladas de Texas. El término incluye un dispositivo 
o medicamento que la ley federal prohíbe dispensar sin receta o se limita al uso por o por orden de un 
veterinario con licencia. 
La violencia de Dating  ocurre cuando una persona en una relación de citas actual o pasada utiliza abuso 
físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a otra persona en la relación. 
La violencia en el noviazgo también ocurre cuando una persona comete actoscontra una persona en un 
matrimonio o relación de noviazgo con la persona que es o estuvo una vez en un matrimonio o relación de 
noviazgo con la persona que comete el delito, según lo definido por la Sección 71.0021 del Código de Familia. 
La conducta mortal bajo Penal Code 22.05 ocurre cuando una persona imprudentemente participa en 
conductas que incurden en peligro inminente de lesiones corporales graves, como la descarga consciente de 
un arma de fuego en la dirección de un individuo, la vivienda, el edificio o el vehículo. 
La adjudicación diferida es una alternativa a la búsqueda de una condena en el tribunal que se puede 
ofrecer a un menor por conducta o conducta delictiva que indique una necesidad de supervisión. 

El enjuiciamiento diferido puede ser ofrecido a un menor como alternativa a la búsqueda de una condena 
en el tribunal por conductas o conductas delictivas que indiquen la necesidad de supervisión. 
La conducta delictaria es una conducta que viola la ley estatal o federal y se castiga con prisión  o 
confinamiento en la cárcel. Incluye conductas que violen ciertas órdenes judiciales de menores, incluidas las 
órdenes de libertad condicional, pero no incluye violaciones de las leyes de tráfico. 
Discrecional significa que algo es dejado o regulado por un responsable de la toma de decisiones local. 
E-cigarette  significa un cigarrillo electrónico o cualquier otro dispositivo que simula fumar mediante el uso 
de un elemento de calentamiento mecánico, batería o circuito electrónico para entregar nicotina u otras 
sustancias a la inhalación individual desde el dispositivo. El término incluye cualquier  dispositivo que se 
fabrique, distribuya o venda como cigarrillo electrónico, cigarro electrónico o tubo electrónico o bajo otro 
nombre o descripción del producto y un componente, pieza o accesorio para el dispositivo, 
independientemente de si el componente, pieza o accesorio se vende separandodel dispositivo. 
El arma explosiva es definida por el Código Penal 46.01 como cualquier bomba explosiva o incendiaria, 
granada, cohete o mina y su mecanismo de entrega que está diseñado, hecho o adaptado con el propósito de 
infligir lesiones corporales graves, muerte o daños materiales sustanciales, o con el propósito principal de 
causar un informe tan fuerte que cause una alarma o terror público indebido. 
Falsa alarma o informe bajo el Código Penal 42.06 ocurre cuando una persona inicia, comunica o distribuye 
a sabiendas un informe o unbombardeo, un incendio, un incendio u otra emergencia que él o ella sabe que es 
falsa o infundada, normalmente: 

8.   Causar la acción de una agencia oficial o de voluntarios organizada para hacer frente a emergencias; 
9.  Colocar a una persona en fear delesiones corporales graves inminentes; o 
10.  Prevenir o interrumpir la ocupación de un edificio, habitación o lugar de reunión. 

El arma de fuego se define por la ley federal (18 U.S.C. 921(a)) como: 

11. Cualquier arma (incluida una pistola de arranque) que, esté diseñada o pueda convertirse fácilmente 
para expulsar un proyectil   mediante la acción de un explosivo; 
12.  El marco o receptor de cualquier arma de este tipo; 
13.  Cualquier silenciador de armas de fuego o arma de fuego; o 
14. Cualquier dispositivo  destructive, como cualquier bomba explosiva, incendiaria o venenosa, o 
granada. 

Dicho término no incluye un arma de fuego antigua. 
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El silenciador de armas de fuego está definido por el Código Penal 46.01 como cualquier dispositivo 
diseñado, fabricado o adaptado para silenciar el informe de un arma de fuego. 
El graffiti incluye marcas con pintura, un bolígrafo o marcador indeleble, o un dispositivo de grabado o 
grabado en bienes tangibles sin la estafa efectivaenviada por elpropietario. Las marcas pueden incluir 
inscripciones, eslóganes, dibujos o pinturas. 
La pistola está definida por el Código Penal 46.01 como cualquier arma de fuego que esté diseñada, fabricada 
o adaptada para ser disparada con una mano. 
El acoso incluye: 

