CÓDIGO DE CONDUCTA 2019-2020
¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! Estamos emocionados de darles la bienvenida de
nuevo a la nación Bulldog (Bulldog Nation). Nuestros maestros(as) y miembros del personal
escolar tienen grandes cosas planeadas para los estudiantes todo el distrito. Como la
Superintendente de las escuelas de la ciudad de Thomasville, quiero aprovechar esta
oportunidad para decirles lo feliz que estoy de servir a usted y sus hijos(as) en su proceso
educativo. Somos la NACIÓN BULLDOG! Estamos comprometidos con la EXCELENCIA DIVERSIDAD - UNIDAD - ORGULLO.
Hagamos que este sea un gran ano!
#BeTheGood
Catherine R. Gentry, EdD – Superintendente, Escuelas de la ciudad de Thomasville

Consejo de Educación del Distrito escolar de
Thomasville
James Carmichael, presidente,
Cheryl Jefferies, Vice presidente
Kimberly Skeen, Dr. Dee Stokes, Judy Younts
Dr. Cate Gentry, Superintendente de Escuelas
El Consejo de educación mantiene reuniones el primer martes de cada mes. Las reuniones
comienzan a las 6:30 y se llevan a cabo en el Edificio administrativo Huneycutt, 400 Turner
Street, Thomasville
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CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
El propósito de este código es promover un ambiente de aprendizaje sano y ayudar a los estudiantes
a desarrollarse como ciudadanos responsables. Se anima a los maestros(as) y administradores a
usar medidas disciplinarias positivas en la medida de lo posible. Además, deben estar familiarizados
y utilizar una serie de medidas disciplinarias, reservando medidas más serias para los
comportamientos más graves.
Es importante, sin embargo, para todos los estudiantes y miembros del personal entender que el
comportamiento violento, irrespetuoso o perjudicial es inaceptable. Este código se basa en los

estatutos generales de Carolina del Norte. Los estudiantes que violen estas políticas serán sujetos a
medidas disciplinarias por funcionarios de la escuela.
El estatuto General 115C-307 establece "que debe ser el deber de todos los maestros(as),
incluyendo maestros(as) estudiantes, maestros(as) sustitutos(as), maestros(as) voluntarios(as) y
asistentes de maestros(as), cuando se les otorgue autoridad sobre alguna parte del programa
escolar por el maestro(a) director(a) o supervisor(a) mantener el buen orden y la disciplina en sus
respectivas escuelas". El director(a) autorizado por G.S. 115C-288 "ejercer disciplina sobre los
alumnos de la escuela" y "asignación de tareas a los profesores con respecto al bienestar general y
médica de estudiantes.”
Los estudiantes deben demostrar respeto por sí mismos y los demás, y reflejar esto en su
vestimenta, y las interacciones con otros estudiantes y personal de la escuela. Además, se espera
que demuestren ciudadanía responsable para trabajar en cooperación con el personal para
promover un clima positivo en la escuela.
Las siguientes reglas prohíben ciertos comportamientos de los estudiantes y someten a quienes los
violan a acciones disciplinarias, incluyendo la posibilidad de suspensión o expulsión.. Además, tenga
en cuenta que comportamientos específicos que están en contra de la ley también pueden llevar a
una acusación dentro del sistema jurídico.
En la medida en que el código de conducta esté en conflicto con la ley federal o Carolina del Norte o
la ley federal, las disposiciones de Carolina del norte y la ley federal controlarán y reemplazaran tales
disposiciones inconsistentes, si las hubiera, del código de conducta del estudiante.

Alcance
1.

Todos los estudiantes deberán cumplir con el código de conducta estudiantil de las
escuelas de la ciudad de Thomasville, las leyes estatales y federales, las políticas de la
junta escolar y las reglas de la escuela local que rigen el comportamiento de los estudiantes.
Este código se aplica a cualquier estudiante que esté en lapropiedad educativa, que incluye
cualquier edificio de la escuela o autobús, escuela, jardines, área recreativa, campo
deportivo u otra propiedad bajo el control de la Junta de educación. Los estudiantes también
pueden ser disciplinados por comportamientos que se produzcan fuera de la propiedad
educativa, que violen este código de conducta, si la conducta tiene o se espera
razonablemente que tenga un impacto directo e inmediato en el funcionamiento ordenado y
eficiente de las escuelas o la seguridad de las personas en el ambiente escolar.

2.

