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VISIÓN
Desarrollar líderes

MISIÓN
Frontier Academy desarrolla el liderazgo en todos los estudiantes mediante:

●

El desarrollo de un buen carácter
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●
●
●

El establecimiento de sólidos cimientos educacionales
El apoyo a diversas oportunidades extracurriculares
El servicio a toda nuestra comunidad

UNA NOTA DEL DIRECTOR
Estimados padres y tutores,
Frontier Academy es una escuela pública autónoma que usted elige basándose en una alineación
personal con nuestra misión, visión y valores fundamentales en lugar de la geografía. Hay tanto
beneficios como sacrificios para las familias que eligen un modelo diferente al típico de la
educación financiada y administrada 100% por el gobierno. Queremos ser muy directos y honestos
con ustedes acerca de una realidad incuestionable: el modelo de Frontier Academy podrá seguir
teniendo éxito sólo si los que comparten los beneficios también están dispuestos a compartir los
sacrificios. Estamos orgullosos de nuestra escuela y la opción que les ofrece a ustedes. Si están de
acuerdo con nuestra misión, les atrae nuestra filosofía y les complace la elevada participación y
compromiso de los padres, entonces esperamos con sinceridad que se unan a nosotros en esta
aventura de educar a sus hijos.
Una distinción central de Frontier Academy es el rol de los padres y su relación con la escuela. Para
que funcione este modelo, se les pide a los padres que apoyen la misión de Frontier Academy, su
filosofía y valores centrales con su tiempo, talento y dinero. Frontier Academy ha tomado
decisiones filosóficas que impactan el entorno educativo de nuestros estudiantes, tales como clases
pequeñas, Currículum de Conocimientos Básicos y cursos con crédito universitario. Sin embargo,
esto implica un costo financiero que se agrava más por la falta de financiamiento para instalaciones
escolares inherente a las escuelas autónomas públicas (charter), lo que resulta en un déficit de 25%
aproximadamente. Para el éxito continuado y estabilidad de la escuela, los padres deben
comprender la importancia de apoyar financieramente a la escuela.
Su compromiso con Frontier Academy:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Como miembro de la comunidad de padres de Frontier Academy, yo me comprometo con los
siguientes valores y estándares compartidos:
Leeré y apoyaré la misión y visión de Frontier Academy.
Buscaré oportunidades para ayudar a los maestros y el personal que trabajan directamente
con mi(s) estudiante(s),
Apoyaré a Frontier Academy ofreciéndome como voluntario (4 horas por familia por mes)
y/o financieramente ($270 por año). Si elige apoyar financieramente, su contribución es
deducible de impuestos y puede hacerse utilizando tarjeta de crédito MC o Visa, cheque o
dinero en efectivo, mediante un solo pago o en 10 cuotas mensuales.
Participaré activamente en los eventos y proyectos comunitarios de Frontier Academy,
Apoyaré al personal de Frontier Academy con un espíritu cooperativo y siempre me
relacionaré con ellos de una manera positiva,
Apoyaré el código de vestimenta de Frontier Academy,
Respetaré la privacidad de las otras familias al no compartir el directorio telefónico con
miembros que no son de la comunidad.
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●
●
●

Acepto pagar todas las cuotas y multas por todo gasto en el que incurra, incluidos los daños
causados por mí o mis hijos.
Abordaré los problemas o temas que se refieran a mi estudiante de conformidad con la
Política de Reclamos de Frontier Academy,
Me esforzaré para apoyar la educación en el hogar ayudando a mi hijo/hija a completar las
tareas y asegurarme de que las termine a tiempo.

Reconozco que la educación de mi estudiante es responsabilidad mía principalmente. Sin embargo,
como miembro de la comunidad de Frontier Academy, la escuela Frontier Academy asume los
compromisos siguientes con mi familia:
El compromiso de Frontier Academy con usted:
●

●
●

El personal de Frontier Academy tiene el compromiso de ayudar a mi familia a lograr que mi
estudiante sea un ciudadano ejemplar dentro de los parámetros de la misión de Frontier
Academy,
El personal de Frontier Academy reconoce que su relación conmigo es entre socios y que la
comunicación frecuente es un componente esencial de esa relación,
El personal de Frontier Academy se compromete a cumplir con la misión y visión de la
escuela en aspectos tales como
● Clases pequeñas (generalmente entre 25 y 30 estudiantes)
● Educación del carácter basada en las Virtudes Cardinales y en el método de Quantum
Learning,
● Alcance coherente y currículum secuencial a través de estándares estatales,
conocimientos básicos y cursos a nivel universitario, con programas integrales en
todas las áreas centrales tales como arte, música, educación física y tecnología.

Este manual tiene el propósito de proporcionarle la información básica que usted como padre,
madre o tutor de Frontier Academy debe conocer. Espero que lo lea y revise con su hijo/hija de
manera que juntos puedan comprender a cabalidad cuáles son las expectativas. Puesto que un
manual de estas dimensiones no puede cubrir todas las complejidades de un programa escolar
completo, esperamos con gusto sus preguntas.
Atentamente,
Dr. Seedorf
Director de la Escuela Intermedia y Secundaria

EL PLANTEL DE MAESTROS DE LA ESCUELA INTERMEDIA Y
SECUNDARIA FRONTIER ACADEMY
El número de teléfono de nuestra oficina principal es 970-339-9153. Para comunicarse con el
personal, consulte la página de contactos en nuestro sitio web, frontieracademy.net en el directorio
del personal. Si desea una copia impresa, comuníquese con el asistente administrativo en la oficina
principal.
Frontier Academy busca promover una comunicación saludable entre los niños, padres de familia y
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maestros. En la escuela, los niños y adultos deben dirigirse a los maestros, personal y padres
voluntarios con el título apropiado, tal como Dr., Mrs., Ms. o Mr., seguido por el apellido de la
persona.

BIENVENIDOS
Bienvenidos a Frontier Academy. Permítannos mostrar nuestra apreciación por ustedes, sus dones
y talentos que traen a la escuela. Juntos con sus padres, maestros y el personal administrativo
ustedes van a ayudar a que Frontier Academy sea una comunidad educativa divertida y vital. Todos
hemos asumido el compromiso de ayudarles a que logren sus metas académicas y personales. ¡Les
deseamos un feliz año!

INTRODUCCIÓN
Este manual contiene la información básica acerca de los requisitos, las reglas, los procedimientos,
las tradiciones y otras cosas que tú y tus padres necesitan saber acerca de Frontier Academy.
El propósito de la escuela es ayudar a que cada estudiante se convierta en un ciudadano eficaz en su
sociedad. Al desarrollar y aceptar las responsabilidades necesarias para tener éxito en la escuela,
vas a estar mejor preparado para participar en el mundo fuera de la escuela. Tu éxito está
directamente relacionado con tu esfuerzo. A ti se te ofrecen las oportunidades, pero depende de ti
el poder aprovecharlas.
En la escuela, como en todas las sociedades, las reglas son necesarias para guiar y dar igualdad de
oportunidades a cada miembro. Es imposible cubrir todas las posibles situaciones y no debería ser
necesario. Siempre que todos los estudiantes traten a otros estudiantes y sus bienes con respeto,
pocas reglas son necesarias. Ningún estudiante tiene el derecho de interferir con el derecho de otro
estudiante a aprender o con el derecho del maestro a enseñar.
Esta es tu escuela. Enorgullécete de ella y contribuye todo lo que puedas para que sea aún mejor. Sé
un líder. Recuerda, los maestros están aquí para ayudarte. Si tienes problemas o preguntas, habla
con tu maestro/a o con alguien de la administración. ¡Tu escuela es solo tan buena como tú la
hagas!
Este manual tiene información detallada y específica acerca de muchos temas, pero no tiene el
propósito de ser exhaustivo y cubrir toda situación y experiencia que pueda surgir durante el año
escolar. Este manual no crea un “contrato”.
La administración se reserva el derecho de tomar decisiones y revisar las reglas en cualquier
momento con el fin de implementar el programa educativo y asegurar el bienestar de todos los
estudiantes. La administración es responsable de interpretar las reglas de este manual. Si surgiera
una situación o circunstancia que no esté cubierta específicamente en este manual, la
administración tomará una decisión con base en todas las políticas del distrito escolar aplicables,
así como los estatutos y reglamentos estatales y federales.

TEST REQUERIDOS POR EL ESTADO Y EL DISTRITO
Los estatutos revisados de Colorado exigen que todo estudiante inscrito en una escuela pública
tome las evaluaciones en el nivel de grado en el que el estudiante está inscrito. Sección 22-7409(1.2)(d)(I) de los estatutos revisados de Colorado.
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Los test estandarizados nos permiten educar a los estudiantes según en donde estén
académicamente. También se usan para medir el progreso del estudiante a nivel distrital, estatal y
nacional. Esperamos que todos los estudiantes participen y hagan lo mejor de su parte de manera
que los resultados puedan impulsar a la instrucción y reflejen nuestros verdaderos éxitos en la
comunidad.

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE
La apariencia de un estudiante impacta sus actitudes y comportamientos Los estudiantes de
Frontier Academy se vestirán adecuadamente para mostrar un elevado nivel de respecto
personal y carácter. La vestimenta de los estudiantes será un reflejo directo del carácter y
respeto representativos de Frontier Academy.
Las pautas siguientes tienen el propósito de permitirles a los estudiantes que utilicen ropa en
Frontier Academy con bastante flexibilidad, a la vez que mantienen un elevado sentido de
respeto personal por la apariencia y el profesionalismo. No todas las modas que son
apropiadas para usar fuera de la escuela lo son para dentro de la escuela.

Las consecuencias para los estudiantes que eligen ignorar estas
pautas:
1. Cada incidente será documentado.

2. Primer incidente: el estudiante se cambiará a una ropa acorde con el código de vestimenta
inmediatamente. El estudiante puede recurrir al banco de ropa disponible en la oficina, si es
necesario. Un miembro del personal documentará lo sucedido y el personal de la oficina lo
revisará. Advertencia escrita.
3. Segundo incidente: el estudiante se cambiará a una ropa acorde con el código de vestimenta
inmediatamente. El estudiante puede recurrir al banco de ropa disponible en la oficina, si es
necesario. Un miembro del personal documentará lo sucedido y el personal de la oficina lo
revisará. Aviso al padre, madre o tutor. Detención.
4. Tercero y futuros incidentes: el estudiante se cambiará a una ropa acorde con el código de
vestimenta inmediatamente. El estudiante puede recurrir al banco de ropa disponible en la
oficina, si es necesario. Un miembro del personal documentará lo sucedido y el personal de
la oficina lo revisará. Aviso al padre, madre o tutor. Suspensión en la escuela (ISS, por sus
siglas en inglés) o suspensión fuera de la escuela (OSS, por sus siglas en inglés).
En todo momento, el personal y la administración se reservan el derecho de exigirles a los
estudiantes que se cambien de ropa si están en violación del código o si se considera que la
ropa es inapropiada.

Código de vestimenta diaria La ropa debe estar ordenada y limpia y ser modesta y
apropiada para la escuela. Está prohibido usar ropa que deje ver la ropa interior o la piel.
En todo momento, se debe usar la ropa de manera apropiada.

Camisas, camisetas:
● Todas las camisas y camisetas deben tener mangas más allá de la costura de los hombros
● Está permitido utilizar camisetas del equipo de Frontier cualquier día de la semana
● No debe mostrar escote, lados, espalda, hombros ni abdomen
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●

●

Si la camisa o camiseta es transparente, debe usarse otra debajo que cumpla con las pautas del código de
vestimenta.
En los días de competencias, los estudiantes pueden usar jerseys. Los pantalones deben ser acordes al código.
Están permitidos los jerseys sin números de equipos universitarios o profesionales, siempre que cualquier texto
sea más chico que la tarjeta de identificación escolar.
No están permitidos: camisetas con tirantes delgados, camisolas, camisetas sin mangas, camisetas apretadas,
camisetas escotadas, camisetas sin tirantes o con hombros descubiertos
No están permitidas las camisas fuera del pantalón debajo de la mitad del muslo
Están permitidas las camisas o camisetas de denim azul
Están permitidas las camisetas y camisas con logos del espíritu de Frontier o de actividades autorizadas por la
Asociación de Actividades de las Escuelas Secundarias de Colorado (CHSAA, por sus siglas en inglés) en las que
participa el estudiante. Están permitidas las camisetas de clubes Frontier y sudaderas con capucha con el año
de graduación de la clase cualquier día de la semana
Los estudiantes no pueden alterar la ropa hecha de manera comercial (cortándola)

●
●

Sudadera con capucha:
Están permitidas las sudaderas con capucha de Frontier o de la clase cualquier día de la semana
No está permitido usar capuchas dentro del edificio.

●
●
●
●
●
●

Pantalones:
● Pantalones de denim azul solo el último día de la semana
● Los pantalones deben ceñirse a la cintura y no colgar mostrando la ropa interior o el trasero.
● No están permitidos los pantalones deportivos ni de jersey, incluidos los pantalones de pijama (incluidos los
pantalones de Frontier)
● No están permitidos los pantalones de camuflaje (aun en los días de vestimenta casual)
● No están permitidos los pantalones cortos de deporte (excepto para educación física), pantalones cortos
recortados, ni pantalones de licra o spandex.
● No están permitidos los pantalones cortos y largos de spandex, pantalones de yoga ni polainas por sí solos.
Pueden usarse con faldas o vestidos que cumplan las pautas.
● Están permitidos los pantalones capri.
● Pantalones de denim de color diferente al azul están permitidos.
● No están permitidos pantalones de denim azul ni que parecen de denim azul.
Faldas y vestidos:
● No pueden estar a una distancia mayor que el tamaño de una tarjeta de identificación de estudiante o tarjeta de
crédito por encima de la rodilla
● No debe mostrar la ropa interior cuando la persona se dobla hacia adelante
● Las faldas o vestidos transparentes deben tener algo debajo que no sea transparente y cumpla con el código de
vestimenta respecto al largo.
Pantalones cortos:
La basta no puede estar a una distancia mayor que el tamaño de una tarjeta de identificación de estudiante o
tarjeta de crédito por encima de la rodilla
Los pantalones cortos de deporte están permitidos solo en los días de vestimenta casual, siempre que no sean
demasiado cortos.
No están permitidos los pantalones cortos recortados, de spandex o demasiado cortos.
Cabello: Los estudiantes pueden usar cualquier estilo de cabello siempre que cumplan con los criterios
siguientes:
●
●
●
●

El pelo facial debe estar bien arreglado y de color natural.
Los estudiantes pueden hacerse rayitos en el pelo, pero no pueden teñírselo de cualquier color que no sea un
color natural (por ejemplo: azul, rosado, anaranjado, etc.). Una excepción puede ser para eventos autorizados
de celebración del espíritu escolar.
Corte estilo mohawk de menos de 1 pulg. está permitido
Los estudiantes que violen la política respecto al cabello, tienen hasta el lunes siguiente para cambiar.

Zapatos:
● Deben usarse zapatos en todo momento (ley estatal).
● Los estudiantes pueden usar cualquier estilo de zapatos siempre que cumplan con los criterios siguientes:
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o

Los estudiantes pueden usar sandalias y estar con los dedos descubiertos siempre que usen
zapatos apropiados cuando se estén usando productos químicos u objetos filosos (por ej., en
clases de arte, ciencia e ingeniería), y zapatillas deportivas en la clase de educación física.
No están permitidos: pantuflas de suela blanda, zapatos caseros ni zapatos con ruedas en la
suela.

Clase de educación física:
● El código de vestimenta para educación física se explicará en cada programa específico al nivel de
grado y según las expectativas del salón de clase.
Otras pautas generales:
● Está prohibido exhibir lo siguiente en todo momento: abdomen, espalda, nalgas, senos, hombros.
● Están terminantemente prohibidas las insignias que hagan referencia a drogas, pandillas, sexo,
violencia, alcohol o tabaco. No están permitidas las calaveras ni ningún otro gráfico macabro o
perturbador.
● No está permitido usar joyas en exceso o que distraigan la atención. (No está permitido usar como
joyería lo siguiente: imperdibles, pernos, clavos, etc.)
● No está permitido usar en exceso hebillas, cremalleras ni lazos en la ropa.
● No está permitido usar sombreros ni pañuelos en la cabeza durante el horario escolar.
● No está permitido usar dentro del edificio abrigos de invierno, guantes, etc.
● Los anteojos de sol pueden usarse afuera solamente.
● Para secundaria: No están permitidas las perforaciones en el cuerpo con anillos o joyas cuyo número
o tamaño sea excesivo o distraiga. Las perforaciones faciales (con exclusión de las orejas) deben ser
de 3 mm o más pequeñas.
● No está permitido nada que sea de camuflaje (por ej.: zapatos, camisas, pantalones, pantalones
cortos, faldas) aun en días de vestimenta casual.
● Con el continuamente cambiante simbolismo de las pandillas, la administración se reserva, a su
entera discreción, el derecho de considerar que la ropa de un estudiante viola el código de
vestimenta.
● Toda ropa claramente visible debe ser acorde al código de vestimenta.
Días de vestimenta casual:
● El último día de todas las semanas es día de vestimenta casual.
● También está permitido usar camisetas con gráficos o texto, pantalones cortos de gimnasia, y
pantalones deportivos siempre que sean apropiados, no excesivamente cortos ni transparentes. Está
prohibido que la ropa tenga referencias a drogas, pandillas, sexo, violencia, alcohol o tabaco.
● Está permitido usar camisas, jeans y faldas de denim el último día de todas las semanas, siempre que
sigan las pautas indicadas anteriormente.
La administración y los maestros incentivarán a todos los estudiantes a que se comporten y vistan de
una manera que refleje buen gusto y estilo apropiados al día escolar. La ropa, apariencia personal y
limpieza de una persona, como su comportamiento, debe reflejar sensibilidad y respeto hacia los
demás. El hecho de que una escuela permita una amplia variedad de ropa escolar no significa que
todos los estilos son apropiados.
La administración tomará las decisiones finales en casos de desacuerdo.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS
De conformidad con la ley estatal, Frontier Academy prohíbe actividades relacionadas con pandillas en la
escuela, en los terrenos de la escuela, en los vehículos de la escuela o en actividades y eventos autorizados
por la escuela. Para propósitos de esta política, “pandilla” significa un grupo de tres o más personas con un
interés, vínculo o actividad en común caracterizado por su conducta criminal o delictiva ya sea de manera
individual o colectiva.
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Frontier prohíbe la presencia en las instalaciones de la escuela, en los vehículos de la escuela y en actividades
relacionadas con la escuela de toda vestimenta, joya, accesorio, cuaderno o manera de arreglo personal que
por virtud de su color, diseño, marca o cualquier otro atributo denote filiación a una pandilla.
La administración o la persona designada supervisará de manera visible las instalaciones de la escuela, los
vehículos de la escuela y las actividades relacionadas con la escuela con el fin de detener la intimidación
pandillesca de los estudiantes, así como el enfrentamiento entre miembros de pandillas diferentes. La
administración o la persona designada establecerá líneas abiertas de comunicación con los agentes locales
encargados del orden público con el fin de compartir información y apoyarse mutuamente para identificar a
los miembros de pandillas y desincentivar la influencia de las pandillas.
TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Frontier Academy reconoce que el uso inapropiado y abuso de los teléfonos celulares, mensajes de texto,
cámaras y dispositivos de comunicación electrónica ocurre en todas las escuelas y nosotros no somos
inmunes. Frontier Academy considera que es necesario un entorno escolar seguro y respetuoso para que los
estudiantes aprendan y alcancen estándares académicos y sociales elevados. Por estas razones, hemos
establecido las reglas siguientes:
●
●
●
●
●
●

Los teléfonos celulares, relojes inteligentes o dispositivos de comunicación electrónica están
permitidos solamente (1) durante la hora en el salón de clase que está permitido llevar su propio
dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) y (2) con permiso del maestro.
Los dispositivos para escuchar música y los audífonos nunca deben estar visibles en los pasillos.
El uso discrecional de los dispositivos para escuchar música es un privilegio.
Los dispositivos de grabación pueden utilizarse solamente si el estudiante tiene un documento que
acredite el uso requerido de dicho dispositivo.
Los asistentes del maestro (TA, por sus siglas en inglés) no pueden utilizar dispositivos electrónicos
si están en calidad de asistentes en la oficina principal, la biblioteca o la enfermería.
Las posibles consecuencias por el uso inapropiado de la tecnología dependerán de las acciones. La
administración se reserva el derecho de determinar la consecuencia apropiada.