15.  Conducta que cumpla con la definición establecida en las políticas distritales DIA(LOCAL) y 
FFH(LOCAL); 
16.  Conducta que amenaza con causar daño o lesiones corporales a otra persona, incluyendo un 
estudiante del   distrito, empleado, miembro de la junta o voluntario; es sexualmente 
intimidante; causa daño físico a la propiedad de   otro estudiante; somete a otro estudiante a 
confinamiento físico o   restricción; o maliciosa y sustancialmente daña la salud física o emocional de 

otro estudiante o la   seguridad, según se define en la Sección 37.001(b)(2) del Código de Educación; 
17. Conducta que sea punible como delito en virtud del Código Penal 42.07, incluidos los siguientes tipos 
de conducta si se lleva a cabo con la intención de  acosar, molestar, alarmar, abusar, atormentar u 
avergonzar a    otro: 

l)  Iniciar la comunicación y,en el curso de la comunicación, hacer un comentario,   
 solicitud, sugerencia o propuesta obscena, tal como se define por la ley; 
m)  Amenazar, de una manera razonablemente probable que alarme a la persona que recibe la 
amenaza, para    infligir lesiones corporales alhijo o para cometer un delito grave contra 

lapersona, un miembro de la familia o el hogar de la   persona, o la propiedad de la 
persona; 
n)  Transmitir, de una manera razonablemente probable para alarmar a la persona que recibe 
el informe, un    informe falso, que el transportador sabe que es  falso, que otra 
persona ha sufrido la muerte o   lesiones corporales graves; 
o)  Enviar comunicaciones electrónicas repetidas de una manera razonablemente probable 
que acose,    moleste, alarme, abuse, atormente, averguence u ofenda a otra. 

Hazing es definido por la Sección 37.151 del Código de Educación como un acto intencional, consciente o 
imprudente, dentro o fuera del campus, por una sola persona o actuando con otros, dirigido contra un 
estudiante con el propósito de comprometerse, iniciar, afiliarse, mantener el cargo en, o mantener la 
membresía en una organización estudiantil si el acto cumple con los elementos del Código de Educación 
37.151, incluyendo: 

18.   Cualquier tipo de brutalidad física; 
19.  Una actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecta 
voluntariamente la salud mental o física   del estudiante, como la privación del sueño, la 
exposición a los elementos, el    confinamiento a espacios pequeños, la calitésica o el consumo 
de alimentos, líquidos, drogas u otras    sustancias; 
20.  Una actividad que induzca, cause o exija al estudiante que cumpla con un deber o tarea que viole el 

Código   Penal; 
21. Obligar a un estudiante a consumir una droga o bebida alcohólica en una cantidad que llevaría a una 

persona razonable a creer que el   estudiante  está intoxicado. 

La lista de aciertos se define en la Sección 37.001(b)(3) del Código de Educación como una lista de personas 
a las que se ha sido perjudicada, utilizando un arma de fuego, un cuchillo o cualquier otro objeto que se 
utilizará con la intención de causar daño corporal. 
El Código Penal 46.01 define el artefacto explosivo improvisado como una bomba completa y operativa 
diseñada para causar lesiones corporales graves, muerte o daños materiales sustanciales que se fabrican de 
manera improvisada utilizando componentes nomilitares. 
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La exposición indecente se define por el Código Penal 21.08  como un delito que ocurre cuando una 
persona expone el ano de la persona o cualquier parte de los genitales de la persona con la intención de 
despertar o satisfacer el deseo sexual de cualquier persona, y es imprudente acerca de si otra persona está 
presente que se ofenda o alarma por elacto. 
El material visual íntimo se define por el Código de Prácticas y Remedios Civiles 98B.001 y el Código Penal 
21.16 como material visual que representa a una persona con las partes íntimas de la persona expuestas o 
involucradas en conducta sexual. "Material visual" hace referencia a cualquier película, fotografía, cinta de 
vídeo, negativa o diapositiva de cualquier reproducción fotográfica o cualquier otro medio físico que permita 
mostrar una imagen en un ordenador u otra pantalla de vídeo y cualquier imagen transmitida a un ordenador 
u otra pantalla de vídeo. 
El cuchillode la ubicación-restri cted es definido por el Código Penal 46.01 como un cuchillo con una hoja de 
más de cinco pulgadas y media. 
Nudillos significa cualquier instrumento que consiste en anillos de dedos o protectores hechos de una 
sustancia dura y diseñado o adaptado para infligir lesiones corporales graves o deathgolpeando a una 
persona con un puño encerrado en los nudillos. 
Arma similar significa un objeto que se asemeja a un arma pero no está destinado a ser utilizado para causar 
lesiones corporales graves. 