Si el padre, la madre o el tutor necesita comunicarse con un estudiante durante el horario escolar, sírvase
llamar a la oficina principal al 339-9153 x100 para hablar con una secretaria. No se pedirá a un estudiante
que salga del salón de clase para contestar una llamada telefónica, a menos que sea una emergencia.
Si un estudiante necesita comunicarse con su padre, madre o tutor durante el horario escolar debido a
circunstancias especiales, podrá utilizar el teléfono de la oficina principal. Todos los teléfonos de la escuela
son para uso de la administración escolar y no deben usarse para llamadas personales.
Frontier Academy NO asume ninguna responsabilidad por dispositivos electrónicos perdidos, robados o
rotos en la escuela ya que cada estudiante es responsable de sus pertenencias.
DISCIPLINA
Frontier Academy no tratará los problemas que ocurran fuera del día escolar o fuera de las instalaciones de
la escuela, a menos que ocurran durante una actividad patrocinada por la escuela. Se harán excepciones
para el hostigamiento (acoso o matonismo) cibernético que tenga un efecto significativo en el día escolar.
Plan de disciplina en el salón de clases
La mejor disciplina es el respeto mutuo entre maestros y estudiantes. La disciplina es un prerrequisito
necesario para un sólido programa educacional. En Frontier Academy nos enfocamos en tres temas
importantes e interrelacionados sobre la disciplina. Queremos que todos nuestros estudiantes practiquen el
lema siguiente: Sean Seguros, Sean Responsables, Sean Respetuosos.

Si bien cada maestro podrá añadir sus propias reglas para controlar el salón de clases, ninguna es
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más importante que las primeras tres. Se pide a los maestros y estudiantes que vigilen el
comportamiento que es perjudicial para el ambiente de nuestra escuela. Estudiantes, ¡sean líderes y
establezcan el tono de Frontier Academy! Se les ha pedido a los maestros y al personal que estén en
los pasillos durante los períodos de cambio de salón de clases, en el comedor durante el almuerzo,
con el fin de corregir el hostigamiento inmediatamente cuando se detecte, en cualquier lugar y en
cualquier momento. Frontier Academy es una gran escuela y mejora cada día. En archivo se
mantiene una copia del plan disciplinario de cada maestro. Se anima a los padres a que revisen el
plan y apoyen al maestro. Los problemas graves de disciplina los atenderá el director. Las
detenciones, suspensiones en la escuela, suspensiones fuera de la escuela y expulsiones ocurrirán y
podrán ocurrir por la primera ofensa si el comportamiento amerita tal medida.

El registro disciplinario

1. El distrito escolar debe guardar todos los registros de medidas disciplinarias aplicadas a los
estudiantes durante por lo menos dos años y mientras el estudiante esté en la escuela.
2. El estudiante o el padre, la madre o el tutor del estudiante, tiene el derecho de inspeccionar y
revisar cada uno y todos los registros, archivos y datos oficiales directamente relacionados
con ellos mismos. La carpeta del registro cumulativo del estudiante y su contenido será la
fuente de registro principal de los estudiantes. Para los estudiantes que lo requieran, se
mantendrá un segundo registro disciplinario.
3. El estudiante y el padre, la madre o el tutor tendrán el derecho a revisar los registros del
estudiante de la manera siguiente: (1) con el consentimiento oral del consejero escolar y/o el
director o directores; o bien (2) al completar el formulario de revisión de registros del
estudiante. La solicitud debe concederse dentro de un plazo razonable.
4. Un representante de la escuela debe estar presente cuando se revisen e inspeccionen los
registros del estudiante.

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
Frontier Academy ha establecido las pautas siguientes para la suspensión y expulsión.
Suspensión
1. La suspensión depende de situaciones individuales.
2. Tipos de medidas
1. Suspensión en la escuela: el estudiante permanece en la escuela, separado de las
actividades escolares normales. El estudiante recibe el 100% del crédito por trabajo
completado durante la suspensión en la escuela (ISS, por sus siglas en inglés).
2. Suspensión fuera de la escuela: se suspende al estudiante de la escuela durante el
horario escolar. Los estudiantes pueden recibir el 100% de crédito por trabajo
completado durante la suspensión fuera de la escuela (OSS, por sus siglas en inglés).
3. Detención: después del horario escolar por un mínimo de 30 minutos.
3. Las suspensiones pueden durar hasta 10 días.
4. Los estudiantes que reciban consecuencias de un nivel 2 o superior no tendrán permiso de
asistir a los bailes de la escuela por un plazo de 14 días a partir del día que se impuso la
consecuencia.
5. Los estudiantes que reciban consecuencias por el uso de tabaco, alcohol o drogas no tendrán
permiso de asistir al baile escolar siguiente durante el año escolar presente.
6. Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares que reciban una ISS o OSS,
sírvanse consultar el manual de actividades extracurriculares para obtener más información
acerca de la elegibilidad y participación en dichas actividades.
Suspensión de emergencia
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Condiciones:
1.
Enfermedad transmisible a través de los contactos normales en la escuela.
2.
Parásitos externos que pueden transmitirse a través de los contactos normales en la
escuela.
3.
La conducta de un estudiante que presenta una amenaza a la seguridad física de la
comunidad escolar o que es muy disruptiva.
Expulsión
1. La expulsión depende de situaciones individuales.
2. El proceso de expulsión es el siguiente:
a. La administración de Frontier Academy avisará a los padres o tutores de manera
oportuna con una carta que describa la falta de disciplina, las expectativas de
procedimiento y los derechos de los padres, tutores y el estudiante.
b. Si el padre o la madre lo solicita, se llevará a cabo una audiencia. Si los padres desean
una audiencia, deben solicitarla dentro de un plazo de 10 días calendario de haber
recibido la carta de expulsión.
c. Si se realiza una audiencia, un funcionario independiente evaluador de expulsiones
hará una recomendación final respecto a la expulsión a la administración. La
administración comunicará a los padres su decisión final respecto a la expulsión.
d. Todas las expulsiones se envían al comité ejecutivo para su revisión.
*Según la Ley de Colorado (CRS 22-33-106) los condiciones de una suspensión, expulsión y
prohibición de admisión se cumplen si el estudiante recibe 3 o más sanciones disciplinarias de
importancia en cualquier año escolar.

MATRIZ DISCIPLINARIA
Conducta del estudiante
/ incidente

1er incidente

2do incidente

3er incidente

En un semestre dado,
las primeras 7 tardanzas
resultan en una
detención.

En un semestre dado, la
tardanza 14 resulta en
dos detenciones
adicionales.

En un semestre dado, la
tardanza 21 (y cada 7
más) resulta en tres
detenciones adicionales,
etc.

Después de 5 ausencias
en un semestre dado, la
escuela se comunicará
con los padres para
informarles de la posible
pérdida de créditos
debido a las ausencias.

Después de 8 ausencias,
la escuela se comunicará
con los padres para
darles una última
advertencia.

10 ausencias en una
clase dada pueden
resultar en la pérdida de
créditos. Consulte la
política de asistencia.

Problemas de asistencia

Tardanzas

Ausencias
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Ausentismo

Detención o ISS, aviso
a los padres

ISS, conferencia con los
padres, posible plan
disciplinario

Crear o hacer
seguimiento al plan
disciplinario

ISS, aviso a los padres

Conferencia con los
padres, posible plan
disciplinario

Crear o hacer
seguimiento al plan
disciplinario

Faltar a la detención
Alteraciones de Nivel I

Crear o hacer
seguimiento al plan
disciplinario
Disrupción del proceso
educacional

3 ISS = 1 OSS
Detención o ISS (1-3
días)

Detención o ISS (1-3
días), posible plan
disciplinario

3 OSS = recomendación
de expulsión

Alteración en los pasillos

Detención

Detención, aviso a los
padres

ISS, plan disciplinario,
conferencia con los
padres

Violación del código de
vestimenta

Advertencia escrita y
cambio de ropa

Cambio de ropa,
detención, posible aviso
a los padres

Cambio de ropa, ISS o
OSS, aviso a los padres

Detención

Detención, aviso a los
padres

ISS (1-3 días), plan
disciplinario,
conferencia con los
padres

Detención

Detención, aviso a los
padres

ISS, conferencia con los
padres

Detención o ISS, aviso a
los padres, sin crédito
para la tarea

ISS, posible plan
disciplinario,
conferencia con los
padres, sin crédito para
la tarea

Crear o hacer
seguimiento al plan
disciplinario

Advertencia escrita o
detención (confiscación
del dispositivo para que
los padres lo recuperen
después del horario

Detención o ISS,
confiscación del
dispositivo para que los
padres lo recuperen
después del horario

ISS y plan disciplinario,
confiscación del
dispositivo para que los
padres lo recuperen
después del horario

Lenguaje, acciones o
dibujos inapropiados

Demostración pública de
afecto

Deshonestidad
académica
Mal uso de la tecnología
(Nivel 1)
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escolar si el alumno está
en detención)

escolar

escolar.

Nivel II

1er incidente

2do incidente

3er incidente

Mal uso de la tecnología
(Nivel 2)

1 día de detención o ISS
y posible pérdida de
privilegios, (confiscación
del dispositivo para que
los padres lo recuperen
después del horario
escolar si el alumno está
en detención), posible
aviso a los padres

ISS u OSS, aviso a los
padres y posible pérdida
de privilegios,
confiscación del
dispositivo para que los
padres lo recuperen
después del horario
escolar

OSS, aviso a los padres y
plan disciplinario,
confiscación del
dispositivo para que los
padres lo recuperen
después del horario
escolar

Detención o ISS (1-3
días), aviso a los padres

Detención o ISS, posible
plan disciplinario,
conferencia con los
padres

Crear o hacer
seguimiento al plan
disciplinario

Detención o ISS (1-3
días), aviso a los padres

ISS, posible plan
disciplinario,
conferencia con los
padres

Crear o hacer
seguimiento del plan
disciplinario

Detención o ISS, aviso a
los padres

ISS, posible plan
disciplinario,
conferencia con los
padres

Crear o hacer
seguimiento al plan
disciplinario

Detención o ISS, aviso a
los padres

ISS, posible plan
disciplinario,
conferencia con los
padres

Crear o hacer
seguimiento del plan
disciplinario

ISS (1-3 días), aviso a los
padres

OSS (1-3 días),
conferencia con los
padres, recomendar
tratamiento para la
adicción

Insubordinación,
desobediencia,
desobediencia deliberada

Comentarios o gestos
inapropiados, escritos o
verbales

Hostigamiento, acoso,
matonismo

Comportamiento
sexualizado (Nivel 2)

Uso o posesión de
parafernalia de tabaco o
vaporizador
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OSS (3-5 días), reunión
de reingreso

Confiscación, ISS (1-3
días), aviso a los padres

Confiscación, OSS (1-3
días), posible plan
disciplinario,
conferencia con los
padres

Crear o hacer
seguimiento del plan
disciplinario

Comportamiento
agresivo

ISS (1-3 días), aviso a los
padres

ISS u OSS, posible plan
disciplinario,
conferencia con los
padres

Crear o hacer
seguimiento del plan
disciplinario

Nivel III

1er incidente

2do incidente

3er incidente

ISS/OSS 1-3 días, aviso a
los padres y posible
pérdida de privilegios,
confiscación del
dispositivo para que los
padres lo recuperen
después del horario
escolar

OSS 1-5 días y posible
pérdida de privilegios,
aviso a los padres,
confiscación del
dispositivo para que los
padres lo recuperen
después del horario
escolar

ISS (1-3 días) y/u OSS
y/o restitución y plan
disciplinario, y/o aviso a
la policía, y/o aviso a los
padres, y/o expulsión
(CRS 22-33-106)

ISS (1-3 días) y/u OSS,
y/o restitución, y/o
posible plan
disciplinario , y/o aviso
a la policía, y/o aviso a
los padres, y/o
expulsión (CRS 22-33106)

ISS (1-3 días) y/u OSS,
y/o restitución, y/o plan
disciplinario , y/o aviso
a la policía, y/o aviso a
los padres, y/o expulsión
(CRS 22-33-106)

OSS (1-3 días), posible
aviso a la policía,
reunión de reingreso,
aviso a los padres

OSS (3-5 días), reunión
de reingreso, posible
plan disciplinario, aviso
a la policía, conferencia
con los padres

Crear o hacer
seguimiento del plan
disciplinario, aviso a los
padres

Comportamiento
sexualizado (Nivel 3)

ISS (1-3 días), aviso a los
padres, posible aviso a la
policía.

OSS (1-3 días), aviso a
los padres, plan
disciplinario, aviso a la
policía.

Aviso a los padres, hacer
seguimiento del plan
disciplinario, aviso a la
policía.

Robo de bienes
pertenecientes a un
estudiante, maestro o la
escuela

OSS (1-3 días),
restitución, aviso a los
padres, posible aviso a la
policía

OSS (3-5 días)
Restitución, aviso a la
policía, posible plan
disciplinario,
conferencia con los

Crear o hacer
seguimiento del plan
disciplinario, aviso a los
padres

Posesión de un artículo
peligroso

Mal uso de la tecnología
(Nivel 3)

Destrucción o
desfiguración intencional
de la propiedad escolar.

Pelear, agredir,
comportamiento
perjudicial
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OSS 3-5 días, posible
pérdida de privilegios y
plan disciplinario,
confiscación del
dispositivo para que los
padres lo recuperen
después del horario
escolar

padres

Posesión de parafernalia
de drogas ilegales

OSS (3-5 días), reunión
de reingreso, posible
plan disciplinario, aviso
a la policía, conferencia
con los padres

OSS (10 Días) con
recomendación de
expulsión, aviso a la
policía, aviso a los
padres

Estar bajo la influencia
de drogas o alcohol en el
campus

OSS (3-5 días), Reunión
de reingreso, posible
plan disciplinario, aviso
a la policía, conferencia
con los padres

OSS (10 días) con
recomendación de
expulsión, aviso a la
policía, aviso a los
padres

Uso, posesión o
distribución de alcohol o
marihuana

OSS (3-5 días), reunión
de reingreso, posible
plan disciplinario, aviso
a la policía, conferencia
con los padres

OSS (10 Días) con
recomendación de
expulsión, aviso a la
policía, aviso a los
padres

Amenazas escritas que
ponen en peligro la vida o
el bienestar.

ISS y/u OSS (1-10 días),
aviso a los padres,
posible aviso a la policía
y/o recomendación de
expulsión.

Nivel IV

1er incidente

Uso, posesión,
distribución de drogas
ilegales

OSS (10 días) con
recomendación de
expulsión, aviso a la
policía, aviso a los
padres

Posesión de un arma

OSS (10 días) con
expulsión obligatoria,
aviso a la policía, aviso a
los padres

Agresión contra un
miembro del personal

OSS (10 días) con
expulsión obligatoria,
aviso a la policía, aviso a
los padres

2do incidentes

3er incidente

La administración se ocupará de cualquier infracción no listada específicamente en la lista anterior y se
reserva el derecho de alterar las medidas disciplinarias con base en circunstancias atenuantes.
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Todos los planes disciplinarios reemplazarán esta matriz disciplinaria y los estudiantes de
educación especial pueden requerir una audiencia de manifestación antes de que se tomen
decisiones.
Las políticas y procedimientos descritos en este manual aplican a todos los estudiantes que asisten
a Frontier Academy en el programa regular de lunes a jueves, incluidos aquellos que se educan en
casa, a tiempo parcial, y los que están inscritos en cursos de UNC o Aims de manera concurrente.
Aparte del código de vestimenta y del uso de dispositivos electrónicos, estas reglas aplican en todo
momento cuando se está dentro de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela.
El comportamiento sexualizado puede incluir, entre otros, los comportamientos siguientes:
● Insultos
● Insinuaciones físicas no deseadas
● Conversaciones o comentarios no deseados
● Acciones no deseadas
● Toqueteo
● Dibujos
● Conversaciones que afectan transeúntes
● Textos, correo electrónico, redes sociales o cualquier otra comunicación digital
● Gestos
● Notas
Todos los artículos peligrosos están prohibidos dentro de la escuela. Está prohibido que las
personas posean, manipulen, transmitan o utilicen cualquier instrumento en la escuela, o en las
instalaciones de la escuela o en las funciones escolares. Esta prohibición incluye, entre otros, el uso
no autorizado de los artículos siguientes:
●
●
●
●
●
●

Fósforos y encendedores
Punteros láser
Fuegos artificiales
Cadenas
Herramientas (navajas de afeitar, cuchillas xacto, etc.)
Productos químicos

Política contra el matonismo
Política 5.7: La seguridad de los estudiantes
Frontier Academy hace todo lo posible para tener un ambiente seguro para todos los
estudiantes a través de una supervisión minuciosa de todos los edificios de la escuela y todas
las áreas de la escuela y a través de una atención especial a lo siguiente:
a) Mantener un ambiente escolar seguro. Cada año, la administración y el comité ejecutivo

revisa y actualiza un “Manual en caso de crisis” para toda la escuela. Este manual describe
los procedimientos en casos de una crisis en la escuela.
b) Prevención y educación acerca del matonismo: Frontier Academy reconoce que el

matonismo puede tener un efecto negativo en el clima escolar y conducir a comportamientos
más graves que afectan la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes. La Junta
Directiva apoya un clima escolar seguro que sea conducente a la enseñanza y el aprendizaje
libre de amenazas, hostigamiento y cualquier tipo de matonismo. El matonismo es el uso de
la coerción para controlar a otra persona o ser habitualmente cruel con otra persona. El
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matonismo puede ocurrir mediante texto o expresión verbal o electrónica o mediante un acto físico o
un gesto. El matonismo está prohibido en las instalaciones de Frontier Academy, en las actividades y
eventos autorizados por la escuela, cuando se transporta a los estudiantes en un vehículo despachado
por Frontier, o fuera de la escuela cuando tal conducta tiene relación con actividades o eventos
curriculares o extracurriculares, o cuando puede preverse razonablemente que el matonismo puede
causar una disrupción severa en la misión educativa de la escuela o interferir en la habilidad de otros
estudiantes para aprender o estar seguros. El matonismo está prohibido por cualquier motivo,
incluidos, entre otros, comportamientos dirigidos hacia un estudiante por razón de su rendimiento
académico o contra alguien a quien las leyes federales y estatales prohíben discriminar, de
conformidad con C.R.S. 22-32-109*.
*22-32-109 (1) (11) (l) Prohibición de la discriminación por razones de raza, credo, color de la piel, sexo,
orientación sexual, nacionalidad, religión, ascendencia o necesidad de servicios de educación
especial. Un estudiante que cometa matonismo será sometido a la acción disciplinaria apropiada,
incluidas la suspensión, expulsión y/o aviso a las autoridades encargadas del orden público. La
severidad y el patrón de matonismo, si lo hay, se tendrán en consideración al momento de tomar las
decisiones disciplinarias. Los maestros que observen o se percaten de actos matonescos tomarán los
pasos apropiados para intervenir y/o informar de tal comportamiento al director de la escuela o la
persona designada. Se hace un llamado a los padres y estudiantes que tengan conocimiento de actos
de matonería para que lo informen al director y/o al consejero de la escuela. Los administradores,
maestros, personal y voluntarios de Frontier tienen la responsabilidad de mostrar un
comportamiento apropiado al tratar a los demás con respeto y no tolerar el hostigamiento, la
intimidación y el matonismo. Frontier Academy tomará los pasos apropiados para educar a los
estudiantes acerca de las maneras de prevenir el matonismo y desarrollará un programa integral
para enfrentarlo en toda la escuela. El programa estará dirigido a lograr las metas siguientes:
1. Enviar un mensaje claro a los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad de que no se
tolerará el matonismo.
2. Capacitar al personal y los estudiantes para que tomen pasos proactivos para prevenir el matonismo.
El personal recibirá capacitación profesional por lo menos cada 2 años para enfrentar el matonismo.
3. Implementación de procedimientos de intervención, investigación y confrontación inmediatas con
estudiantes que tengan comportamientos matonescos.
4. Iniciar esfuerzos para cambiar el comportamiento de estudiantes matonescos mediante reenseñanza
de un comportamiento aceptable, conversaciones, sesiones de terapia y aplicación de consecuencias
negativas apropiadas.
5. Fomentar una asociación productiva con los padres y la comunidad con el fin de ayudar a mantener
un ambiente sin matonismo.
6. Apoyar a las víctimas de matonismo mediante sesiones de terapia individual y con otros compañeros.
7. Ayudar a desarrollar redes de apoyo entre compañeros, destrezas sociales y confianza para todos los
estudiantes
8. Reconocer y elogiar los comportamientos positivos y de apoyo entre las personas de manera regular.
REFERENCIA LEGAL: C.R.S. 22-32-109.1 (2)(a)(X) (política requerida como parte de un plan de
escuela segura)
Está prohibido para la administración y el personal de Frontier Academy tomar represalias contra un
estudiante que informe de buena fe un incidente de matonismo. Fecha de adopción: 3/oct/13
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(c) Enfatizar las prácticas seguras por parte del personal y los estudiantes, particularmente en
aquellas áreas de instrucción o actividades extracurriculares que presenten peligros
especiales.
(d) Proporcionar primeros auxilios a los estudiantes en caso de accidente o enfermedad
repentina. Fecha de adopción: 3/ago/06

POLÍTICA SOBRE ARMAS DE FUEGO Y OTRAS ARMAS
Política 5.21: Armas en la escuela
Está prohibido portar, llevar, utilizar o poseer cualquier arma peligrosa o mortal en cualquiera de
los edificios de la escuela, en las propiedades de la escuela, en cualquier vehículo de la escuela o en
cualquier actividad patrocinada por la escuela, sin autorización de la escuela o Frontier Academy.
Además, portar, llevar, utilizar o poseer cualquier arma peligrosa o mortal, como lo define está
política, conlleva expulsión obligatoria.
“Arma mortal” significa cualquiera de los siguientes que, por la manera en que se use o se intente
usar, pueda producir la muerte o grave lesión corporal:
arma de fuego, cargada o no; cuchilla de cualquier tamaño; garrote; o cualquier otra arma,
dispositivo, instrumento, material o sustancia, ya sea animada o inanimada.
Fuente: C.R.S. 18-1-901(3)(e).
“Arma peligrosa” que conlleva expulsión obligatoria significa:
arma cargada o no, o una imitación de arma que razonablemente puede confundirse con un arma
real; pistola de perdigones o cualquier otro dispositivo de perdigones, operacional o no, diseñado
para impulsar proyectiles con acción de resorte o aire comprimido; cuchilla con hoja fija que mida
más de tres pulgadas o una cuchilla con acción de resorte o cuchilla de bolsillo que sea más larga
que 3.5 pulgadas; cualquier objeto, dispositivo, instrumento, material o sustancia, animada o
inanimada, utilizada o con intención de usar para infligir la muerte o lesión corporal grave.
Fuente: C.R.S. 22-33-106
Fecha de aprobación: 6/dic/07

INVESTIGACIONES Y REGISTROS
●

Investigaciones: La administración de la escuela hará todo intento razonable para avisar a
los padres antes de permitir que cualquier persona que no pertenezca a la escuela, incluidos
los agentes del orden público, interrogue o detenga a un estudiante sin la presencia del
padre, la madre o tutor o un funcionario de la escuela. La escuela tiene la custodia legal del
estudiante durante el horario escolar y durante actividades extracurriculares aprobadas, por
lo tanto debe asegurarse de que sus derechos estén protegidos . Se podrá hacer excepciones
para agencias estatales o federales con respecto a la seguridad y bienestar de los niños.

●

Registros: Toda la propiedad de la escuela está bajo el control de la Junta Directiva y sus
funcionarios. Se podrá realizar un registro de la escuela a discreción de la administración si
surge una sospecha razonable de que hay en la escuela artículos considerados ilegales,
disruptivos o que son una molestia general al proceso educativo. La administración, o las
personas designadas, tienen el derecho de hacer una inspección de los estudiantes, sus
armarios y posesiones mientras estén dentro de la escuela. La propiedad de la escuela
incluye: el campus, el gimnasio, los campos de deportes, las instalaciones y, cuando los
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estudiantes estén participando en otras comunidades, los vehículos utilizados para transportarlos a
las actividades o mientras estén dentro de la escuela.
Los funcionarios de la escuela detendrán a un estudiante si hay la sospecha razonable de que tiene
drogas, narcóticos, armas, explosivos u otro contrabando peligroso, y si tal posesión constituye un peligro
claro e inminente para la seguridad y bienestar del estudiante, otras personas, la propiedad de la escuela, o
cualquier otra actividad patrocinada por la escuela. Además, los funcionarios de la escuela avisarán a los
padres y a la agencia de orden público apropiada acerca de la posesión ilegal de tal material.
(Adoptada por el Comité Ejecutivo el 3/ago/06, Política 5.10)

DERECHOS DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES
La administración o el personal designado por la administración, tienen el derecho de registrar a los
estudiantes, sus armarios o posesiones mientras estén dentro de la escuela cuando haya circunstancias
razonables que lo justifiquen. La propiedad de la escuela incluye: el campus, el gimnasio, los campos de
deportes, las instalaciones y, cuando los estudiantes estén participando en otras comunidades, los vehículos
utilizados para transportarlos a las actividades o mientras estén dentro de la escuela

VEHÍCULOS DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes tienen permiso de estacionar vehículos en áreas designadas en el campus de la
escuela. Los funcionarios escolares pueden registrar el vehículo cuando haya causa razonable de
creer que dicho vehículo contiene materiales u objetos prohibidos por ley o política del Consejo de
Educación. Los estudiantes que conduzcan el vehículo de manera peligrosa en el campus de la
escuela podrán perder su privilegio de tener un vehículo en el campus.

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y ESTACIONAMIENTO PARA
ESTUDIANTES
Los estudiantes que conducen vehículos a la escuela deben tener licencia de conducir emitida por el
Estado de Colorado,
Los estudiantes que conduzcan de manera peligrosa en el campus de la escuela podrán perder su
privilegio de tener un vehículo en el campus, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA
ADMINISTRACIÓN.
Los autos deben estacionarse en el estacionamiento que está al norte de la escuela.
Los vehículos no pueden estar en las veredas.
Si el padre, la madre o el tutor solicita en persona al patrocinador o al administrador que su hijo/a
viaje con ellos, el patrocinador o el administrador puede dar el permiso.
La escuela no es responsable por estudiantes que viajen en vehículos no autorizados, ni después de
salir de los vehículos autorizados al regresar a Greeley.
Si los estudiantes van a conducir y/o viajar con otros estudiantes a actividades escolares, deberán
completar los formularios de permiso apropiados antes de la actividad.

DETENCIÓN
La detención es el tiempo adicional que un estudiante se queda después del horario escolar por decisión del
maestro o un miembro del personal. Puede cumplirse el mismo día o al día siguiente de manera que el
estudiante tenga tiempo de avisarles a sus padres en caso necesiten coordinar que alguien lo recoja. Si la
detención es para el jueves, el estudiante deberá cumplirla el lunes siguiente a más tardar.
Si la detención se asigna después de las 2:00 p.m., el estudiante tiene los dos días escolares siguientes para
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cumplirla.
La detención de estudiantes de la escuela intermedia empieza a las 3:35 p.m.; la de estudiantes de secundaria empieza a
las 3:50 p.m.. Una campana indicará el inicio de la detención. Una campana también indicará el fin de la detención. Los
estudiantes no tienen permiso de salir antes de que se cumpla el tiempo de detención.
Todos los estudiantes deberán llenar un formulario de reenfocamiento, completarlo antes del fin de la detención y
hacerlo correctamente, caso contrario se les pedirá que regresen al día siguiente para llenarlo correctamente.
Durante la detención:
1. Aplican las reglas generales del salón de clases.
2. Los estudiantes no tienen permiso de utilizar dispositivos para escuchar música, teléfonos celulares ni
cualquier otro dispositivo electrónico.
3. Los estudiantes NO tienen permiso de dormir, comer, ni socializar.
4. Si queda tiempo después de completar el formulario de reenfocamiento, los estudiantes pueden hacer la tarea.
5. Los estudiantes no tienen permiso de salir del salón de detención.
6. Si un estudiante no cumple las reglas, el maestro supervisor podrá duplicar el tiempo de detención a cumplirse
el mismo día o el día siguiente.
*Si se asignan más de 60 minutos de detención en una semana, eso significa que el estudiante es inelegible para
participar en actividades extracurriculares en la semana siguiente, de lunes a domingo.

POLÍTICA DE AUSENCIA Y ASISTENCIA
●
●
●

Una tardanza es no estar presente durante los primeros 9 minutos de cualquier período o bloque.
Una ausencia es no estar presente por 10 minutos o más de cualquier período o bloque.
El ausentismo es faltar premeditadamente a las clases programadas sin el consentimiento y
conocimiento de los padres y la escuela.

Un estudiante ausente de la escuela por cualquier motivo, excepto cuando representa a la escuela en una
actividad escolar, se ingresa en el registro de asistencia como ausente por los períodos que ha estado
ausente.
Por razones de seguridad, solicitamos que el padre o la madre avise a la escuela cuando su estudiante o
estudiantes vayan a estar ausentes. Si un estudiante está ausente y el padre o la madre no han avisado a la
escuela antes de las 9:30 am, la escuela podrá intentar comunicarse con el padre o la madre.
Los padres o tutores deben llamar a la escuela no más tarde de las 9:30 a.m. del día de la ausencia para
excusar a su hijo de la escuela, o comunicarse con la escuela no más de 48 horas después de que haya
ocurrido la ausencia. Si llama antes de las 7:00 a.m., sírvase dejar un mensaje en la línea de información
sobre asistencia, 339-9153.
Se contarán y registrarán todas las ausencias. Cada semestre, el estudiante puede tener 5 ausencias antes de
que se tomen medidas administrativas. Un estudiante ausente de la misma clase 10 o más veces por
semestre puede perder los créditos de esa clase en ese semestre y quizás tendrá que volver a tomar la clase
para recibir los créditos.
AVISO DE LA LEY DE ASISTENCIA OBLIGATORIA DE COLORADO
Frontier Academy y el Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans consideran que la asistencia regular a la
escuela es esencial para todos los estudiantes y, por esta razón, el Consejo de Educación ha adoptado
una política de asistencia. La asistencia regular a la escuela no es sola una política del Distrito, es
también la ley en Colorado. La Ley de Asistencia Escolar requiere que cada padre de familia de un
niño entre seis y diecisiete años de edad se asegure de que su hijo/a esté inscrito/a y asista a la
escuela.
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Según la ley del Estado y la política del Distrito, un niño con cuatro o más ausencias injustificadas en
cualquier mes, o diez o más ausencias injustificadas durante un año escolar será considerado en la
categoría de “ausentismo habitual”. El Distrito podrá iniciar una acción de ausentismo frente al
Tribunal de Distrito del Condado de Weld y solicitar una orden judicial para obligar la asistencia del
estudiante y exigirles a los padres que hagan todos los esfuerzos razonables para asegurar dicha
asistencia. Si no se explica la ausencia dentro de un plazo de 48 horas de la fecha de la ausencia,
podrá ser considerada ausencia injustificada.
Si un niño incumple la orden del tribunal que ordena la asistencia, el tribunal podrá sentenciar al
niño a una detención en un centro correccional para jóvenes o imponer otra sanción o castigo
diseñado para promover o incentivar la asistencia del niño a la escuela.
Si un padre de familia rehúsa o incumple la orden del tribunal de asegurar la asistencia del
estudiante, el tribunal podrá imponer una multa de hasta veinticinco dólares por día o confinar al
padre de familia a la cárcel del condado hasta por seis meses o hasta que cumpla.
Si tiene preguntas o preocupaciones respecto a esta información, sírvase comunicarse con el director
de la escuela de su hijo/a.
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, deberá reportarse a la oficina y la escuela se comunicará
con el padre, la madre o el tutor para obtener el permiso para dejar salir al estudiante. Ningún estudiante
puede irse de la escuela durante el día escolar sin permiso de uno de los padres o el tutor. La escuela no
puede enviar legalmente a un estudiante a casa sin el aviso y consentimiento de los padres. La escuela es
legalmente responsable del estudiante hasta que se haya avisado a uno de los padres y este haya dado su
consentimiento. Si el padre o la madre no está disponible, la escuela y la enfermera escolar cuidarán del
estudiante.
La administración se reserva el derecho de resolver los problemas de ausencias de manera individual.

Excepciones

El Departamento de Educación del Estado exige que cada estudiante asista 1080 horas durante el año
escolar. Un estudiante que por cualquier razón esté ausente 10 días de un curso en un semestre podrá perder
los créditos de dicho curso, a menos que hayan condiciones médicas o consideraciones especiales. Esto lo
debe verificar el director y la enfermera escolar. Una nota del médico determinará la validez de cada
ausencia por enfermedad que dure más de 10 días.
Las ausencias vinculadas a actividades escolares no se contarán como parte de las 10 ausencias mencionadas
anteriormente.

TARDANZAS
Llegar a la hora es parte importante de ser un ciudadano responsable y un estudiante exitoso. Se registrarán
todas las tardanzas.
1. En un semestre dado, la 7a tardanza (justificada o injustificada) conllevará una detención.
2. En un semestre dado, la 14a tardanza (justificada o injustificada) conllevará dos detenciones.
3. En un semestre dado, la 21a tardanza (justificada o injustificada) (y cada 7a tardanza adicional)
conllevará detenciones adicionales.
Los estudiantes que tengan dos detenciones consecutivas tendrán tres días para cumplirlas.
Los estudiantes que tengan múltiples detenciones consecutivas tendrán días adicionales para cumplirlas.
Por ejemplo:
2 detenciones: 3 días
23

3 detenciones: 5 días
4 detenciones: 7 días
No se aceptará ninguna excusa si el estudiante llega tarde de una clase a otra, a menos que lo
autorice un maestro o la oficina. Solo al inicio del día escolar (7:20 a.m.) se aceptarán excusas de
padres que tienen emergencias, problemas con el automóvil, etc. Solo se aceptarán excusas
legítimas. Las tardanzas justificadas sí cuentan hacia las consecuencias por tardanzas descritas
anteriormente.
La administración y el estudiante podrán tener una reunión para formular un plan para aliviar el
problema de tardanzas, si se convierte en algo habitual. Si esto sucede, se podrá llamar al oficial
encargado de ausentismo del Distrito 6.
Excepciones
La única excepción a la política de tardanzas es si el estudiante tiene una cita médica o profesional
documentada. En caso de una cita profesional, es necesario tener una nota de la oficina donde se
tuvo la misma. Si un estudiante falta a una parte de la clase cada semana debido a una cita
programada, ello no contará en su contra.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
La escala de calificaciones aplica a todas las clases del 6to. al 12vo. grado. Se dan calificaciones con
letras para todas las clases que cumplen con los requisitos de graduación. La escala de
calificaciones en letras y el promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) son los
siguientes:
CALIFICACIÓN EN
LETRAS

PORCENTAJE

CALIFICACIÓN
EQUIVALENTE EN
PUNTOS

A+

97.5 – 100%

4.3

A

92.5 – 97.49%

4.0

A-

89.5 – 92.49%

3.7

B+

87.5 – 89.49%

3.3

B

82.5 – 87.49%

3.0

B-

79.5 – 82.49%

2.7

C+

77.5 – 79.49%

2.3

C

72.5 – 77.49%

2.0

C-

69.5 – 72.49%

1.7

D+

67.5 – 69.49%

1.3

D

62.5 – 67.49%

1.0

D-

59.5 – 62.49%

0.7

F

59.49% y menos

0.0

S

S es 59.5% y más

N/A

U

U es 59.49% y menos

N/A
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La calificación se basa en los criterios explicados en el programa de cada curso. La calificación debe
reflejar la medida de lo aprendido o logrado durante el curso.

(Solo secundaria)
Los cursos de asistente de maestro y participación en deportes se calificarán como Satisfactorio (S)
o Insatisfactorio (U). Estos cursos no afectan el GPA pero ganan créditos para los requisitos de
graduación.
Los estudiantes que reciban una calificación de F en el semestre en cualquier curso, no recibirán
crédito por dicho curso y deberán repetirlo para recibir los créditos para graduación. La calificación
de F sí afecta el GPA. Para ayudar a determinar el puesto de los estudiantes, se indexarán las clases
de nivel universitario (AP) y de honores. Las clases AP y de inscripción concurrente con cursos de
nivel universitario se califican en una escala de 5.3, si se completa todo el año escolar. La
calificación de F no recibe aumento de puntos.
Los cursos de honores se califican en una escala de 4.8. La calificación de F no recibe aumento de
puntos. Para poder recibir puntos de honores, los estudiantes deben completar satisfactoriamente
todos los requisitos del curso de honores durante el año.
Para los cursos que se toman en el campus de otra institución (por ej., UNC o Aims), la calificación
que se reciba será la calificación que Frontier coloque en los certificados de secundaria.
Si un estudiante toma un curso concurrente de nivel universitario en el campus de Frontier
Academy, la calificación obtenida, según la escala de la escuela, será la calificación que aparezca en
el certificado oficial del estudiante de Frontier Academy.

(Solo secundaria) Programación de clases
La oficina del consejero escolar hará todo intento posible para honrar la selección del programa de
clases del estudiante. Sin embargo, debido a la limitación de recursos de instrucción, la
administración se reserva el derecho de tener la decisión final acerca de dicho programa.
Los estudiantes solo podrán agregar clases hasta una semana después del inicio de cada semestre.
Los estudiantes solo podrán retirarse de clases hasta dos semanas después del inicio de cada
semestre, sin perder créditos. Los estudiantes que se retiren de clases después de las dos semanas,
recibirán una calificación de “withdrawal – fail” (retiro – desaprobado) en su certificado de
estudios. La nota de desaprobado afectará su elegibilidad.

Entrega oportuna de las tareas de clase
Se espera que los estudiantes cumplan sus tareas a tiempo. Entregar las tareas a tiempo tiene un
efecto positivo en el aprendizaje, las calificaciones y la capacidad de los estudiantes de participar en
clase.
En caso de ausencia, es responsabilidad del estudiante obtener la tarea el día que regrese a la
escuela. Los estudiantes tendrán un día de clase para entregar la tarea que fue asignada durante la
ausencia justificada. Si un estudiante tiene una ausencia justificada el día en que debe entregarse la
tarea o el día de un examen, dicha tarea o examen deberá completarse el día que regrese el
estudiante.
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Para secundaria, una tarea que se entrega una clase tarde (después del fin de la clase) contará 50% del crédito obtenido.
Una tarea completada después de dicho período tendrá una calificación de cero.
Las ausencias injustificadas no les permiten a los estudiantes tener un día adicional para completar la tarea.
Todo proyecto que un maestro haya identificado como de largo plazo con una fecha de vencimiento extendida,
DEBERÁ ENTREGARSE en dicha fecha o antes, ya sea que el estudiante esté presente o no en la escuela, a menos que
se haya coordinado algo diferente con dicho maestro. Las fechas de vencimiento extendidas incluyen cualquier tarea
asignada con dos semanas o más de anticipación. Los estudiantes recibirán una calificación de cero si no entregan el
trabajo de largo plazo en la fecha indicada o en el período indicado de vencimiento.

Cómo conseguir las tareas de compensación por ausencias
Si un estudiante tiene planes de estar ausente, deberá reunirse con sus maestros antes de irse de manera que pueda
estar tan preparado como sea posible a su regreso. Esto puede incluir lecturas y otras tareas. También, deberá reunirse
con sus maestros después de regresar para averiguar qué necesita hacer para ponerse al día.
Si un estudiante tiene una ausencia inesperada, se espera que se reúna con sus maestros el día que regresa a la escuela
con el fin de averiguar lo que necesita hacer para ponerse al día.
Se espera que los estudiantes tomen la iniciativa en este proceso. Recuerden: es su calificación la que está en juego.

Integridad académica
La honestidad académica es uno de los estándares más altos en Frontier Academy. Si un estudiante comete una falta de
deshonestidad (hacer trampa, copiar el trabajo de otros, plagiar, no citar fuentes intencionalmente y reclamar el trabajo
como propio, etc.), no recibirá crédito por la tarea y podrá enfrentar medidas disciplinarias adicionales dependiendo de
la situación. Las consecuencias por deshonestidad académica pueden incluir suspensión.

(Solo intermedia) Política de calificaciones:
Fecha de vencimiento (al final del período de clases): puede obtener hasta el 100%
1 día tarde: puede obtener hasta el 75%
2 días tarde: puede obtener hasta el 50%
Los estudiantes que no entreguen una tarea a tiempo deberán entregar un formulario “Own It” (asumir
responsabilidad) en lugar de la tarea. En este formulario, los estudiantes indicarán si desean entregar la
tarea tarde (véase más arriba) o no hacerla.
Todo proyecto que un maestro haya identificado como de largo plazo con una fecha de vencimiento
extendida, DEBERÁ ENTREGARSE en dicha fecha o antes, ya sea que el estudiante esté presente o no en la
escuela, a menos que se haya coordinado algo diferente con dicho maestro. Las fechas de vencimiento
extendidas incluyen cualquier tarea asignada con dos semanas o más de anticipación. Los estudiantes
recibirán una calificación de cero si no entregan el trabajo de largo plazo en la fecha indicada o en el período
indicado de vencimiento.

INFORMES DE PROGRESO
Frontier Academy utiliza un software de libreta de calificaciones conjuntamente con el Distrito 6 llamado
Infinite Campus. El programa les permite a los padres revisar el progreso de su hijo/a a través de un sitio
web protegido con contraseña. Los estudiantes y los padres podrán revisar el progreso académico de manera
oportuna. El uso de Infinite Campus es solo un indicador que se puede utilizar para medir el progreso
académico del estudiante. Si los padres o estudiantes consideran que hay una discrepancia en el programa
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Infinite Campus, sírvanse comunicarse con el maestro para obtener información adicional.