La ametralladora según lo definido por el Código Penal 46.01 es cualquier arma de fuego que sea capaz 
dedisparar más de dosdisparos automáticamente, sin recarga manual, por una sola función del gatillo. 
Obligatorio significa que algo es obligatorio o requerido debido a una autoridad. 
La parafernalia son dispositivos que se pueden utilizar para inhalar, ingerirg, inyectar o introducir una 
sustancia controlada en un cuerpo humano. 
Posesión significa tener un artículo en la persona o en su propiedad personal, incluyendo, pero no limitado 
a, ropa, bolso o mochila; un vehículo privado utilizado para la transposiciónhacia o desde actividades 
relacionadas con la escuela o la escuela, incluyendo, pero no limitado, a un automóvil, camión, motocicleta o 
bicicleta; telecomunicaciones o dispositivos electrónicos; o cualquier propiedad escolar utilizada por el 
estudiante, incluyendo, pero no limitado a, una cerraduraoescritorio. 
Arma prohibida en virtud del Código Penal 46.05(a) significa: 

22.  Los siguientes artículos a menos que estén registrados en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos de los Estados Unidos o no estén sujetos a ese requisito de registro o a menos que el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos   clasifique el artículo como   curio o 
reliquia: 

❖ Un arma explosiva; 

❖ Una ametralladora; 

❖ Un arma de fuego de cañón corto; 

23.   Munición perforadora de armadura; 
24.   Un dispositivo dispensador químico; 
25.   Una pistola de cremallera; 
26.   Un dispositivo de deflación de neumáticos; 
27.   Un artefacto explosivo improvisado; o 
28.  Un silenciador de armas de fuego, a menos que sea clasificado como curio o reliquia por el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos o el actor   posea, fabrique, transporte, repare o 
venda el silenciador de armas de fuego de conformidad con la ley   federal. 

Lascivia Pública es definida por el Código Penal 21.07 como un delito que ocurre cuando una persona 
participa a sabiendas en un acto de relaciones sexuales, desvíe las relaciones sexuales, o el contacto sexual 
en un lugar público o, si no en un lugar público, es imprudente acerca de si otra persona está presente que se  
ofenda o alarma por el acto. 
La fraternidad, hermandad, sociedad secreta o pandilla de la escuela pública significa una organización 
compuesta total o parcialmente de estudiantes que busca perpetuarse tomando miembros adicionales de los 
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estudiantes inscritos en la escuela based en una decisión de su membresía en lugar de en la libre elección de 
un estudiante calificado. Las organizaciones educativas enumeradas en la Sección 37.121(d) del Código de 
Educación están excluidas de esta definición. 
La creencia razonable es lo que una persona ordinaria de inteligencia media y mente sana creería. El Capítulo 
37 requiere ciertas decisiones disciplinarias cuando el superintendente o designado tiene una creencia 
razonable de que un estudiante involucrado en conductas punibles como delito grave. Al formar unacreencia 
razonable, el superintendente o designado puede utilizar toda la información disponible, incluyendo el aviso 
de la detención de un estudiante en virtud del Artículo 15.27 del Código de Procedimiento Penal. 
La autodefensa es el uso de la fuerza contra otra en la medida en que una persona cree razonablemente que 
la fuerza es inmediatamente necesaria para protegerse a sí misma. 
El mal comportamiento gravesignifica: 

29.   Comportamiento violento deliberado que represente una amenaza directa para la salud o la 
seguridad de los demás; 
30.   Extorsión, es decir, la obtención de dinero u otra property por la fuerza o la amenaza; 
31.   Conducta que constituya coacción, tal como se define en la Sección 1.07, Código Penal; o 

32.   Conducta que constituya el delito de: 

❖ Lascivia pública en virtud del Código Penal 21.07; 

❖ Exposición indecente en virtud del Código Penal 21.08; 

❖ Travesuras penales en virtud del Código Penal 28.03; 
❖ Hazing bajo el Código de Educación 37.152; O 

❖ Acoso bajo el Código Penal 42.07(a)(1) de un estudiante o empleado del distrito. 

El mal comportamiento grave o persistente incluye, pero no se basa en:ited to: 

•    Comportamiento que es motivo de expulsión permisible o colocación obligatoria de DAEP. 

•    Comportamiento identificado por el distrito como motivo para la colocación discrecional de 
DAEP. 

•  Acciones o manifestaciones que interrumpen sustancialmente o interfieren materialmente 
con las actividades   escolares. 

•    Rechazo a intentar o completar el trabajo escolar según lo asignado. 

•    Insubordinación. 

•    Profanidad, lenguaje vulgar u gestos obscenos. 

•    Dejar terrenos de school sin permiso. 

•    Falsificación de registros, pases u otros documentos relacionados con la escuela. 

•    Negarse a aceptar la disciplina asignada por el maestro o director. 