Además, los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben mantener un buen
progreso para mantener su elegibilidad para participar y competir. Las calificaciones de fin de
semestre estarán disponibles en Infinite Campus. Los padres que deseen solicitar copias impresas
de las calificaciones deben comunicarse con el departamento del consejero escolar.
Las calificaciones semestrales se basan en dos conceptos:
● La calificación del semestre (80%)
● La calificación del examen final (20%)
Los estudiantes y padres son responsables de supervisar minuciosamente el progreso del
estudiante en Infinite Campus. Los padres y estudiantes pueden utilizar las computadoras de
Frontier Academy para monitorear el progreso del estudiante.
Se puede solicitar al maestro un informe de progreso de una clase específica en cualquier momento,
con aviso previo y acuerdo del maestro. Para la mayoría de los maestros, la comunicación por
correo electrónico es muy eficaz para obtener estos informes de progreso. Para comunicarse con
cualquier maestro de Frontier Academy, utilice el apellido y la inicial del primer nombre del
maestro seguido de @frontieracademy.net.

(Solo secundaria) CURRÍCULUM
Clases de nivel universitario (AP)
Los estudiantes de Frontier Academy tienen la oportunidad de rendir en clases académicamente
rigurosas con el fin de prepararse mejor para las oportunidades post-secundaria. Para ello, los
estudiantes tendrán la oportunidad de tomar cursos de nivel universitario (AP). Además, las clases
AP se orientan a tomar exámenes de nivel universitario en dicha clase. Si se aprueba el examen AP,
la mayoría de universidades concederán crédito por dicho curso. Para ayudar a determinar el
puesto de los estudiantes, se indexarán las clases AP. Si un estudiante se retira de un curso AP en el
segundo semestre, no tendrá derecho al puntaje indexado del primer semestre y la escuela no
solicitará el examen para el estudiante, a menos que se solicite el 1 de febrero o antes. Debido al
rigor de los cursos AP, es imperativo que los estudiantes cumplan con todas las tareas. Los
estudiantes que no entreguen 3 tareas podrán ser retirados del curso AP con una calificación de
“withdrawal - fail” (retiro – desaprobado).
Los estudiantes que elijan no tomar el examen AP, no recibirán el reembolso de la cuota de examen
AP previamente pagada.
Los estudiantes podrán tomar el examen AP sin tomar la clase correspondiente, si se pide hacerlo el
1 de febrero o antes. Sin embargo, no habrá calificación ni se concederán créditos con esta opción.

Clases de la semana electiva (EWeek)
Las clases de EWeek son cursos electivos especializados que no se ofrecen como clases generales de
un semestre. Están diseñadas para darles a los estudiantes la oportunidad de ganar 0.25 créditos
por asistir a cuatro días completos de clases. Estos cursos se ofrecerán durante una semana cada
semestre. Las clases EWeek son obligatorias para los estudiantes del 9o y 10o grado. El
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incumplimiento de una clase de EWeek conlleva una calificación de “Withdrawal – Fail” (retiro –
desaprobado) en el certificado de estudios del estudiante. Faltar más de 8 horas a una clase de EWeek podría
conllevar una calificación de “Withdrawal – Fail”.

(Solo intermedia) PROGRAMA DE CLASES
Los estudiantes de la escuela intermedia tendrán 8 clases cada día. Cada clase tiene una duración de 48
minutos.
● 6to. grado tendrá clases de inglés, matemáticas, ciencias, historia, artes del lenguaje y música cada
día. Arte rota con lectura (días rojos o azules) Tecnología rota con educación física (días rojos o
azules)
● 7mo. grado tendrá clases de inglés, matemáticas, ciencias, historia y música cada día. Lectura rota
con educación física (días rojos o azules), arte rota con tecnología (días rojos o azules)
● 8vo. grado tendrá clases de inglés, matemáticas, ciencias, historia, alemán y español (en semestres
alternativos) y música cada día. Lectura rota con tecnología (días rojos o azules) Arte rota con
educación física (días rojos o azules)

(Solo intermedia) Currículum de Conocimientos Básicos
Frontier Academy tiene el compromiso de seguir el Currículum de Conocimientos Básicos. El Currículum de
Conocimientos Básicos ayudará a los estudiantes a establecer sólidos fundamentos en literatura, redacción,
oratoria, lenguaje, educación cívica, historia, geografía, tecnología, matemáticas, ciencias, arte, música y
educación física. Nuestro deseo es que los estudiantes sean culturalmente aptos. En otras palabras,
deseamos que los estudiantes tengan el conocimiento que les permitirá tener éxito en nuestra cultura.
Además, deseamos que los estudiantes desarrollen su más alto nivel de pensamiento para que puedan
resolver nuevos problemas y diseñar soluciones innovadoras.

(Solo intermedia) RETENCIÓN DE ESTUDIANTES
La decisión final de retención de un estudiante de la escuela intermedia recae sobre el personal y la
administración de la escuela. Frontier Academy no desea retener a los estudiantes y, por lo tanto, las
intervenciones siguientes podrán llevarse a cabo antes de la decisión final de retención de un estudiante.
Los estudiantes que desaprueben clases en la escuela intermedia podrán ser elegibles para retención y no
avanzar al grado siguiente. La determinación final la tomará la administración mediante una evaluación
caso por caso que utilizará un proceso estandarizado.
Los maestros, la administración, los padres y los estudiantes deberán preparar un plan de apoyo académico.
Frontier Academy ofrecerá una variedad de apoyos académicos para ayudar al estudiante a mejorar sus
calificaciones. La siguiente es una lista de algunos apoyos académicos disponibles para que el estudiante
pueda aprovecharlos:
1. Apoyo académico de maestros de la escuela intermedia durante el período de ingreso
2. Apoyo antes o después del horario escolar
3. Escuela de verano (pagada por los padres). Los estudiantes que asistan a la escuela de verano
deberán tomar un examen de colocación para la clase fundamental que desaprobaron con el fin de
asegurar que estén preparados para el grado siguiente.

(Solo secundaria) PROGRAMA DE CLASES
Frontier utiliza un programa en bloque modificado alternante para secundaria. Las clases de un programa
en bloque tienen una duración generalmente del doble de las clases en un programa que no es en bloque,
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pero se dictan menos veces en una semana. Un día de bloque se llama azul y el otro rojo. Los estudiantes
tendrán un programa diferente en cada día de bloque de color azul o rojo. El programa será el mismo todos
los días del bloque azul así como todos los días del rojo.

Estudio independiente
Puede usarse un estudio independiente para recuperar una calificación o si el estudiante tiene un
conflicto con el horario. Si una clase cabe dentro del horario del estudiante, no podrá hacer un
estudio independiente para esa clase. Los estudiantes deberán cumplir con un contrato con el
maestro respecto a un programa de exámenes, pruebas y otras tareas. Si el estudiante incumple el
contrato, recibirá una calificación de “withdrawal – fail” (retiro – desaprobado).

Asistentes del maestro
Los estudiantes que son asistentes del maestro deberán permanecer con el miembro del personal
en su salón de clases o un área designada aprobada. Si el estudiante no está con el miembro del
personal asignado, podrá aplicarse la política de ausentismo. Los estudiantes pueden ganar gasta
1.5 créditos a lo largo de sus años en secundaria. Al inicio de cada semestre, el estudiante necesita
completar el formulario de asistente del maestro y presentarlo a la oficina del consejero escolar.

Estudiantes de transferencia
Los estudiantes que se transfieren a Frontier Academy deben entregar los certificados de estudios
de la escuela secundaria más reciente a la que asistieron. El número de créditos aprobados o
ganados determinará la colocación al nivel de grado apropiado en Frontier Academy. Un estudiante
que se transfiere a Frontier Academy no será necesariamente colocado al mismo nivel de grado que
su escuela secundaria previa.

PLANES DE APOYO ACADÉMICO
Todo estudiante que termine un período académico con calificaciones menores a 59.5% en inglés,
matemáticas, ciencias o ciencias sociales, podrá ser colocado en un Plan de Apoyo Académico
individualizado para el período siguiente.
Los maestros y la administración de Frontier Academy saben que los estudiantes tienen el potencial
para tener éxito. Tenemos la seguridad de que al cumplir los tres requisitos siguientes, el estudiante
tendrá éxito y mejorará sus calificaciones. Reevaluaremos el estatus de período de prueba
académico del estudiante al inicio de cada período. Mientras esté el plan de apoyo académico, el
estudiante deberá hacer lo siguiente en cada una de las clases fundamentales que desaprobó:
●
●
●

Entregar todas las tareas a tiempo.
Asistir a todas las clases (no faltar ni llegar tarde).
Reunirse personalmente con su maestro, por lo menos una vez cada semana.

Frontier Academy ofrece una variedad de apoyos académicos para ayudar a mejorar las
calificaciones. La siguiente es una lista parcial de los apoyos académicos disponibles:
●
●
●
●

Apoyo académico durante el almuerzo, bloques abiertos o período de ingreso.
Apoyo de maestros antes o después del horario escolar.
Tutoría de National Honor Society después del horario escolar.
Escuela de verano o nocturna (pagada por los padres) a través del Distrito 6.
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Las consecuencias posibles por no cumplir el Plan de Apoyo Académico del estudiante son:
●
●
●
●
●

(Secundaria) Pérdida de privilegios fuera del campus por todo el semestre.
(Secundaria) Retiro de la clase después de 10 ausencias.
(Secundaria) No recibir créditos para cumplir con los requisitos de graduación.
Desaprobar el curso.
(Intermedia) Posible retención.

El estudiante permanecerá en período de prueba académica hasta que haya aprobado los cursos
fundamentales con 59.5% o más.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y ELEGIBILIDAD
Definición: Frontier Academy define actividades extracurriculares como una actividad patrocinada
por la escuela, que no requiere calificación, no cuenta para graduación y en la que la participación
no es obligatoria. Las ceremonias de graduación sí requieren participación y, por lo tanto, no están
dentro de las reglas de elegibilidad.
(Solo secundaria). Por cada temporada de un deporte, o una producción teatral en la primavera,
el estudiante puede ganar 0.25 créditos. Estos créditos pueden aplicarse a los requisitos de
educación física o artes visuales y escénicas. Los estudiantes pueden ganar hasta 0.75 créditos
por cada una de estas actividades extracurriculares.
En Frontier Academy, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades
extracurriculares incluidos deportes, música, banda musical, varios clubes y teatro. Algunas
actividades puede realizarse durante el almuerzo y algunas requerirán que los estudiantes se
comprometan a dedicarle tiempo después del día escolar. También tendrán la oportunidad de
participar en programas de otras escuelas que Frontier Academy no ofrece.
Sírvase consultar el “Manual de actividades y actividades extracurriculares” de Frontier Academy
para obtener información acerca de las reglas y reglamentos de deportes y otras actividades.

Clubes extracurriculares
Nuevos clubes se forman según se desarrollen los intereses de los estudiantes. Antes de empezar
un nuevo club, deben seguirse los procedimientos siguientes:
●

Enviar una propuesta a la administración que identifique al grupo de estudiantes con un
interés común, así como el propósito del club.

●

Identificar a un supervisor adulto (maestro o padre de familia), si se conoce uno.

●

La aprobación de la administración se basará en cómo el club añade una dimensión positiva
a la comunidad de Frontier.

El criterio para formar cualquier actividad u organización nueva es, primero, ver si hay suficiente
interés mediante una encuesta al cuerpo estudiantil; segundo, encontrar financiamiento fuera del
presupuesto general de la escuela y; tercero, identificar la practicidad y viabilidad de dicho
programa, a ser determinado por el director y aprobado por la Junta Directiva.
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(Solo secundaria) REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para ser elegible para graduación de Frontier Academy, un estudiante debe haber completado 28
créditos. El estudiante deberá seguir la secuencia de graduación que se presenta a continuación.
Sírvase revisar la Lista de Verificación de Graduación para ver los requisitos de graduación de cada
clase que ofrecemos.
Mientras los estudiantes estén inscritos en Frontier Academy, los cursos fundamentales deberán
tomarse en la escuela. Los estudiantes que desaprueben un curso, pueden recuperar los créditos en
instituciones externas. Los estudiantes de transferencia que se inscriben en Frontier Academy
pueden recibir créditos por cualquier clase previa, basado en la determinación del consejero
escolar. Después de aprobar todas las clases fundamentales de un área específica, los estudiantes
podrán tomar cursos en instituciones de post-secundaria locales y contar esos créditos en Frontier.
Los estudiantes pueden avanzar más rápido en la secuencia de matemáticas mediante adelanto de
créditos en Frontier Academy. Los créditos que se ganen de esta manera les permitirá a los
estudiantes tomar la siguiente clase de matemáticas en la secuencia, pero no contará para los
cuatro créditos de matemáticas requeridos para graduarse. En lugar de ello, los créditos de
adelanto se contarán para los diez de créditos electivos requeridos.
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Secuencia de clases para graduación en Frontier Academy
Primer año

Total de
créditos (28) Semestre

Inglés (4)

Matemáticas
(4)

1

Literatura universal

Álgebra-A, Álgebra I o bien
Geometría

Historia (3)

Historia Universal

Electivos (5)

Literatura de EE. UU.

Literatura británica O BIEN,
Literatura inglesa AP, Inglés
AP, o bien Composición nivel
universitario

Literatura del último año, O
BIEN, Literatura inglesa AP,
Inglés AP, o bien, Composición
nivel universitario

Álgebra-B, Geometría o bien
Álgebra II

Geometría, Álgebra II,
Estadística o bien Pre-Cálculo

Álgebra II, Estadística, PreCálculo, Cálculo AP, o bien
Matemáticas para negocios

Historia de EE. UU.

Cívica, o bien,
Gobierno de
EE. UU. AP

1 Electivo de
Historia

Arte / Música 1 Arte / Música 2 Arte / Música 3 Arte / Música 4

Alemán 1, Español 1

Alemán 2, Español 2

Destrezas
críticas

Tecnología 2

Tecnología 3

Ed. Fís. primer
año

Salud

Ed. Fís.
segundo año

Ed. Fís. tercer
año

Orientación
Wolverines

Clase de
semana electiva

Tecnología (2)
Educación
física / salud
(2)

Cuarto año

Ciencia integrada, Biología AP,
Física AP, O BIEN, Química Ciencias integradas, Biología AP,
Química (requerido si aprueba
AP, o Ciencias físicas, Ciencia Física AP, O BIEN, Química AP o
Álg. 1), Ciencias físicas, Biología
ambiental AP, Física
Ciencias físicas, Ciencia
AP**, Ciencia ambiental AP
conceptual, Química (requerida ambiental AP, Física conceptual
si aprobó Álg. 1)

Biología

Idioma
extranjero (2)

Tercer año

Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

Ciencias (4)

Arte O BIEN
Música (2)

Segundo año

Clase de
semana electiva

Tecnología 4

Electivo 5

Electivo 7

Electivo 9

Electivo 6
Electivo 8
Electivo 10
Electivo 4
Frontier Academy les ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de tomar cursos de manera concurrente en Aims o UNC en donde podrán ganar
créditos tanto de secundaria como de universidad al mismo tiempo. Esto es posible si el estudiante ha completado todos los requisitos de
graduación en un área determinada y no se ofrece un curso comparable en Frontier. Frontier Academy pagará por las clases concurrentes a la tasa
de la universidad comunitaria para los estudiantes elegibles. Si el estudiante no recibe una calificación de C o mejor en el curso, deberán reembolsar
a Frontier todos los cargos. Frontier utilizará la tasa de reembolso del Fondo de Oportunidades Universitarias (COF, por sus siglas en inglés).
Frontier Academy pagará 2 cursos concurrentes por semestre. Los créditos por tres semestres en Aims o UNC equivalen a 0.5 créditos en Frontier
Academy.
Frontier Academy ofrece los siguientes cursos AP para los estudiantes del 10mo. 11vo. y 12vo. grado: ciencia ambiental, biología, cálculo, química,
inglés, literatura inglesa, taller artístico, teoría musical, historia de EE. UU., gobierno y política de EE. UU., historia universal, física B e informática.
Cada clase AP tiene sus propios requisitos.
*Todos los estudiantes del tercer y cuarto año deben inscribirse en un mínimo de 6 cursos durante el semestre de otoño de cada año académico. El
trabajo-estudio no cuenta como uno de los cursos requeridos. Todos los estudiantes del primer año deben inscribirse en 8 cursos cada semestre.
Todos los estudiantes del segundo año deben inscribirse en 7 cursos en el primer semestre.
CHSAA requiere por lo menos 5 clases a tiempo completo por semestre para participar en actividades patrocinadas por la asociación.
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Menú de opciones de requisitos de graduación de Frontier Academy. Los estudiantes
deben cumplir por lo menos con una opción de cada columna.
Artes del lenguaje inglés

Matemáticas

ASVAB: AFQT de 31

ASVAB: AFQT de 31

SAT: 470 en inglés

SAT: 500 en matemáticas

2 cursos AP

2 cursos AP

ACCUPLACER siguiente generación: 241 en lectura,
o 236 en redacción

ACCUPLACER siguiente generación: 255 en
aritmética (AR) o 230 en razonamiento
cuantitativo, álgebra y estadísticas (QAS)

Aprobar curso concurrente

Aprobar curso concurrente

ACT: Inglés (18)

ACT: Matemáticas (19)

Portafolio/proyecto de culminación (muestra de
trabajos del 9no., 10mo., 11vo y 12vo. grado en artes
del lenguaje inglés)

Portafolio/proyecto de culminación (muestra de
trabajos del 9no., 10mo., 11vo y 12vo. grado en artes
de matemáticas)

Los requisitos adicionales de graduación listados anteriormente son solo aplicables para la clase de
2021 y posteriores.

(Solo secundaria) CRÉDITOS POR TRABAJAR
Los estudiantes del segundo, tercer y cuarto año pueden ganar hasta 1.5 de créditos electivos por
participar en una práctica profesional o en un empleo. El estudiante puede ganar 0.5 créditos por
100 horas documentadas durante el año escolar, hasta un máximo de 1.5 créditos (300 horas). Los
estudiantes deberán presentar los recibos de paga a solicitud de la oficina del consejero escolar. Los
formularios para esta oportunidad están disponibles en la oficina del consejero.
El trabajo-estudio no puede contarse como uno de los cursos requeridos del primer semestre.

(Solo secundaria) CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La clasificación afecta a los estudiantes de diversas maneras, incluidos permiso para salir del
campus, bailes, evaluaciones mandadas por el estado, etc. Se clasificará a los estudiantes utilizando
la siguiente tabla:
Clasificación

Mínimo de créditos
requeridos

Graduado
12vo grado
11vo grado
10mo grado
9no grado

28 Y
20 Y
12 Y
6Y

Mínimo de créditos de
cursos fundamentales
requeridos
15 (de 15)
11 (de 12)
6 (de 8)
2 (de 4)

*Cursos fundamentales = inglés (4 créditos), matemáticas (4 créditos), ciencias (4 créditos) y ciencias
sociales (3 créditos).
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(Solo secundaria) ESTUDIANTES QUE DESAPRUEBAN UN
CURSO REQUERIDO
Para facilitar las clases pequeñas, los estudiantes que desaprueben un curso requerido podrán repetirlo solamente si
hay espacio disponible. Se anima a los estudiantes a que busquen opciones alternativas como escuela nocturna, escuela
de verano o cursos por correspondencia. La oficina del consejero escolar tiene más información acerca de estas
opciones.

(Solo secundaria) EL DÍA DE LA GRADUACIÓN
●
●
●
●
●

Ningún estudiante podrá participar en las ceremonias de graduación a menos que haya cumplido con todos los
requisitos de graduación.
Para recibir un diploma de Frontier Academy, los estudiantes deben obtener un mínimo de 28 créditos.
Para participar en la ceremonia de graduación, los estudiantes deben completar y entregar todas las tareas,
pagar todas las multas y cuotas y cumplir todas las medidas disciplinarias a más tardar a las 4:10 p.m. del lunes
previo a la graduación.
Los certificados de estudios de BYU y de los cursos en línea deben entregarse en el departamento del consejero
escolar a más tardar el 1 de mayo.
Para dar el discurso de saludo o despedida, un requisito necesario es que el estudiante haya asistido a todo el
último año de secundaria en Frontier Academy.

(Solo secundaria) SOLICITUD DE CERTIFICADO DE
ESTUDIOS
Con el fin de proporcionarles a los padres y estudiantes de Frontier Academy un servicio de la más
alta calidad en cuanto a información de ingreso a la universidad y becas universitarias, el próximo
año implementaremos el proceso siguiente:
●

●

●

●

Los estudiantes que deseen un certificado de estudios deberán presentar una solicitud a la
oficina de servicios estudiantiles cinco días antes de la emisión del certificado oficial de
estudios. Esta solicitud le dará a la oficina de servicios estudiantiles el tiempo suficiente para
preparar el certificado de estudios del estudiante.
Con el fin de asegurar la exactitud del certificado oficial de estudios, se enviará a casa un
certificado no oficial dentro de un plazo de dos días de la presentación de la solicitud para
que el estudiante lo revise con sus padres. Esta revisión le dará al estudiante y sus padres
tiempo para ver si hay errores u omisiones. Después de que el estudiante y sus padres
revisen el certificado y sugieran cualquier cambio, deberán firmarlo y devolverlo a la oficina
de servicios estudiantiles.
La oficina de servicios estudiantiles tendrá hasta tres días laborables para verificar la
exactitud de los cambios sugeridos, preparar el certificado oficial de estudios, colocarlo en un
sobre sellado y ponerlo a disponibilidad del estudiante para que lo recoja.
Frontier Academy podrá retener los certificados de un estudiante que no reponga los libros
de texto dañados o no devuelva los libros de texto o de la biblioteca prestados. Sírvase
consultar la política 5.8.

** El certificado de estudios reflejará las calificaciones solo de los cursos completados.**

EL CUADRO DE HONOR Y LA LISTA DEL DECANO
El propósito del Cuadro de Honor y la Lista del Decano es reconocer y honrar a aquellos
estudiantes que han sobresalido en el salón de clases. La escuela publicará el Cuadro de Honor y la
34

Lista del Decano cada semestre. El Cuadro de Honor se calcula con base en las calificaciones
obtenidas en las clases de instrucción, con las excepciones siguientes: créditos por trabajo, créditos
por asistente de maestro y créditos por participación en deportes. Los estudiantes que obtengan un
GPA de 3.0 estarán en el Cuadro de Honor y los que obtengan un GPA de 3.5 estarán en la Lista del
Decano. La calificación de incompleto en cualquier curso excluye a un estudiante del Cuadro de
Honor. Los estudiantes que estén en la Lista del Decano tres semestres consecutivos recibirán
letras distintivas de reconocimiento académico.

Premios departamentales
Los maestros de Frontier Academy otorgan premios departamentales a los estudiantes que
demuestran rendimiento, actitud y perseverancia excepcionales en asignaturas específicas. Los
estudiantes que reciban uno de estos premios serán reconocidos en las ceremonias de premiación
de la primavera.

(Solo secundaria) NATIONAL HONOR SOCIETY
En Frontier Academy, los estudiantes son elegibles para ser miembros de la National Honor Society
(NHS) a partir del fin del segundo año. Los alumnos del tercer año que reúnan los requisitos pero
que no hayan sido elegidos todavía para ser miembros, también serán elegibles en este momento.
Los estudiantes con un GPA acumulado de 3.5 o más son automáticamente considerados para ser
miembros. Se colocan sus nombres en una balota y todo el plantel de maestros tiene la opción de
proporcionar información adicional acerca de ellos.
El personal escolar no considera solo las calificaciones sino también la calidad del carácter, servicio
y liderazgo. La National Honor Society se basa en los principios de erudición, carácter, servicio y
liderazgo. A los estudiantes elegibles se les pide que llenen un formulario en el que listan sus
actividades de servicio y liderazgo en el hogar, la escuela y la comunidad. Luego, un consejo de
maestros encargado de evaluar la membresía en la NHS realiza una votación con base en la
información presentada en los formularios. Los estudiantes elegidos para ser miembros deberán
mantener un GPA de 3.5 o más para mantener la membresía. Los incidentes que comprometan el
carácter o responsabilidad ciudadana del estudiante también pueden llevar a la pérdida de
membresía.
La NHS es una organización de mucho prestigio y altamente honrada por la comunidad. En
Frontier Academy, el personal escolar supervisa y patrocina este programa; sin embargo, el consejo
de maestros se rige por las reglas, reglamentos y estatutos de la organización nacional. Si desea
obtener más información acerca del proceso de evaluación y las políticas, sírvase comunicarse con
el consejero escolar de Frontier Academy.

(Solo secundaria) INSCRIPCIÓN CONCURRENTE
La legislatura de Colorado aprobó la propuesta de ley HB09-1319 conocida como la “Ley de
programas de inscripción concurrente”. La propuesta de ley sigue permitiendo que los estudiantes
del 9no. al 12mo. grado se inscriban en cursos en instituciones de educación superior y aplicar los
créditos obtenidos hacia los requisitos de créditos para secundaria así como para la universidad
(inscripción doble). Frontier Academy tiene acuerdos de cooperación con Aims Community College
(Aims ) y University of Northern Colorado (UNC). Si un estudiante reúne los requisitos para la
inscripción concurrente, Frontier Academy solo reembolsará la matrícula universitaria de
hasta dos cursos por semestre a la tasa de la universidad comunitaria. El departamento
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del consejero escolar tiene paquetes informativos y los formularios apropiados para que los
estudiantes se inscriban en Aims o UNC a través de la Ley de Programas de Inscripción Concurrente.
Para reunir los requisitos para tomar cursos a través de la Ley de Programas de Inscripción Concurrente y recibir el
reembolso de la matrícula universitaria:
▪ Los estudiantes deben estar entre el 9no. y 12vo. grado
▪ Los estudiantes deben completar los requisitos de créditos de Frontier Academy en las materias en las que desean
tomar cursos universitarios. Por ejemplo, para tomar clases de matemáticas en Aims o UNC el estudiante debe
haber completado los 4 créditos requeridos de matemáticas.
▪ El departamento del consejero escolar debe estar conforme con el acuerdo cooperativo del estudiante con la
institución de educación superior.
▪ Los cursos de inscripción concurrente deben dictarse durante el año escolar académico (semestres de otoño y
primavera solamente, no en el verano).
▪ Los cursos universitarios serán elegibles solamente si dicho curso no lo ofrece Frontier Academy.
▪ El estudiante debe completar el curso universitario con una calificación de C o mejor. Si el estudiante no recibe una
calificación de C o mejor, deberá reembolsarle la matrícula universitaria a Frontier Academy.
▪ El estudiante debe presentar una copia de la factura de matrícula universitaria y solicitar que se envíe un
certificado oficial de estudios directamente a Frontier Academy al momento de terminar el curso.
▪ Los estudiantes son responsables de pagar los cargos, libros, útiles escolares y el costo del certificado oficial de
estudios. Frontier Academy solo paga la matrícula universitaria de hasta seis créditos por semestre.
▪ **Nota: 3 créditos universitarios = 0.5 créditos de secundaria **

(Solo secundaria) CURSOS DE NIVEL UNIVERSITARIO
A partir del otoño de 2010, Frontier Academy tiene un acuerdo cooperativo con Aims Community College para ofrecer
cursos de nivel universitario en la escuela con maestros de Frontier Academy. Frontier Academy ofrecerá cursos a nivel
universitario de composición I y II y álgebra. Para participar en estos cursos de nivel universitario y recibir créditos
universitarios:
▪ Los estudiantes deben estar en el tercer o cuarto año de secundaria.
▪ Los estudiantes deben tener los puntajes mínimos en los test ACT y Accuplacer para inscribirse en ciertos cursos
universitarios (estos puntajes los determina Aims Community College).
▪ La oficina del consejero escolar debe firmar y autorizar la documentación y solicitud de inscripción de los
estudiantes.
▪ Si los estudiantes quieren recibir doble crédito (secundaria y universidad), deberán completar los cursos con una
calificación de C o mejor. **Nota: 3 créditos universitarios = 0.5 créditos de secundaria **
▪ Los estudiantes que deseen obtener créditos universitarios deberán completar la solicitud y formularios apropiados
y comprar el o los libros de texto apropiados.
▪ Si los estudiantes han completado los requisitos de graduación de Frontier Academy en la materia específica en la
que toman cursos de nivel universitario, podrán ser elegibles para que dichos créditos se consideren en la categoría
de inscripción concurrente por los que Frontier paga la matrícula por adelantado. Si el estudiante no recibe una
calificación de C o mejor en el curso, deberá devolver el costo de la matrícula a Frontier. Esto lo determina la
oficina del consejero escolar.
▪ Los estudiantes inscritos en estos cursos y que deseen obtener créditos universitarios deberán completar y
presentar lo siguiente a la oficina del consejero escolar:
o Solicitud de ingreso de la escuela secundaria a una institución de educación superior
o Los puntajes de colocación de los test ACT o Accuplacer
o El acuerdo entre el estudiante y el padre, la madre o el tutor.
**Todos estos paquetes de documentos e información estarán disponible en la oficina del consejero escolar
durante el período de matrícula escolar**

(Solo secundaria) SERVICIO COMUNITARIO
Los estudiantes podrán ganar la designación de servicio comunitario en la ceremonia de
graduación. Las designaciones se reconocerán mediante cordones de honor de color rojo, azul y
blanco que los estudiantes usan durante la graduación. Para recibir un cordón de honor por
servicio comunitario, los estudiantes deberán completar horas específicas a cada nivel de grado o
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un requisito total agregado. Se reconocerán tres niveles distintos de distinción con base en el
número de horas completadas.
Cordón de honor rojo, azul y blanco (el máximo honor):
30 horas, primer año
60 horas, segundo año
90 horas, tercer año
120 horas, cuarto año
Si no se completan los requisitos anuales, los estudiantes deberán completar 400 horas en total de
servicio comunitario.
Cordón de honor azul y blanco (intermedio):
20 horas, primer año
40 horas, segundo año
60 horas, tercer año
80 horas, cuarto año
Si no se completan los requisitos anuales, los estudiantes deberán completar 300 horas en total de
servicio comunitario.
Cordón de honor blanco (requisito mínimo):

10 horas, primer año
20 horas, segundo año
30 horas, tercer año
40 horas, cuarto año
Si no se completan los requisitos anuales, los estudiantes deberán completar 200 horas en total de servicio
comunitario.
Estudiantes de transferencia: A los estudiantes que se transfieran a Frontier en secundaria no se les hará
responsables por las horas que debieron haber ganado antes de inscribirse en la escuela. Las horas
requeridas para cada nivel de designación de color se calcularán de manera prorrateada.
Plazos de finalización: Los estudiantes deberán completar las horas para cada nivel entre el 1 de junio y el 31
de mayo. Los estudiantes del primer año podrán empezar a ganar horas de servicio comunitario en junio
después de completar el 8vo. grado. Los estudiantes del último año necesitan completar las horas y entregar
la documentación en la oficina del consejero escolar a más tardar el 1 de mayo.
Servicio comunitario aceptable: Las horas de servicio comunitario se contarán para los requisitos de los
cordones de honor solo si cumplen con los criterios siguientes:
● Las horas se completan en una organización sin fines de lucro reconocida.
● Un miembro de la organización sin fines de lucro documenta y verifica (con su firma) todas las horas.
o Las firmas de verificación no pueden ser de uno de los padres ni de un familiar.
● Los estudiantes que completen las horas de servicio comunitario en Key Club, NHS, E-Week u otra
organización de Frontier podrán utilizar las mismas horas de servicio para el cordón de honor.
● Los estudiantes no pueden recibir pago ni ninguna otra compensación por ninguna de las horas
documentadas.
● Las horas de servicio comunitario ordenadas por un tribunal no cuentan para los requisitos de los
cordones de honor.
Conducta inapropiada del estudiante: Si Frontier recibe comentarios negativos acerca del servicio
voluntario de los estudiantes, podrán perder las horas de servicio y ser descalificados para recibir un cordón
de honor. La administración determinará la severidad de la consecuencia con base en el informe de la
organización sin fines de lucro.

37

LAS REGLAS DEL COMEDOR
Los estudiantes deben limpiar las mesas y dejar el comedor ordenado y limpio. Está prohibido: el
bullicio, arrojar comida, saltarse la fila y jugar con la comida de otros. Los estudiantes pueden
perder los privilegios del comedor si se comportan de esta manera. Los estudiantes no tienen
permiso de llevar alimentos ni bebidas afuera del comedor.

VISITANTES
Todos lo visitantes son bienvenidos, pero deben reportarse a la oficina y presentar una
identificación emitida por el estado antes de ir a cualquier lugar en la escuela. Toda persona que
desee visitar a un maestro o a personal de la administración o visitar una clase durante el día
escolar, deberá coordinar por lo menos con un día de anticipación. Todos los visitantes deberán
usar un gafete de visitante durante su visita. En general, solo los estudiantes que visitan para
conocer Frontier Academy tienen permiso de hacerlo durante el día escolar. No están permitidas
las visitas sociales de otros estudiantes. La administración determinará cuáles visitantes son
bienvenidos.

AVISO DE MAESTROS DE CALIDAD
Las escuelas Frontier Academy proporcionan los mejores maestros, más del 95% de los cuales están
certificados en sus campos respectivos. Sin embargo, todo padre tiene el derecho legal, previa
solicitud de manera oportuna, a obtener información respecto a las cualificaciones profesionales
del maestro o maestros del salón de clases de su estudiante.

AVISO SOBRE PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN
Toda persona que presente una solicitud de admisión y empleo, los estudiantes, padres de
estudiantes de la escuela primaria y secundaria, empleados, fuentes de referencia para solicitantes
de admisión y empleo, y todos los sindicatos u organizaciones profesionales que tengan negociación
colectiva o acuerdos profesionales con Frontier Academy quedan por la presente notificados que
esta institución no discrimina por razones de raza, color de piel, nacionalidad, sexo, edad ni
discapacidad en la admisión, acceso, trato, empleo, programas y actividades. Las personas que
tengan preguntas respecto al cumplimiento normativo de Frontier Academy con respecto al Título
VI, Título IX, o la Sección 504, deberán comunicarse con el director del colegio, 6530 16th Street,
Greeley, Co 80634; teléfono (970) 339-9153. Frontier Academy ha designado al director del colegio
para que coordine los esfuerzos de cumplimiento normativo respecto al Título VI, Título IX y la
Sección 504. Las personas también pueden comunicarse con el subsecretario de Derechos Civiles
del Departamento de Educación de EE.UU., si desean información acerca de la implementación de
las normas del Título VI, Título IX o la Sección 504 por parte de la escuela.
Número de teléfono del Departamento de Educación de EE. UU.: 816-268-0550
Número de fax de la Oficina de Derechos Civiles: 816-823-1404
8930 Ward Parkway, Suite 2037
Kansas City, Missouri 64114

DÍAS DE TIEMPO INCLEMENTE
Frontier Academy sigue los procedimientos del Distrito Escolar 6 en caso de días de clima inclemente. Si el
Distrito cierra, Frontier Academy también cierra. Si el Distrito 6 empieza con retraso, las clases de Frontier
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Academy empezarán a las 9:30 a.m. El personal debe estar en la escuela a las 9:00 a.m. En caso de una
tormenta de nieve, cierre de la escuela o inicio con retraso, se comunicará dicha información a través del
sistema de mensajería telefónica y el sitio web de Frontier Academy. Si se presenta una tormenta mientras
la escuela está en funcionamiento y se deja salir a los estudiantes, se comunicará el aviso de salida a través
de los mismos medios.

SALIDA TEMPRANA DE LOS ESTUDIANTES
Los padres que deseen que sus hijos salgan del salón de clases, deberán comunicarse con la oficina, y el
personal escolar le avisará al maestro quien dejará salir al estudiante de la clase. El estudiante debe
confirmar su salida en la oficina antes de salir. Los padres deberán enviar una nota con su hijo/a o llamar a
la escuela si necesitan que salga temprano.

CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y MAESTROS
Los maestros tienen horas de conferencia entre las 3:45 p.m. y 4:15 p.m. cada día. Los padres que deseen
tener una conferencia con un maestro pueden programarla en ese horario. Para los padres que no puedan
programar una hora, sírvanse intentar coordinar una conferencia temprano en la mañana o durante el
período de planificación del maestro.
Puede que los maestros no puedan contestar llamadas telefónicas durante el día, pero si dejan un mensaje
les devolverán la llamada tan pronto como sea posible. Animamos a que se comuniquen con los maestros
mediante correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico se forman con el apellido seguido de la
primera letra del nombre seguido de @frontieracademy.net. Por ejemplo, Andrew Smith es
SmithA@frontieracademy.net.

HORARIO ESCOLAR
El horario escolar es de 7:30 a.m. a 3:45 p.m. todos los días para secundaria y de 7:20 a 3:30 para intermedia.
Por razones de seguridad, sírvase coordinar de manera que su hijo/a no llegue antes de las 7:00 a.m.
A menos que se hagan arreglos diferentes, su hijo/a deberá salir a más tardar las 4:15. Se pedirá a los estudiantes no
supervisados que se retiren y el edificio cerrará a las 4:15 todas las tardes, independientemente de las inclemencias. Si
no pueden recoger a los estudiantes a más tardar a las 4:15, hagan arreglos para recogerlos en locales cercanos.

BIBLIOTECA
La biblioteca tiene una colección de libros, revistas, periódicos y otros materiales para el uso de los
estudiantes y maestros. Se incentiva a los estudiantes a que utilicen esta herramienta de aprendizaje para
sus clases y lectura recreativa. Los estudiantes pueden utilizar la biblioteca durante una clase si el maestro
les concede permiso. Como la biblioteca es un privilegio y no un derecho, se espera que los estudiantes
cumplan con las reglas anunciadas por el bibliotecario. Los estudiantes que usen la biblioteca deben hacerlo
en silencio. Deben hacer firmar la salida de todos los materiales antes de retirarlos de la biblioteca. Si no
cumple con las reglas, un estudiante perderá su privilegio de utilizar la biblioteca por el tiempo que decida la
administración. Se podrá cobrar una multa a los estudiantes que pierdan libros o los entreguen tarde.

LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES
En Frontier, los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar muchos materiales escolares incluidos libros
de texto, suministros del laboratorio de ciencias, calculadoras, etc. Los estudiantes deberán devolver los
útiles escolares en la misma condición que los recibieron. Muchos maestros les pedirán a los estudiantes que
forren los libros de texto para preservar su condición. Si un estudiante pierde o daña los útiles escolares
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(libros de texto, calculadoras, equipo de ciencias, etc.) que se le han entregado a su cuidado, se le podrá
pedir que pague una multa para que la escuela reponga el artículo dañado.

CAJA DE OBJETOS PERDIDOS
Todos los objetos perdidos deberán entregarse en la oficina de la escuela y colocarse en una caja de
objetos perdidos. Si un alumno pierde algo durante al año escolar, debería consultar con el
asistente administrativo. Todos los meses, los artículos no reclamados se donan a una organización
de caridad, si corresponde, o se les da un bueno uso.

AGENDAS
Se requiere que los estudiantes compren una agenda al inicio del año por una cuota nominal. Las
agendas no se deben compartir. No deben contener groserías, símbolos de pandillas ni nada que
pueda ser interpretado como ofensivo. Es muy importante que los estudiantes las tengan en orden.
Asegúrense de no arrancar páginas de la agenda y trabajen con sus maestros para asegurarse de
escribir la información necesaria para sus padres y las clases diarias. Las agendas son una de las
maneras que los maestros se comunican con los estudiantes y sus padres.

ARMARIOS
Frontier Academy asignará un armario para libros a todos los estudiantes de la escuela. Los
estudiantes tienen permiso de ir a sus armarios antes y después del horario escolar y entre clases.
El armario es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes pueden personalizar sus armarios
siempre que no hagan mal uso del mismo ni lo dañen. El armario también es propiedad de la
escuela, por lo tanto, todo daño o mal uso del mismo resultará en la pérdida del privilegio de tener
armario. La escuela se reserva el derecho de revisar los armarios en cualquier momento. Frontier
Academy no puede ser responsabilizada por la pérdida o robo de artículos de los armarios. Para
garantizar la seguridad de sus pertenencias y de la propiedad escolar, los estudiantes deben seguir
las reglas siguientes:
1. Mantener su armario asignado. No cambiar de armario a menos que lo autorice la
administración.
2. Para evitar que desaparezcan cosas del armario, siempre asegúrense de cerrarlo con
candado.
3. Los estudiantes no deben compartir sus combinaciones del candado con ningún otro
estudiante.
4. Los estudiantes solo pueden usar los armarios que se les ha asignado y responsabilizarse de
su contenido.
5. Para personalizar el armario, no está permitido utilizar papel autoadhesivo, pintura ni

ningún otro material que no pueda retirarse con facilidad sin dañar la pintura del armario.
No puede utilizarse nada permanente en el armario.

6. Está prohibido colgar imágenes ofensivas u obscenas dentro o fuera del armario.
7. Los armarios del gimnasio se utilizarán solo durante un período o bloque. Cuando un
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estudiante termine el período de clase, deberá vaciar el armario y retirar todas sus
pertenencias. El personal tiene el derecho de cortar los candados y disponer de todo el
contenido dejado en los armarios del gimnasio.

Mochilas, maletines y carteras
Está permitido utilizar mochilas y maletines para cargar libros, útiles escolares y pertenencias para ir y venir
de la escuela. Sin embargo, por razones de seguridad, las mochilas, carteras y maletines deben dejarse en los
armarios de la escuela y no pueden llevarse al salón de clases durante el día escolar. Están permitidos los
estuches de computadora con la computadora.