El arma de fuego de cañón corto se define por el Código Penal 46.01 como un rifle con una longitud de 
cañón de menos de 16 pulgadas o una escopeta con una longitud de cañón de menos de 18 pulgadas, o 
cualquier arma hecha de un rifle o escopeta que, como alterada, tiene una longitud total de menos de 26 
pulgadas. 
Laamenaza orística  terrista se define por el Código Penal 22.07 como una amenaza de violencia a cualquier 
persona o propiedad con la intención de: 

33. Causar una reacción de cualquier tipo por parte de una agencia oficial o de voluntarios organizada 
para hacer frente a     emergencias; 
34.   Coloque a cualquier persona con miedo de lesionescorporales graves instulares; 
35.  Impedir o interrumpir la ocupación o el uso de un edificio; habitación, lugar de reunión o lugar al 
que el público tenga   acceso; lugar de empleo u ocupación; aeronave, automóvil u otra forma de  
 transporte; u otro lugar público; 
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36.  Causar deterioro o interrupción de las comunicaciones públicas; transporte público; agua pública, 
gas o suministro de   energía; u otro servicio público; 
37. Colocar al público o a un grupo sustancial del público con miedo de sufrir graves daños  
corporales;o 

38.  Influir en la conducta o actividades de una rama u agencia del gobierno federal, el estado o una  
 subdivisión política del estado (incluido el distrito). 

El dispositivo de deflación de los neumáticos se define en parte por el Código Penal 46.01 como un 
dispositivo, incluidouncaltrop o una tira de pinchos, que, cuando se conduce, impide o detiene el movimiento 
de un vehículo con ruedas perforando uno o más de los neumáticos del vehículo. 
Los delitos del Título 5 son aquellos delitos enumerados en el Título 5 del Código Penal que normalmente 
implican lesiones a  una persona y pueden incluir: 

• Asesinato, homicidio u homicidio en virtud de    las Secciones 19.02, – .05; 

•    Secuestro en virtud de la Sección 20.03; 

•    Tráfico de personas en virtud de la Sección 20A.02; 

•    Contrabando o contrabando continuo de personas en virtud de las Secciones 20.05 – .06; 

•    Asalto bajo la Sección 22.01; 

•    Agresión agravada en virtud de la Sección 22.02; 

•    Agresión sexual bajo la Sección 22.011; 

•    Agresión sexual agravada en virtud de la Sección 22.021; 

•    Unalawful restraint en virtud de la Sección 20.02; 

•    Abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños en virtud de la Sección 21.02; 

•    Bestialidad en virtud de la Sección 21.09; 

•    Relación incorrecta entre educador y estudiante bajo la Sección 21.12; 

•    Voyeurismo en virtud de la Sección 21.17; 

•    Indecencia con un niño bajo la Sección 21.11; 

•    Grabación visual invasiva en virtud de la Sección 21.15; 

•  Divulgación o promoción de material visual íntimo en virtud de la Sección 21.16; 

•    Coacción sexual en virtud de la Sección 21.18; 

•    Lesiones a un niño, una persona mayor o una persona discapacitada de cualquier edad bajo 
la Sección 22.04; 

•    Abandonar o poner en peligro a un niño bajo la Sección 22.041; 

•  Conducta mortal en virtud de la Sección 22.05; 

•    Amenaza terrorista en virtud de la Sección 22.07; 

•    Ayudar a una persona a suicidarse en virtud de la Sección 22.08; 

•    Manipulación de un producto de consumo en virtud de la Sección 22.09. 

[Véase FOC(EXHIBIT).] 

Bajo la influencia significa carecer del uso normal de las facultades mentales o físicas. El deterioro de las 
facultades físicas o mentales de una persona puede ser evidenciado por un patrón de comportamiento 
anormal o errático, la presencia de síntomas físicos de consumo de drogas o alcohol, o por admisión. Un  
estudiante "bajo la influencia" no necesita ser intoxicado legalmente para desencadenar medidas 
disciplinarias. 
Utilizar significa introducir voluntariamente en el cuerpo, por cualquier medio, una sustancia prohibida. 
La pistola zip es definida por el Código Penal 46.01 como un dispositivo o combinación devicios, no 
originalmente un arma de fuego, sino adaptada para expulsar un proyectil a través de un cañón de calibre 
liso o de perforación riflesa utilizando la energía generada por una explosión o sustancia en llamas 
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    Canción escolar 
OH RHS, OH RHS!   

CANTAREMOS SU 

ELOGIOS ESTA NOCHE. 

PARA INFORMARLE  

DONDE 'ERE  QUE VAS, 

EL AZUL Y EL BLANCO LUCHARÁN. 

CANTAREMOS TU VALOR 

A TRAVÉS DE TODA LA TIERRA, 
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DE LAS ESCUELAS ERES EL MEJOR. 

EN LOS SALONES DE LA FAMA, ESCRIBIREMOS 

Te llamas. 

OH RHS! 

 