CAMPUS CERRADO – SALIDA DE LOS ESTUDIANTES Y EL
PRIVILEGIO DE ALMORZAR FUERA DEL CAMPUS
Frontier Academy es un campus cerrado para todos los estudiantes del 6to. al 9no. grado y para todos los
que no tengan permiso para estar fuera del campus. Esto significa que los estudiantes del 9no. grado y los
que no tienen permiso para estar fuera del campus no pueden salir del campus durante el día escolar Esto
incluye salir durante el período de almuerzo, el bloque abierto o durante cualquier otra actividad.
Durante el día escolar, está prohibido que los estudiantes vayan al estacionamiento, excepto para aquellos
que tienen permiso para estar fuera del campus. Esto aplica desde las 7:30 a.m. hasta las 3:45 p.m. e incluye
la hora del almuerzo.
Los estudiantes con privilegio de estar fuera del campus pueden estar solo en lugares supervisados durante
el horario escolar. Los pasillos, el estacionamiento y otras áreas no son supervisados y, por lo tanto, los
estudiantes están prohibidos de merodear en estos lugares.
Además, los estudiantes de otros campus y otros visitantes (con la excepción de los padres, tutores, oradores
invitados, u otro personal escolar autorizado) no tienen permiso de estar en el campus, incluido el
estacionamiento, durante el horario escolar sin permiso de la oficina principal. A las personas no
autorizadas se les pedirá que se retiren de las instalaciones de la escuela. A los estudiantes que se les pille
fuera del campus escolar se les podría considerar ausentes habituales. A los estudiantes se les permitirá salir
de la escuela para que realicen diversas ocupaciones y para asistir a las clases universitarias y a otras clases
que Frontier Academy no ofrece y en las cuales está inscrito el estudiante.
Si los padres van a llevar a su hijo/a fuera del campus por cualquier razón, deberán firmar el registro de
salida de estudiante en la oficina de la escuela. Para la protección de los estudiantes, la escuela no entregará
a ningún estudiante a nadie que no esté registrado en la Tarjeta de Información, o que no tenga la
autorización del padre, la madre o el tutor.
Si van a retirar a un estudiante de la clase para una cita con el médico, sírvanse enviar una nota con su hijo/a
al inicio del día. Esto nos permitirá informar a los maestros por adelantado y minimizar la disrupción del
aprendizaje. Si el estudiante tiene permiso para conducir a su cita, eso debe indicarse en la nota.
Los estudiantes deberán firmar el registro de entrada en la oficina de la escuela si regresan durante el mismo
día.
Los estudiantes del 1omo., 11vo. y 12vo. grado pueden ser elegibles para almorzar fuera del campus. El
privilegio para almorzar fuera del campus está disponible para:
1. Estudiantes del segundo, tercer y cuarto año que tengan buen rendimiento académico y
disciplinario.
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2. Estudiantes con consentimiento de los padres o tutores (quienes deberán llenar y firmar el formulario “Off
Campus” en persona en la oficina principal)
3. Estudiantes sin restricciones de la administración o el personal.
También hay un número de pautas para los estudiantes que deseen salir de la escuela durante el almuerzo. Estas
incluyen:
1.

Los estudiantes tendrán permiso para salir solo durante los primeros 10 minutos del almuerzo.

2. No está permitido llevar comida a la clase.
3. Solo estudiantes con una tarjeta de identificación aprobada tendrán permiso para salir del campus
durante el almuerzo.
4. Los estudiantes que no muestren su tarjeta de identificación o regresen tarde del almuerzo a la escuela 3
veces en un semestre, podrán sufrir una medida disciplinaria, lo cual puede conllevar la pérdida del
privilegio de almorzar fuera del campus.
5.

Una vez que un estudiante cumpla con todos los requisitos, se le entregará al estudiante la tarjeta de
identificación apropiada. Esto se hace en la oficina del asistente administrativo.

6. Los estudiantes conductores deben estacionar en el estacionamiento norte de la escuela y cumplir con las
pautas que aparecen en la sección “Conducción de Estudiantes” del manual del estudiante.
Si se cumplen todos los criterios y pautas anteriores, los estudiantes podrán salir de la escuela durante el período de
almuerzo. Sin embargo, este es un privilegio y, como tal, la administración puede revocarlo o suspenderlo para
cualquier y todos los estudiantes si surgen problemas. Todo estudiante que conscientemente se vaya con otro
estudiante que no tiene privilegio para estar fuera del campus puede perder su privilegio y enfrentar medidas
disciplinarias. Por último, puede revocarse el privilegio de salir del campus de los estudiantes como consecuencia de
problemas disciplinarios o académicos, según lo determine la administración de manera individual.

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES
La información del directorio de estudiantes está diseñada para usarse internamente dentro del distrito escolar y de vez
en cuando a pedido de agencias externas. La información del directorio incluye la siguiente información del estudiante:
nombre, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, especialización académica, participación en
actividades reconocidas oficialmente, así como deportes, peso y estatura de los miembros de los equipos deportivos,
fechas de asistencia, títulos y premios recibidos, la agencia o institución educativa más reciente a la que asistió,
fotografía u otra semejanza, y otra información similar. La información del directorio, que generalmente no es
considerada perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulga, también puede divulgarse a organizaciones
externas sin el consentimiento escrito previo del padre, la madre o el tutor.
La Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 requiere que Frontier Academy entregue a los reclutadores de las
fuerzas armadas y a las instituciones de educación superior la información de los nombres, direcciones y teléfonos de
los estudiantes de secundaria (9no. al 12vo. grado). Los padres y los estudiantes de secundaria tienen el derecho de
pedir a Frontier Academy que no entregue esta información (es decir, no entregar el nombre, la dirección y teléfono del
estudiante) a los reclutadores de las fuerzas armadas ni a las instituciones de educación superior, sin el previo
consentimiento escrito de los padres. Frontier Academy cumplirá con dichas solicitudes.

EL DEBER DE INFORMAR SOBRE EL ABUSO DE NIÑOS
Todo miembro del personal de Frontier Academy que tenga causa razonable para sospechar que un
niño ha sufrido abuso o negligencia o que haya observado que a un niño se le somete a
circunstancias o condiciones que razonablemente pueden causar abuso o negligencia, debe
informarlo al director o subdirector y al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Weld.
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Los miembros del personal de la escuela son considerados “informantes obligatorios” y según la ley
CRS 19-3-304 y la “Ley de protección de los niños” están obligados a informar todo hecho que
razonablemente pueda ser considerado abuso de niños.

ESCUELA SEGURA Y SIN DROGAS
Frontier Academy es una escuela segura y sin drogas. Los estudiantes a los que se les encuentre en
posesión o utilicen drogas o alcohol, incluso tabaco, mientras estén dentro de la escuela, podrán ser
acusados de un delito y definitivamente serán disciplinados por la administración. Se podrá
contactar a las agencias de orden público pertinentes. A los padres y visitantes se les recuerda que
de conformidad con las leyes del Estado de Colorado §§ 25-14-101 et seq (1977) y 22-32-109 (1994),
el tabaco está prohibido: “Esta prohibición aplica a todos los estudiantes, maestros, personal y
visitantes dentro de la esuela y en eventos patrocinados por la escuela. Está prohibido fumar en
todos los vehículos utilizados por la escuela para propósitos de transporte de estudiantes,
trabajadores, visitantes o cualquier otra persona”. Las leyes federales también prohíben la
presencia de drogas, alcohol o tabaco en cualquiera de las instalaciones de Frontier Academy.

AVISO ACERCA DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Y
PADRES SEGÚN LA LEY FERPA
La Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés)
le otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años de edad (“estudiantes elegibles) ciertos
derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de un plazo

de 45 días a partir del día en que la escuela reciba una solicitud de acceso. Los padres o
estudiantes elegibles deben presentar una solicitud escrita al director [o funcionario escolar
apropiado] en la que se identifica el registro o registros que se desean inspeccionar. El
funcionario escolar hará los arreglos para el acceso y notificará al padre, madre, tutor o
estudiante elegible la hora y el lugar donde podrá inspeccionar los registros.
2. El derecho a solicitar que se enmienden los registros educativos del estudiante que el padre,
madre, tutor o estudiante elegible considere inexactos. Los padres deberán escribirle al
director de la escuela, identificar con claridad la parte del registro que desean cambiar y
explicar por qué es inexacto. Si la escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado
por el padre, madre, tutor o estudiante elegible, la escuela se lo notificará, e informará de su
derecho a una audiencia para tratar la enmienda solicitada. Se le entregará al padre, madre,
tutor o estudiante elegible información adicional respecto a los procedimientos de la
audiencia cuando se les avise de su derecho a la misma.
3. El derecho a consentir la divulgación de la información de identificación personal en los
registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la
divulgación sin consentimiento. Una excepción, la cual permite divulgar sin consentimiento,
es la divulgación a los funcionarios de la escuela con un interés educativo legítimo. Un
funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor,
instructor o personal de apoyo (incluidos personal de atención a la salud, médicos y
encargados del orden público); una persona que sirve en la Junta Directiva; una persona o
compañía con la cual la escuela tiene contrato para realizar una tarea específica (tal como un
abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta); o un padre, madre o estudiante que sirve
en un comité oficial, tal como el comité de disciplina o de reclamos, o que colabora con otro
funcionario de la escuela en la realización de su tarea. Un funcionario escolar tiene un
legítimo interés educacional si necesita revisar un registro educativo con el fin de cumplir su
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responsabilidad profesional. A pedido, la escuela divulgará sin consentimiento los registros educativos a los
funcionarios de otro distrito escolar en el que el estudiante procure o trate de inscribirse. [NOTA: FERPA
requiere que un distrito escolar haga todos los intentos razonables para avisar al padre, madre o estudiante
acerca de la solicitud de los registros, a menos que indique en su notificación anual que tiene la intención de
enviar registros a pedido].
4. Los padres se reservan el derecho de presentar un reclamo al Departamento de Educación de EE. UU. respecto
a presuntos incumplimientos por parte del Distrito Escolar con los requisitos de FERPA. La dirección de esa
oficina es:
Family Policy Compliance Office (Oficina de Cumplimiento Normativo de la Política de Familia)
U.S. Department of Education (Departamento de Educación de EE. UU.)
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605

AVISO SOBRE LOS DERECHOS SEGÚN LA ENMIENDA DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS
Los padres o estudiantes elegibles que consideren que se han violado sus derechos pueden presentar un reclamo a:
Consulte con la administración para obtener más información, o comuníquese con la siguiente oficina:
Family Policy Compliance Office (Oficina de Cumplimiento Normativo de la Política de Familia)
U.S. Department of Education (Departamento de Educación de EE. UU.)
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-4605

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES Y LOS
DERECHOS EDUCACIONALES DE LA FAMILIA
La Junta Directiva de Frontier Academy considera que todos los padres y familias desean lo mejor para sus
hijos y reconoce las investigaciones que muestran que los niños rinden mejor cuando los padres están
capacitados para jugar cuatro roles clave en el aprendizaje de los niños:
1.
2.
3.
4.

Maestros (al ayudar a los niños en el hogar)
Aportadores (al aportar sus destrezas a la escuela)
Defensores (al ayudar a los niños para que reciban un trato justo)
Decisores (al participar en resolver problemas conjuntamente con la escuela a todo nivel).

La Junta Directiva reconoce que los padres y tutores son socios plenos con los educadores, administradores
y la Junta con el fin de lograr la mejor experiencia de aprendizaje posible para cada niño. Debe incentivarse
un sólido programa de comunicación entre el hogar y la escuela, que se evalúe y mantenga de manera
continua para que la escuela y la comunidad estén conectadas en forma significativa y productiva.
No se obligará a ningún padre ni tutor a participar en programas de educación ni firmar un contrato o
acuerdo; sin embargo, se incentivará la participación y los acuerdos voluntarios.

Los derechos educaciones de los padres y tutores:
1. Una descripción de los materiales, evaluaciones, libros de texto y otras ayudas de enseñanza del
currículum, incluidos los materiales impresos o visuales, materiales audiovisuales y materiales
en formatos electrónicos o digitales utilizados en el salón de clases con explicaciones de cómo se
usan para educar a los estudiantes y medir el progreso de un niño;
2. Recibir comunicación oportuna de los niveles de dominio que se espera cumplan los estudiantes
de manera que los padres puedan trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento del
niño mediante repasos y resultados de test, así como otros indicadores de rendimiento;

3. Dar consentimiento para que se le administre al niño una encuesta o cualquier
instrumento utilizado para recopilar información personal, de conformidad con las leyes
federales y estatales y, a pedido del padre, madre o tutor, inspeccionar la encuesta o
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4.

5.
6.

7.

instrumento creado por un tercero o el distrito antes de que se administre o distribuya al
estudiante;
Asistencia en la comprensión de los estándares, evaluaciones y sistemas de rendición de
cuentas establecidos por el Estado que estén vigentes a nivel escolar estatal, distrital o
local, y comprender los logros educacionales del niño en comparación con los estándares
estatales y locales;
Que se les entregue, previa solicitud al funcionario escolar apropiado, aviso de los
registros, informes y datos educacionales relacionados con su hijo y mantenidos por el
estado y la escuela a la que asiste o asistió;
Acceso a los certificados de estudios impresos del niño, previo pedido dirigido al
funcionario escolar apropiado, y que se les dé la oportunidad de solicitar que se
enmienden dichos registros, así como los derechos relacionados a la divulgación de
información de dichos registros de conformidad con la Ley Federal de Derechos
Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés); y
Información completa respecto a las actividades escolares de un niño.

LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SIN HOGAR
Para obtener más información, comuníquese con la administración o véase:
Referencia legal: RCW (Código revisado de Washington) 28A.225.215
Matrícula de niños sin residencia legal
Título I, Parte C, Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás, 2002

HOJA INFORMATIVA PARA CASOS DE EMERGENCIA
Se les pide a los estudiantes que tengan una hoja informativa para casos de emergencia en archivo.
Estas hojas se usan para avisar a los padres o tutores en caso de emergencia. Por lo general, los
niños con temperatura de 99.9 o más son enviados a casa. Los niños que hayan vomitado en la
clase también son enviados a casa. Se avisa a los padres en esos casos y se les pide que vayan a la
escuela a recoger a su hijo/a. Los padres deben avisar a la enfermería si su hijo/a tiene una
condición médica que podría poner su vida en peligro.

ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y LESIONES
Si un niño se enferma, se le mantendrá aislado del resto de los niños. Se llamará al padre, madre o
tutor para que recoja a su hijo/a, si es posible, para evitar que los otros niños se enfermen. Les
rogamos se aseguren de mantener a la escuela informada acerca de cualquier cambio en sus
números de teléfono del trabajo o emergencia. Si no podemos comunicarnos con el padre, madre o
tutor, intentaremos comunicarnos con una de las personas indicadas en la lista de autorización.
Los cortes y rasguños menores serán tratados por el auxiliar de enfermería de la escuela. Si un niño
sufre una lesión grave, el personal tomará los pasos necesarios para conseguir atención médica de
emergencia, si se justifica. Estos pasos pueden incluir, entre otros, los siguientes.
1. Intentar comunicarse con el padre, madre o tutor.
2. Intentar comunicarse con el padre, madre o tutor a través de cualquiera de las personas
indicadas en el formulario de información de emergencia.
3. Si no podemos contactar al padre, madre o tutor, tomaremos alguna o todas las medidas
siguientes:
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i. Llamar a una ambulancia;
ii. Llevar al niño a un hospital acompañado de un miembro del personal.
4. Los padres o tutores serán responsables de pagar todos los costos incurridos.
En caso de una crisis, la escuela tiene un “Manual en caso de crisis” que examina en más detalle los
procedimientos que se pueden tomar en estos casos.

VACUNAS
La ley del Estado de Colorado exige ciertas vacunas para que un niño pueda asistir a la escuela.
Debe entregarse a la escuela un registro completo con todas las vacunas que haya recibido un niño.
El registro debe estar vigente y firmado por una autoridad médica reconocida por el Departamento
de Salud del Estado de Colorado. Si no se entrega dicho registro a la escuela, las normas exigen
específicamente que no permitamos al niño asistir a la escuela hasta que el registro, o una
declaración de excepción firmada, esté en nuestra posesión.

MEDICAMENTOS
Si su hijo debe tomar medicamentos de cualquier tipo, incluidos medicamentos con o sin receta (píldoras, jarabes,
pastillas para la tos, gotas para los ojos, cremas, ungüentos, inhaladores, inyectables), usted tiene tres opciones:
• Los padres o tutores pueden venir a la escuela y administrárselos a su hijo/a a la hora apropiada.
• Los padres o tutores y el proveedor de atención médica pueden completar y firmar un formulario de autorización del
médico. El medicamento debe estar en un frasco con la etiqueta de la farmacia con instrucciones. Muchos
farmacéuticos están dispuestos a entregar dos frascos de medicamento, uno para la casa y otro para la escuela.
• Los padres o tutores pueden conversar con el proveedor de atención médica acerca de un horario alternativo para que
pueda administrarse el medicamento fuera del horario escolar.
Esta es una política del distrito escolar y se hará cumplir de manera estricta con el fin de asegurar la salud y el
bienestar de todos los estudiantes. Los estudiantes no tienen permiso de estar en posesión de ningún tipo de
medicamento, con o sin prescripción, excepto aquellos para los que tienen autorización escrita del proveedor de
atención médica o la enfermera titulada familiar y escolar.
Si su hijo/a necesita algún medicamento o tratamiento en la escuela, sírvase obtener una copia del formulario de
autorización médica en la oficina de salud o descárguela del sitio web de los servicios de salud.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Para los casos en que se sospecha de estudiantes con enfermedades transmisibles: Los directores pueden prohibir que
el estudiante del que se sospecha tiene una enfermedad transmisible esté en contacto con otros estudiantes. Los
estudiantes con una enfermedad transmisible (varicela, sarampión) no pueden asistir a la escuela. Cuando un
estudiante está ausente debido a una enfermedad contagiosa, su regreso está supeditado a la entrega de una nota
firmada por el médico del estudiante.
(Adoptada por el Comité Ejecutivo el 3/ago/06, Política 5.5 (c))

ENSAYOS PARA EMERGENCIAS
Se llevarán a cabo ensayos para casos de incendio periódicamente durante el año Los estudiantes se
dirigirán en fila fuera del edificio de manera ordenada y con el menor ruido posible. Deberán
permanecer con su clase hasta que se les diga que regresen al edificio, y deberán hacerlo de manera
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ordenada. Se han designado áreas en el edificio de la escuela como refugios en caso de tornado.
Estas áreas son los pasillos interiores del piso inferior que no tienen ventanas ni vidrios. Los
ensayos para casos de tornado se llevarán a cabo de manera que los estudiantes sepan dónde ir en
caso ocurra uno. Se comunicará de manera regular a los estudiantes y al personal los cierres de
emergencia y otros procedimientos de seguridad.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS
Frontier Academy reconoce el valor de las observaciones, la perspectiva y las ideas de los padres y
estudiantes de la escuela, así como la importancia de rendir cuentas a los padres del programa
educacional de sus hijos. El propósito del Comité de Reclamos (GC, por sus siglas en inglés) es
tener un proceso de rendimiento de cuentas como un medio para los padres y/o el estudiante de
presentar preocupaciones, quejas o reclamos que satisfaga a los padres y mejore el funcionamiento
de la escuela.
El comité de reclamos se compone de subcomités con 3 a 5 miembros. Los miembros del comité de
reclamos son: Presidente, nombrado por el presidente del Comité Ejecutivo; funcionarios de la
organización de padres y maestros (OPT, por sus siglas en inglés) de primaria; funcionarios de la
OPT de secundaria; y dos miembros del Comité Ejecutivo.
Medios de expresión
El primer paso del proceso de reclamos que tienen que dar los padres o el estudiante es establecer los medios de
expresión apropiados para permitir que respondan todas las partes implicadas. Se anima a los padres y estudiantes que
sigan ciertas líneas de comunicación cuando tengan preocupaciones, quejas o reclamos dentro o fuera de la clase. Todas
las partes deben comunicarse de manera no acusatoria honrando las normas de la escuela. Todas las partes deben
evitar los ataques personales y mantenerse enfocados en el problema.
Primero, es siempre necesario que las personas deban intentar resolver los problemas directamente con la parte o
partes implicadas, incluido el maestro, cuando corresponda.
Segundo, si la situación no mejora o se presentan más problemas, sírvase acudir a los administradores del edificio.
Tercero, si las respuestas a los problemas siguen siendo insatisfactorias o incompletas, solicite un “Formulario de
Reclamos” en la oficina de la escuela o al director. Devuelva el formulario de reclamos en la oficina principal en un
sobre sellado para que sea enviado al presidente del comité de reclamos (GC, por sus siglas en inglés). Se entregará una
copia del formulario completado a la administración y las partes implicadas. El GC revisará el formulario para
asegurarse de que se hayan seguido todos los pasos anteriores y se comunicará con las partes implicadas, si es
necesario. Si se han seguido todos los pasos y el problema persiste, el GC remitirá el asunto al secretario del Comité
Ejecutivo (EC, por sus siglas en inglés) para que lo dirija a la Junta Directiva. La Junta Directiva determinará la
disponibilidad de todas las partes interesadas para que estén presentes en la siguiente reunión programa de la Junta y
se programará en la agenda. La Junta Directiva intentará resolver el problema de manera oportuna. Sin embargo, si un
problema requiere investigación y deliberación adicionales, la Junta Directiva presentará un cronograma para su
resolución.
Si el maestro o la administración percibe que uno de los padres toma una actitud beligerante y utiliza lenguaje
inapropiado durante la conferencia o reunión, el maestro o administrador se reservan el derecho de terminar la
conferencia y reprogramar la conferencia en otro momento. Los maestros tendrán un administrador presente en la
conferencia reprogramada. Si el padre o la madre mantienen su comportamiento belicoso, la administración puede
contactarlo por correo o teléfono para explicarle que su comportamiento es inaceptable y que no se le permitirá más
estar en el edificio.

AVISO DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES
SEGÚN LA SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN
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DE 1973
● El padre, madre o tutor tiene el derecho a participar en la reunión del Equipo de Educación Especial para

●
●

●

●

●

●

determinar la elegibilidad, programa, colocación y asuntos disciplinarios. El padre, madre o tutor recibirán un
aviso con anticipación para la reunión del Equipo. Un estudiante con discapacidad, que puede tener derecho al
plan de servicios acorde con la Sección 504, se define como una persona que tiene una discapacidad física o
mental que limita sustancialmente una o más actividades vitales fundamentales.
El padre, madre o tutor no tienen el derecho de postergar la reunión del Equipo, pero pueden obtener la
postergación previa solicitud.
Si el padre, madre o tutor tienen preocupaciones o preguntas respecto a los derechos, el proceso o cualquier
otro asunto relacionado, se le anima a que se comunique con el coordinador del local de Frontier Academy al
(970) 339-9153. Si el problema no puede resolverse en el local, y el padre, madre o tutor desea conversar más
sobre el asunto, podrá comunicarse con el director de Frontier Academy al mismo número.
El padre, madre o tutor tiene el derecho a una audiencia para resolver los desacuerdos con el Distrito
relacionados a las necesidades de evaluación, elegibilidad, programa, colocación, necesidades de servicios
relacionados y asuntos disciplinarios (relación entre comportamiento y discapacidad, idoneidad de la
colocación).
La solicitud de audiencia debe hacerse por escrito. Si la solicitud de audiencia concierne asuntos disciplinarios
y no se presenta dentro de un plazo de 5 días calendario, el Distrito implementará los procedimientos
disciplinarios.
Al recibir dicha solicitud, el Distrito contratará los servicios de un funcionario de audiencias imparcial. El
proceso de la audiencia y los derechos correspondientes de los padres están establecidos en los reglamentos del
Distrito.
Los padres o tutores recibirán copias de todos los documentos y evaluaciones del Equipo relacionados al
proceso de la Sección 504 del Distrito.

PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA RECIBIR
EDUCACIÓN ESPECIAL
Frontier Academy lleva a cabo evaluaciones periódicas con el fin de identificar a niños con necesidades
especiales, independientemente de la severidad de la discapacidad, que necesitan educación especial y
servicios relacionados. El Distrito también pide que los padres informen acerca de algún niño que pueda
necesitar servicios de educación especial y llamen a Frontier Academy al (970) 339-9153.
Los padres que tengan dudas acerca de si su hijo/a está haciendo un progreso satisfactorio en un salón de
clases regular, deberán solicitar una conferencia con el maestro del niño y/o con el director. Los padres
pueden solicitar que se remita a su hijo/a al Equipo de Asistencia al Estudiante (SAT, por sus siglas en
inglés). Este equipo está compuesto de personal escolar con conocimiento del rendimiento escolar del
niño/a y que puede responder las preocupaciones de los padres. El equipo revisará el historial educacional,
de salud y familiar del estudiante, hará un examen de dificultades visuales y auditivas, y hará una
determinación respecto al idioma dominante del estudiante. El SAT y los padres revisarán lo que ya se
intentó y ofrecerán sugerencias adicionales para ayudar al niño en la escuela. También se puede hacer una
remisión al SAT por parte del maestro de educación regular del estudiante, la enfermera escolar (en caso
haya una preocupación médica), el consejero escolar o el director de la escuela. Siempre se avisará e invitará
a los padres a que asistan a la reunión o reuniones del SAT.
Para obtener más información, sírvanse comunicarse con el equipo de Educación Especial de Frontier
Academy.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN DE COLORADO
Si tiene preguntas, sírvase comunicarse con la oficina de Derechos Civiles, a la siguiente dirección:
Número de teléfono del Departamento de Educación de EE. UU.: 816-268-0550
Número de fax de la Oficina de Derechos Civiles: 816-823-1404
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8930 Ward Parkway, Suite 2037
Kansas City, Missouri 64114

HOSTIGAMIENTO
Con el fin de proporcionar un ambiente positivo de respeto mutuo a cada una y todas las personas, cada estudiante
debe reconocer ciertas pautas de comportamiento apropiado. Frontier Academy reconoce las diferencias individuales
en cuanto a cultura, raza, origen étnico, religión, género y preferencias de estilo de vida. El comportamiento
inapropiado, ya sea verbal, escrito o físico, no toma en consideración los sentimientos de los demás, es degradante y no
será tolerado. Esto incluye: insinuaciones físicas no deseadas, comentarios injustificados y declaraciones derogatorias o
discriminatorias.
Además, el programa educacional de Frontier Academy es no religioso, no sectario y compatible con las leyes aplicables
y la política del distrito escolar; no discrimina contra ningún estudiante por razones de raza, credo, color de piel,
nacionalidad, sexo, estado civil, orientación sexual, religión, ascendencia o discapacidad.
Si alguna persona tiene un reclamo por hostigamiento, consulte con el personal o con la administración.

COMPUTADORAS E INTERNET – POLÍTICA DE USO
ACEPTABLE
En Frontier Academy, los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar computadoras para investigación,
aprendizaje y desarrollo de destrezas de informática. Se les permitirá acceder a Internet con aprobación del
maestro. También se les permitirá utilizar software de aplicaciones consideradas apropiadas por la
administración y los maestros. Debido a que nuestra red sirve a una variedad de personas y usos, es
importante que los estudiantes comprendan qué significa el uso apropiado y qué constituye una violación.
Lea los términos y condiciones de uso siguientes. El estudiante debe ser proactivo, y debe saber lo que puede
y no puede hacer.
Los estudiantes matriculados en Frontier Academy tienen la oportunidad de utilizar computadoras de
propiedad de la escuela y traer sus propios dispositivos para utilizarlos con fines educacionales. Si un
estudiante decide traer su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés), ya sea computadora o tableta,
durante el día, deben aceptar comportarse según estas pautas adicionales de BYOD cada vez que conecten su
propio dispositivo. Las políticas siguientes aplican a todos los usuarios mientras estén conectados a las redes
de computadoras de Frontier Academy, independientemente de quién sea el propietario.
Términos de uso:
1. El uso de cualquier información o materiales de los sitios a los que acceda el usuario es completamente a
riesgo personal, por lo cual no seremos responsables.
2. Los usuarios aceptan que, a través de este portal, no realizarán ninguno de los actos siguientes:
●

Intentar acceder a dispositivos o recursos para los cuales no tienen derechos explícitos y legítimos.

●

Copiar, reproducir o transmitir archivos o información con derechos de autor, a menos que se haga
de acuerdo a los requisitos y permisos del titular de los derechos de autor.

●

Lanzar ataques a través de la red de cualquier tipo, incluidos escaneos de puertos, DoS/DDoS,
inundación de paquetes, repeticiones o inyecciones, secuestro o interceptación de sesiones, u otra

●

actividad similar con intención maliciosa.
Transmitir software malicioso tales como virus, caballos de Troya y otros virus.
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●

Instalar software de manera subrepticia o hacer cambios de configuraciones a cualquier dispositivo o
aplicación, por medio de la instalación o ejecución de registradores de claves, claves de registro u
otra aplicación o secuencia de comandos ejecutable o activa.

3. Los usuarios se comprometen a utilizar el acceso que aquí se proporciona de manera responsable y con
respeto total de la seguridad y privacidad de todos los otros usuarios, dispositivos y recursos.
4. Los usuarios aceptan que tendrán en consideración las sensibilidades culturales de los demás mientras
utilicen este portal de manera que no provoquen una reacción u ofensa; y que no accederán
intencionalmente a material pornográfico, violento, que incite el odio o sea de otra manera ofensivo (a
criterio de Frontier Academy y la ley estatal) independientemente de la sensibilidad de otros.
5. Los usuarios comprenden que nos reservamos el derecho de registrar o monitorear el tráfico digital con el
fin de asegurar que se estén cumpliendo estos términos.
6. Los usuarios comprenden que el uso no autorizado de los recursos a través de este portal puede conllevar
un reclamo por daños y/o puede ser un delito penal.

Cualquier violación de esta política resultará en una medida administrativa inmediata, además de
las graves consecuencias que podrían incluir (1) pérdida de los privilegios de uso de computadoras
hasta por un año; (2) retiro de la clase de computadoras; (3) pérdida de acceso a Internet; (4)
prohibición temporal de uso del laboratorio de computadoras; y/o (5) otras consecuencias
impuestas de conformidad con las políticas de la escuela o la ley local, estatal o federal, si
corresponde.

PRIVACIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS DATOS DE LOS
ESTUDIANTES
Todas las escuelas y distritos recopilan información de los estudiantes con el fin de mejorar la experiencia
educacional del estudiante y garantizar el éxito académico. Frontier Charter Academy siempre se ha
esforzado por mantener la seguridad y confidencialidad de los registros de los estudiantes. En una era
impulsada por la tecnología, con currícula en línea y almacenamiento en la nube, reconocemos que la
vigilancia constante y las medidas activas de seguridad son más importantes ahora más que nunca cuando se
trata de la privacidad de los datos de los estudiantes.
Frontier Charter Academy asume el compromiso de proteger la privacidad de los datos de los estudiantes y
toma medidas activas para asegurar que el personal, los padres y los estudiantes ejerzan las mejores
prácticas en el uso de los datos. Además, como institución, Frontier Charter Academy asume la
responsabilidad de asegurar que los datos de los estudiantes se manejen de manera segura y confidencial de
conformidad con las leyes siguientes:
●
●
●
●
●

Ley de transparencia y seguridad de los datos de los estudiantes de Colorado (HB 16-1423)
Ley de protección de la privacidad en línea de los niños (COPPA, por sus siglas en inglés)
Ley de protección de Internet para niños (CIPA, por sus siglas en inglés)
Ley de portabilidad y responsabilidad de los seguros médicos (HIPAA, por sus siglas en inglés)
Ley de derechos educativos y de privacidad de la familia (FERPA, por sus siglas en inglés)
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Frontier Academy comparte ciertos datos de los estudiantes con el Departamento de Educación de Colorado
(CDE, por sus siglas en inglés) para propósitos de monitoreo de la eficacia de los programas educativos,
diagnósticos de áreas de necesidades e información de los esfuerzos de mejoramiento.
Frontier Academy no comparte los datos de los estudiantes con CDE que no sean los requeridos por la ley
federal o estatal, o que se requieran para recibir un beneficio, tal como una beca competitiva. En efecto, la
ley que el Estado de Colorado acaba de aprobar, Ley de protección, accesibilidad, transparencia y rendición
de cuentas de los datos de los estudiantes de 2014, en la § 22-2-309(5)(a), C.R.S., establece explícitamente
esta prohibición.
Además de los datos recopilados por el Departamento de Educación de Colorado, Frontier Charter Academy
generalmente recopila y mantiene lo siguiente en sus sistemas de datos:
● Información del hogar:
○ Nombre del padre y madre:
○ Dirección
○ Dirección de correo electrónico
○ Números de teléfono
○ Empleador
● Asistencia
● Cuotas del estudiante
● Registros de comunicaciones
● Información médica
○ Dolencias
○ Vacunas
○ Medicamentos
○ Exámenes de la vista y de la audición
○ El médico oficial
● Acomodaciones de aprendizaje
● Información acerca de los incidentes disciplinarios
● Información acerca del transporte en autobús
● Información acerca del vehículo personal
● Datos de rendimiento académico
○ Evaluaciones
○ Actividades de aprendizaje
○ Certificados de estudios
○ Calificaciones
● Horarios
● Asignación de los armarios
● Equipo electrónico actualmente solicitado
● Registros de acceso a la cuenta
Frontier Academy utiliza estos datos para cumplir con su misión de desarrollar líderes. Los empleados de la
escuela y el distrito tienen acceso a la información que identifica a la persona (PII, por sus siglas en inglés)
solo para lo que necesitan para cumplir con sus responsabilidades laborales. Los empleados de Frontier
Charter Academy están capacitados y asumen el compromiso de asegurar la protección de todos los datos de
los estudiantes a los que tienen acceso.
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La PII también puede compartirse con los proveedores externos de servicios debidamente evaluados cuyas políticas de
privacidad cumplen con la ley federal y estatal y que utilizan solo los métodos de transferencia de datos más seguros de
conformidad con las mejores prácticas actuales de la industria. En nuestro sitio web, puede encontrarse una lista
completa de terceros cuyo software, sitios web, aplicaciones y programas utiliza Frontier Academy. Al aceptar las
políticas de este manual, los padres y estudiantes también aceptan las normas de uso aceptable de cualquiera y todos
los proveedores de servicios debidamente examinados con los que Frontier Academy mantiene un contrato.
Todas las escuelas, distritos, personas y terceros están sujetos a sanciones severas de acuerdo a la ley si se hace mal uso
o se compromete la información de los estudiantes.
AVISO PÚBLICO: De conformidad con la Ley de transparencia y seguridad de los datos de los estudiantes de Colorado,
C.R.S. Sección 22-16-101 et seq., sírvase tener presente que si Frontier Charter Academy deja de utilizar o se niega a
utilizar un proveedor de servicios escolares a pedido, de conformidad con C.R.S. 22-16-107 (3) (c), Frontier Charter
Academy anunciará en su sitio web el nombre de dicho proveedor, con cualquier respuesta escrita que dicho proveedor
pueda presentar, y avisará al Departamento de Educación de Colorado, el cual lo anunciará en su sitio web.

LEYES DE DERECHOS DE AUTOR
Las leyes de derechos de autor regulan el uso de documentos impresos y en formatos de audio y visuales de libros,
Internet, etc. ¿Sabían que no es ético copiar material, impreso, visual o de audio sin dar crédito al autor o casa editora?
Esto se llama plagio.
Es ilegal vender o utilizar para venta, todo material copiado impreso, visual o de audio de un libro, revista, fuente de
Internet, software, cinta de vídeo, DVD, CD o cinta de audio a menos que se obtenga el permiso del autor o casa
editora. Esto incluye las letras completas de canciones. El incumplimiento del requisito del permiso es una violación de
la ley de derechos de autor.
Para propósitos educativos, es legal y ético citar material impreso, visual o de audio si se reconoce al autor o casa
editorial en el trabajo educativo y después de consultar la ley de derechos de autor. Cuando haya duda, lo mejor es
conseguir el permiso.

CUOTAS DEL ESTUDIANTE
La Junta Directiva reconoce que hay actividades que pueden requerir gastos adicionales, y que lo correcto es que los
paguen los estudiantes como una cuota separada.
Para propósitos de esta política, aplican las definiciones siguientes:
1. Actividades extracurriculares significa actividades u organizaciones de estudiantes que son supervisadas y
administradas por el distrito escolar, que no cuentan para la graduación o para la promoción entre grados
y en las que la participación no es de otra manera requerida por el distrito escolar;
2. Costos de educación post-secundaria significa el costo de matrícula y otras cuotas asociadas con la
obtención de crédito de una institución educativa de post-secundaria.
El distrito puede cobrar cuotas a los estudiantes o requerir que los estudiantes tengan equipo o vestimenta especiales
en las áreas siguientes:
● Participación en actividades extracurriculares, incluidos los cursos extracurriculares de música;
● Cuotas de admisión;
● Costos de educación post-secundaria, limitados a la matrícula y cuotas asociadas con la obtención de créditos
de una institución de post-secundaria;
● Copias de los archivos o certificados de estudios según lo permitido por el estatuto del estado;
● Reembolso al Distrito de bienes perdidos o dañados por el estudiantes;
● Servicios ofrecidos antes y después del horario y escolar y de kindergarten de conformidad con el estatuto del
estado;
● Escuela de verano o escuela nocturna;
● Programas de desayuno y almuerzo;
● Otras cuotas autorizadas por la ley.
El Distrito puede también requerir que los estudiantes obtengan instrumentos musicales para participar en cursos
electivos de música que no son actividades extracurriculares.
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No se les negará a los estudiantes créditos por no pagar las cuotas del estudiante. Se les podrá
requerir a los estudiantes que participen en actividades de recaudación de fondos con el fin de
participar en actividades extracurriculares. Si es necesaria la recaudación de fondos para una
actividad extracurricular en particular, cualquier estudiante que participe en dicha actividad deberá
participar en forma igualitaria y también compartir de manera igualitaria los fondos que se
recolecten.
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CUOTAS ACADÉMICAS NO REEMBOLSABLES, GRADOS 6to.
AL 8vo.

Concepto
*Banda/Orquesta/
Coro o cualquier otro
arte escénico

Cuota por
año
$10.00

Orquesta/banda para
principiantes

Costo del
libro

*Ciencias con
laboratorio

$15.00

*Clases de arte

$10.00

*Clases de educación
física
Anuario
Reemplazo de ID

$15.00

TOTAL (mínimo*)

$50

$40.00
$5.00

Descripción
Material consumible como partituras.
*El alquiler de equipo se hace a través de
una entidad diferente al colegio y lo pagan
los padres o el estudiante.
El libro de teoría y práctica musical puede
comprarse en la tienda musical local y lo
pagan los padres o el estudiante.
Costos del laboratorio: productos
consumibles como sustancias químicas,
gafas protectoras, etc.
Materiales: productos consumibles como
papel, pintura, arcilla, etc.
Productos consumibles y equipo.
Anuario (6-8)
El primer ID es gratis. Si se pierde, hay que
pagar la cuota de reemplazo. Este ID es
requerido para estudiantes con privilegio
para salir fuera del campus.
$50.00 o $ 90.00 con el anuario.
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CUOTAS NO REEMBOLSABLES DE ACTIVIDADES,
GRADOS 6to. AL 8vo.
Concepto

Cuota

Descripción

Equipo de deportes

$80

Pago para jugar; ayuda a compensar los gastos de
múltiples programas y regresa al presupuesto de
deportes. Incluye transporte.

Producción de teatro

$80

Paga el guión, el vestuario, el escenario y regresa al
presupuesto de teatro.

Todas las otras actividades
extracurriculares que no
sean deportes ni teatro

$25

Regresa al programa. Véase el Manual de la
Escuela para obtener una descripción de lo que es
una actividad extracurricular.

Pase de deportes

$30

Entrada a toda la temporada regular de deportes
de secundaria en la escuela. Los estudiantes deben
mostrar su identificación personal de estudiante
con la calcomanía del pase de deportes.

Entrada general a los
eventos deportivos de la
escuela intermedia

Gratis

Adultos / estudiantes

Entrada general a los
eventos deportivos de
eliminatorias de la escuela
intermedia

Varía

Entrada al evento

* Se cobra a todos los estudiantes.
#Los estudiantes elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido de conformidad con
la pauta nacional de ingreso de pobreza no están obligados a pagar las cuotas
académicas. Los estudiantes que reúnan los requisitos para ser exonerados de las cuotas
recibirán los servicios sin la vergüenza ni la exposición pública innecesaria de su
necesidad.
Hay una cuota asociada con una variedad de actividades extracurriculares. Los
estudiantes elegibles para recibir almuerzo gratis o a precio reducido son responsables
de pagar las cuotas de las actividades extracurriculares.
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CUOTAS ACADÉMICAS NO REEMBOLSABLES,
GRADOS 9no. AL 12vo.
Concepto
*Banda/Orquesta/ Coro
o cualquier otro arte
escénico
*Ciencias con
laboratorio
Cursos AP
Clases de arte
*Clases de educación
física
Anuario

Cuota por
Descripción
curso
$15.00
Material consumible como partituras.
*El alquiler de equipo se hace a través de
una entidad diferente al colegio y lo
pagan los padres o el estudiante.
$25.00
Costos del laboratorio: productos
consumibles como sustancias químicas,
gafas protectoras, etc.
$94
Costo del curso AP. No reembolsable.
Materiales: productos consumibles como
$20
papel, arcilla, etc.
$15.00
Productos consumibles y equipo.
$50 ($60
después
del 31 de
diciembre)

Reemplazo de ID

$5

Key Club

$25

Total (mínimo*)

$25

Cubierta dura (9-12)
El primer ID es gratis. Si se pierde, hay
que pagar la cuota de reemplazo. Este ID
es requerido para estudiantes con
privilegio para salir fuera del campus.
Membresía opcional en el Key Club –
para estudiantes
$25 o 75.00 con el anuario
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CUOTAS NO REEMBOLSABLES DE ACTIVIDADES, GRADOS
9no. AL 12vo.
Concepto

Cuota

Descripción

Equipo de deportes

$110

Pago para jugar; ayuda a compensar los gastos de
múltiples programas y regresa al presupuesto de
deportes. Incluye transporte.

Equipo de oratoria y debate

$110

Ayuda a compensar múltiples programas y regresa
al presupuesto de oratoria y debate. Incluye
transporte.

Producción de teatro

$90

Paga el guión, el vestuario, el escenario y regresa al
presupuesto de teatro.

Todas las otras actividades
extracurriculares que no
sean deportes, oratoria,
debate o teatro

$25

Regresa al programa. Véase el Manual de la
Escuela para obtener una descripción de lo que es
una actividad extracurricular.

Pase de deportes

$30

Entrada para estudiantes a toda la temporada
regular de deportes de secundaria en la escuela.
Los estudiantes deben mostrar su identificación
personal de estudiante con la calcomanía del pase
de deportes.
El pase de deportes se compra en el departamento
de deportes.

Entrada general a eventos
deportivos de secundaria

$6 / $5

Adultos / estudiantes

Entrada general a los
eventos deportivos de
eliminatorias de secundaria

Varía

Entrada al evento

* Se cobra a todos los estudiantes.
#Los estudiantes elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido de conformidad con la pauta nacional de ingreso de
pobreza no están obligados a pagar las cuotas. Los estudiantes que reúnan los requisitos para ser exonerados de las
cuotas recibirán los servicios sin la vergüenza ni la exposición pública innecesaria de su necesidad.
Hay una cuota asociada con una variedad de actividades extracurriculares. Los estudiantes elegibles para recibir
almuerzo gratis o a precio reducido son responsables de pagar las cuotas de las actividades extracurriculares.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
CARTA A LOS PADRES
Los padres son muy importantes para el éxito y la prosperidad de los programas de deportes y
actividades extracurriculares de las escuelas Frontier Academy. Los padres tienen un impacto
significativo en las actitudes, percepciones y esfuerzo de los estudiantes. Lo que piensen los padres
de nuestro programa, lo mismo pensará el estudiante. Por ello, les rogamos que mantengan una
actitud positiva acerca de todos los programas; den su apoyo y estímulo a todos los participantes.
Todos los entrenadores y auspiciadores de las escuelas Frontier Academy tratarán a su hijo o hija
con respeto y dignidad. Les rogamos que devuelvan este trato dándoles a nuestros entrenadores y
auspiciadores el mismo respeto. Las siguientes son algunas pautas para ayudar a que los padres se
comuniquen con nuestros entrenadores.
Les rogamos que hablen con su hijo o hija antes de hablar con el entrenador.
Les rogamos que hablen con el entrenador antes de hablar con el director de deportes.
Les rogamos que saquen una cita para hablar con el entrenador; no lo haga en medio del partido.
Los entrenadores solo hablarán con ustedes acerca de su hijo o hija, no de otro deportista.
La buena conducta deportiva es muy importante en Frontier Academy. Les rogamos que pongan de
su parte para que Frontier sea un lugar del cual podamos sentirnos orgullosos, tanto dentro como
fuera del campo deportivo.
ELEGIBILIDAD DE CHSAA PARA PRACTICAR DEPORTES EN SECUNDARIA

SEGUROS
Frontier Academy no proporciona ningún tipo de cobertura de seguros. Los estudiantes deben
tener seguro antes de que se les permita competir en deportes interescolásticos o renunciar a este
derecho. Esta información se trata en Family ID.
EQUIPO Y JERSEYS

El departamento de actividades extracurriculares proporcionará los uniformes y jerseys apropiados en buenas
condiciones. El auspiciador o entrenador revisará todo el equipo y/o los jerseys al inicio de la actividad o de la
temporada. El estudiante será responsable de este equipo y deberá estar preparado para pagar el costo de reemplazo si
no lo devuelve o lo devuelve en mal estado, al fin de la actividad o cuando el estudiante sea retirado de la actividad o
deporte. El entrenador o auspiciador será responsable de cobrar por el equipo perdido conjuntamente con el director
de deportes.
En ningún momento debe el deportista usar equipo que pertenece a Frontier Academy, excepto para prácticas y
competencias, a menos que el auspiciador de la actividad y el director de deportes lo autoricen. El deportista tampoco
puede intercambiar el equipo con otro participante.

REQUISITOS PREVIOS A LA PRÁCTICA Y AL PARTIDO
Los deportistas deben cumplir los requisitos siguientes antes de empezar la práctica:
● Completar la inscripción en línea a través de Family ID.
● Entregar un formulario vigente de examen físico, firmado por el médico, al departamento de deportes.
● Pagar la cuota de deportes requerida.
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HORARIO Y PROCEDIMIENTOS DE LAS PRÁCTICAS
El entrenador o auspiciador establece los horarios de las prácticas. Todos los estudiantes deben
estar en el lugar designado para la actividad a la hora establecida por el entrenador o auspiciador.
Si un estudiante no puede asistir a la práctica, debe comunicarse con el entrenador o auspiciador
antes de que empiece la práctica. Cada entrenador o auspiciador puede tener requisitos o
procedimientos específicos de asistencia que deben seguir los participantes. Las prácticas durante
las vacaciones escolares o días feriados programados no son obligatorias. Según la Asociación de
Actividades de Secundaria de Colorado, no está permitido programar competencias los domingos.
REGLAS DE ELEGIBILIDAD DE FRONTIER ACADEMY
Las escuelas Frontier Academy tienen solo que obtener pruebas suficientes para proceder a la
suspensión y/o expulsión. Las escuelas Frontier Academy se reservan el derecho de castigar a
personas hasta lo máximo permitido dependiendo de la gravedad de la ofensa. En caso que se
violen las políticas y un estudiante sea suspendido o expulsado de una actividad, se seguirá el
procedimiento siguiente:
1) Se le avisará inmediatamente al estudiante de la violación de la política.
2) El estudiante se reunirá con los funcionarios de la escuela. Se podrá avisar a los padres del
estudiante e invitarlos a que asistan a la reunión, si se justifica.
3) Durante la reunión, los funcionarios de la escuela resumirán la información relacionada con el
incidente y luego comunicarán al estudiante y los padres la medida que tomarán. El estudiante y los
padres tendrán la oportunidad de hacer declaraciones o pedir explicaciones relacionadas con el
incidente. Frontier Academy, de conformidad con FERPA, está obligada a proteger la
confidencialidad de todas las personas.
4) La administración de la escuela emitirá una decisión relacionada a la expulsión o suspensión de
largo plazo. Esta decisión es final para todas las partes.
Las pautas para elegibilidad son las siguientes:
1. Los estudiantes con calificaciones de 2 D o 1 F en cualquier curso en Frontier Academy son
inelegibles para realizar actividades extracurriculares (deportes, teatro, equipo de oratoria y
debate) por una semana de lunes a domingo de la semana siguiente. Durante E-Week o
períodos de vacaciones (Acción de Gracias, Navidad, vacaciones de primavera): se
determinará la elegibilidad antes del período de vacaciones y será válida durante las
vacaciones más la semana siguiente
2. Los estudiantes inelegibles pueden acudir a las prácticas, pero no participar en las
competencias extracurriculares.
3. Si un estudiante acumula más de sesenta minutos de detención en un semana calendario,
será inelegible para realizar actividades extracurriculares la semana siguiente, de lunes a
domingo.
4. Suspensión en la escuela (ISS): Los estudiantes que reciban una ISS serán inelegibles a
partir del día de la suspensión y por la duración siguiente:
● Nivel 1*: 7 días calendario de inelegibilidad
● Nivel 2 o superior*: 14 días calendario de inelegibilidad. Esto también aplica a los bailes
escolares.
Las suspensiones múltiples dentro de un mismo período de tiempo serán acumulativas. Por
ejemplo: dos suspensiones de Nivel 1 en la misma semana resultarán en 14 días calendario
de inelegibilidad.
*Véase la matriz disciplinaria para obtener información sobre los niveles de disciplina
5. Suspensión fuera de a escuela (OSS): Los estudiantes que reciban una OSS serán inelegibles 14
●
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días calendario a partir del día de la suspensión. Además, los estudiantes no podrán participar en
ninguna de las actividades extracurriculares, incluidos prácticas, partidos, producciones de teatro y
todo contacto con grupos organizados en el día de la OSS.
6. Los estudiantes inelegibles por tres semanas consecutivas o un total de cinco semanas en una
temporada, serán retirados del equipo para esa temporada específica y podrán recuperar la
elegibilidad para el siguiente deporte o temporada.
7. Los estudiantes matriculados en Frontier Academy que participen en actividades
extracurriculares en otra escuela autorizada por CHSAA seguirán los estándares de elegibilidad de
la escuela anfitriona. Nos comunicaremos cada semana con estas escuelas respecto al rendimiento
académico y comportamiento de estos estudiantes.
8. Los estudiantes no matriculados en Frontier Academy que participen en actividades
extracurriculares en Frontier Academy, seguirán los estándares de elegibilidad de Frontier
Academy.
9. Los estudiantes inelegibles por cualquier razón (que no sea OSS) pueden participar solo en las
práctica programadas pero NO en los partidos, partidos de práctica, presentaciones de teatro ni el
transporte de ida y vuelta a los partidos. El día o días de la suspensión, los estudiantes suspendidos
permanecerán en la clase durante las actividades dentro y fuera de la escuela (incluidas las
prácticas) y no se les permitirá salir temprano.
Las listas de elegibilidad se prepararán los jueves a las 7:00 a.m. y se entregarán a los maestros
para que las revisen y completen antes del mediodía (con excepción de las vacaciones de invierno).
La administración llamará por teléfono a los hogares y entrenadores el jueves.
POLÍTICA DE ASISTENCIA EL DÍA DEL PARTIDO O EVENTO
Un deportista debe estar en la escuela durante por lo menos la mitad de las clases programadas en el día de la actividad
para poder participar. Las ausencias debido a actividades patrocinadas por la escuela, citas con el dentista y médico, así
como circunstancias fuera del control personal pueden ser excepciones a esta regla. Si un deportista está ausente por
cualquier razón el día de un partido, sírvase consultar con la oficina para averiguar si se ha hecho una excepción. Solo la
administración tiene el derecho de hacer excepciones a esta regla.

DÍAS DE TIEMPO INCLEMENTE
Si es necesario cancelar clases o dejar salir temprano a los estudiantes debido a la inclemencia del tiempo, las prácticas
y competencias serán canceladas, como regla general. De vez en cuando las condiciones del tiempo y de los caminos
mejoran en la tarde y, si se determina que los estudiantes pueden viajar de manera segura, podrá llevarse a cabo la
práctica o competencia. El entrenador principal, el director de deportes y el administrador tomarán la decisión y harán
todo esfuerzo posible para comunicarse con todos los estudiantes. La información sobre el cierre de la escuela y los
partidos reprogramados se anunciarán durante el día escolar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de avisarles a sus
padres utilizando el teléfono de la oficina principal.

TRANSPORTE
Nosotros preferimos que los estudiantes viajen en el autobús escolar con el equipo, cuando esté disponible. Para las
actividades dentro de la ciudad, los estudiantes pueden conducir a la escuela en donde se llevará a cabo la actividad.
Los padres que conduzcan deberán completar el formulario correspondiente y presentar una copia de su licencia de
conducir vigente conjuntamente con la tarjeta del seguro. Si los estudiantes desean viajar a casa en un vehículo
diferente al que llegaron, uno de los padres deberá firmar el formulario de autorización correspondiente al final del
evento.

REQUISITOS PARA RECIBIR UNA LETRA DISTINTIVA DEL EQUIPO DEPORTIVO
Cada entrenador principal y auspiciador preparará e informará a los participantes acerca de los requisitos para ganar
una letra distintiva del equipo. Las copias de estos requisitos deben presentarse al Director de Deportes antes del inicio
de la temporada.

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

El director de deportes, la administración y el entrenador o auspiciador principal se reservan el derecho de hacer
investigaciones independientes de las infracciones durante las actividades extracurriculares que conlleven una
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suspensión y puedan resultar en la expulsión de una o todas las actividades. Los estudiantes se reservan el derecho de
tener una audiencia en caso de expulsión o suspensión de largo plazo. Si un estudiante o los padres desean solicitar una
audiencia para revisar la expulsión de un estudiante/deportista, deberán comunicarse con el director de deportes por
escrito dentro del plazo de una semana después de la expulsión.

Acuerdo de cuota de deportes de los Wolverines
Hay una cuota por deportes no reembolsable bajo ninguna circunstancia. La cuota para la escuela
intermedia es $80 por estudiante, por deporte. Incluye transporte. La cuota para la escuela
secundaria es $110 por estudiante, por deporte. Incluye transporte. Sírvase consultar la lista de
cuotas oficiales en este manual. Comprenda, por favor, que el pago de la cuota no garantiza tiempo
de juego. Sin embargo, sí contribuye al programa de deportes y al desarrollo de todos los jugadores
del equipo. La cuota de deportes no es reembolsable una vez que el deportista forma parte del
equipo.
Podrán requerirse cuotas adicionales para la compra de vestimenta para uso en las prácticas y los
partidos. Los estudiantes/deportistas se quedarán con los artículos que se compren de esta manera.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE FRONTIER
ACADEMY: CONTRATO CON LOS PADRES
1) Por medio del presente doy mi consentimiento al estudiante nombrado anteriormente para que participe
y compita en representación de las escuelas Frontier Academy.
2) He leído el Manual de Deportes de la escuela Frontier Academy y lo comprendo en su totalidad. Estoy de
acuerdo en que mi hijo o hija cumplirá con lo establecido en el Manual mientras esté participando en la
actividad y que la escuela y sus entrenadores y auspiciadores también cumplirán y harán cumplir estas
pautas tan estrictamente como sea posible.
Además, entiendo que es mi responsabilidad hacer todo lo que pueda para apoyar e incentivar a todos los
deportistas, entrenadores, auspiciadores y administradores a que cumplan con todas las pautas asociadas
con las escuelas Frontier Academy y sus programas deportivos y de actividades extracurriculares.
Entiendo además que, en caso de que mi hijo o hija, o la escuela, no cumplieran con estas pautas, puedo
solicitar una conferencia con el personal escolar para conversar más sobre este asunto.
3) He leído el resumen de las reglas de elegibilidad de la Asociación de Actividades de las Escuelas de
Secundaria de Colorado (CHSAA) publicadas en el folleto de competidores de la asociación y lo comprendo
en su totalidad. Comprendo que estos requisitos deben cumplirse para que mi hijo o hija sea elegible para
participar en una de las escuelas que pertenece a la CHSAA.
4) Por medio del presente doy mi consentimiento al estudiante nombrado anteriormente para que asista a
cualquier actividad escolar de la cual es miembro tanto dentro como fuera de la ciudad. Autorizo a la escuela
para que obtenga, mediante un médico de su elección, atención médica de emergencia que pueda ser
necesaria para el estudiante durante la realización de dicha actividad o durante el viaje. También acepto
librar de responsabilidad a la escuela y toda persona que actúe en su nombre por lesiones que ocurran al
estudiante mencionado anteriormente durante la realización de dichas actividades o dicho viaje.
5) Comprendo que la escuela no tiene seguro de ningún tipo para cubrir los gastos de atención médica que se
den mientras el estudiante mencionado anteriormente participe en la actividad, y que asumiré
personalmente todos esos gastos.
6) Doy mi consentimiento para que mi estudiante viaje de ida y vuelta en el autobús de la escuela a los
eventos deportivos.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE FRONTIER
ACADEMY: CONTRATO CON LOS ESTUDIANTES
1) Comprendo y estoy de acuerdo que participar en las actividades patrocinadas por las escuelas Frontier
Academy es un privilegio y no un derecho.
2) Comprendo que las siguientes son políticas fundamentales para todas las actividades de las escuelas
Frontier Academy:
●

La política respecto al consumo de drogas y alcohol durante las actividades extracurriculares
de Frontier Academy reflejarán las acciones del año académico presente. Se eliminarán las
infracciones del año anterior al inicio del nuevo año académico. Las suspensiones y otras
restricciones seguirán vigentes para la próxima temporada del año académico siguiente si no
se cumplen en el año académico presente.
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Un estudiante no utilizará ni estará cerca de otras personas que utilicen ilegalmente tabaco,
alcohol o drogas de cualquier tipo ni podrá ser acusado de una infracción de drogas o
alcohol por la policía. Un estudiante al que se le encuentre culpable de utilizar tabaco,
alcohol o drogas, o si la administración tiene sospecha razonable de su culpabilidad en
cualquier momento durante el año escolar (agosto a mayo), incluidas las horas de
actividades fuera de la escuela, estará sujeto a lo siguiente:
● Primera infracción: Si la temporada de deportes consta de once juegos o competencias o
menos, se le suspenderá al deportista por dos juegos o competencias. Si la temporada de
deportes consta de más de once juegos o competencias, se le suspenderá al deportista por
cuatro juegos o competencias. Durante la suspensión, el deportista deberá asistir a todas las
prácticas del equipo.
● Si el deportista no cumple toda la suspensión antes de que termine la temporada, seguirá
vigente para la siguiente temporada en la que participe el atleta, incluido el año académico
siguiente.
● Si ya terminó la temporada, la suspensión aplicará a la siguiente sesión en la que participe el
atleta, incluido el año académico siguiente.
● Segunda infracción: Se suspenderá al deportista de todas las competencias durante un
año calendario a partir del día en que se le encontró culpable. El deportista deberá
completar el programa de consejería sobre drogas y alcohol fuera de la escuela para poder
reincorporarse a los programas de deportes el año siguiente.
● Los estudiantes no exhibirán, en términos generales, mala conducta en las actividades, tal como
dejar el área sin permiso, robar, cometer vandalismo, pelear, insubordinación y lenguaje profano
o abusivo.
● El incumplimiento con alguna o todas las políticas anteriores y otras políticas descritas en el
manual conllevará la suspensión del estudiante de todas las actividades escolares
extracurriculares. La severidad de la suspensión se basará en la infracción individual.
●

3) He leído el Manual de Deportes de Frontier Academy y lo comprendo en su totalidad. Me comprometo a
cumplir con lo establecido en el Manual mientras participe en una actividad y acepto que la escuela y sus
entrenadores y auspiciadores también cumplirán y harán cumplir estas pautas tan estrictamente como sea
posible.
Entiendo además que es mi responsabilidad hacer todo lo posible para apoyar y animar a todos los
deportistas, entrenadores y administradores a que cumplan las pautas de las escuelas Frontier Academy y su
programa de deportes.
Entiendo además que si yo o la escuela no cumplimos con este pautas, podré solicitar una conferencia con el
personal escolar para conversar más acerca de este asunto.
4) He leído el resumen de las reglas de elegibilidad de la Asociación de Actividades de las Escuelas
Secundarias de Colorado publicadas en este manual y las entiendo en su totalidad. Entiendo que deben
cumplirse estos requisitos a fin de ser elegible para participar en una escuela que es parte de la Asociación.
5) Comprendo que las reglas y políticas aplican a las actividades siguientes en las que participe durante el
año escolar académico.
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FRONTIER ACADEMY
FORMULARIO DE NO DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS
Durante el año escolar, los estudiantes asisten a programas, actividades, excursiones y eventos
conjuntamente con las rutinas normales del salón de clases que apoyan su educación, promueven el
servicio comunitario e incentivan un comportamiento positivo.
Con la aprobación del administrador, de vez en cuando, el personal, los padres y los medios locales
cubren estos eventos tomando fotos y vídeos. Esto puede incluir periódicos, televisión, sitios web u
otra producción mediática, incluido el sitio web de nuestra escuela.
Si los padres DAN PERMISO para que el nombre o fotografía de su hijo/a pueda ser utilizado en
los medios públicos relacionados con la escuela o el sitio web de la escuela, no necesitan devolver
este formulario.
Si los padres NO DAN PERMISO para que el nombre o fotografía de su hijo/a pueda ser utilizado
por medios públicos relacionados con la escuela o en el sitio web de la escuela (el estudiante todavía
podrá asistir a la actividad o programa), sírvase llenar la parte inferior de este formulario. Incluya
su firma y fecha y devuélvalo en cualquier oficina principal de Frontier Academy.
______________________________________________________
Nombre del estudiante
Grado
______________________________________________________
Firma del padre, madre o tutor
Fecha
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ACUSE DE RECIBO DEL ESTUDIANTE Y LOS PADRES
Por la presente acepto que leeré y revisaré estas reglas y reglamentos y que cumpliré con el
contenido del Manual de los Estudiantes y Padres de Familia que se encuentra en
www.frontieracademy.net. Hay disponible copias impresas previo pedido.

Comprendo que mi persona, armario, propiedad personal o vehículo estarán sujetos a registros de
conformidad con estas políticas y cuando sea razonable según las circunstancias.

Leeré el Manual de los Estudiantes y Padres de Familia que se encuentra en
www.frontieracademy.net.
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