Los

administradores escolares están autorizados a manejar cualquier incidente que
no esté cubierto o mencionado en este manual de manera oportuna y adecuada. Este código
no pretende restringir de ninguna manera la autoridad de los directores o maestros(as) de
tales reglas, no inconsistentes con este código, ya que están autorizados por la ley para el
gobierno y funcionamiento de sus respectivas escuelas o clases. Los directores notificarán a
los estudiantes de las normas de la escuela que pueden resultar en suspensión fuera de la
escuela.
DEFINIÓNES
·
Ambiente Alternativo/ Academia Bulldog —Programas modificados que brindan
instrucción directa o por computadoras en un entorno que no sea la escuela a la que el

estudiante es asignado(a), que le permiten a un estudiante avanzar en uno o más cursos
básicos mientras se encuentra en un entorno más pequeño.
Asalto- se reporta cuando ocurre un ataque físico no provocado o cuando una respuesta física
ante un altercado es desproporcionada.
·

Acoso (Bullying)— es un comportamiento no deseado, agresivo intencional, implica un


desequilibrio de poder observado o percibido, es posible que pueda ser repetitivo, y resulte
en daños físicos, psicológicos, sociales o educativos.
·
Día o Días— días escolares excluyendo días laborables sólo para maestros, días
festivos, días de vacaciones y fines de semana, a menos que se especifique lo contrario.
Extorsión- es usar amenazas verbales, escritas o físicas, coerción o intimidación para
obtener algo de valor de cualquier otro estudiante o empleado de la escuela.
Novatada- imponer tareas extenuantes, a menudo humillantes como parte de un programa
entrenamiento físico riguroso o de iniciación.

·
Padre de familia— incluye el padre biológico, custodio legal, tutor legal o adulto cuidador
que está actuando en el lugar de un padre y tiene derecho bajo la ley estatal a inscribir al
estudiante en la escuela.
·
Director – cuando se utiliza en esta política, el término "Director(a)" puede incluir otro
administrador(a) o profesor(a) a quien el director(a) haya designado autoridad
·
Daño físico serio - Un intento de lastimar por la fuerza o con violencia a la persona o a
otros, que cause una aprehensión razonable de daño corporal inmediato, que resulte en una
de las siguientes: (1) riesgo sustancial de muerte, (2) grave desfiguración permanente, (3)
estado de coma, (4) una condición permanente o prolongada que cause dolor extremo, (5)
pérdida o deterioro prolongado de una función de cualquier parte u órgano del cuerpo, or (6)
que resulte en hospitalización prolongada
Superintendente:

el/la superintendente o el designado del Superintendente.

Recursos y servicios de apoyo
Además del número de medidas disciplinarias enumeradas en este documento, los estudiantes
pueden ser referidos a uno o más servicios alternativos, recursos, apoyos o programas, según lo
determine el personal de la escuela.

Las intervenciones de comportamiento positivo y Apoyo (PBIS)
Las intervenciones de comportamiento positivo y Apoyo hacen énfasis en los sistemas de apoyo
del comportamiento a nivel del distrito, que incluye estrategias para definir, enseñar y apoyar
comportamientos apropiados de los estudiantes para crear entornos escolares positivos. A los
estudiantes se les enseñan expectativas de comportamientos positivos para todas las áreas de la
escuela, incluyendo los entornos del salón de clase y otros (como pasillos, buses, cafetería y

baños). La atención se enfoca en crear y sostener una cultura y clima escolar prosocial que
mejore la seguridad y el éxito académico de los estudiantes.

Remisión al equipo de MTSS (Sistema de soporte multinivel)
Los estudiantes que presenten problemas crónicos y persistentes de disciplina pueden ser referidos a
este equipo para desarrollar estrategias que enfrenten el problema.

Comunidades en las escuelas
Comunidades en las escuelas de Thomasville (también conocido como CIS) es una organización que
trabaja con las escuelas de la ciudad de Thomasville para ayudar a los estudiantes a tener más éxito en
la escuela. CIS tiene un especialista de apoyo estudiantil de tiempo completo en cada escuela, este
puede:
● trabajar individualmente con los estudiantes que necesiten ayuda adicional para resolver
problemas que pueden ser barreras para el éxito escolar, como la baja asistencia o problemas
de comportamiento.
● Proporcionar recursos para satisfacer necesidades básicas como útiles escolares o mochilas con
comida para el fin de semana.
● Conectar a los estudiantes con voluntarios que pueden proporcionar tutorías, etc.
Para ponerse en contacto con CIS y obtener ayuda, comuníquese con la oficina de la escuela o llame a
Mary Jane Akerman al (336)474-4233.

Remision al programa alternativo/ Academia Bulldog
Los estudiantes pueden ser enviados a recibir servicios educativos ofrecidos por el sistema u otro
proveedor en un entorno diferente a la escuela asignada al estudiante. Si el estudiante es reasignado al
programa alternativo por razones disciplinarias, este programa cumple con los requisitos de los
estándares académicos de Carolina del Norte y proporciona al estudiante la oportunidad de progresar
oportunamente hacia la promoción de grado y la graduación.
En lo que respecta a tratar el mal comportamiento de los estudiantes, la primera opción debe ser
mantener un estudiante en el salón de clase para evitar la interrupción del proceso educativo. Con
respecto a esta filosofía y en respuesta a las necesidades de los niños(as) y la edad educativa, se puede
dar a los estudiantes que violan el código de conducta estudiantil la oportunidad de cumplir las
consecuencias en un entorno escolar en vez de una suspensión fuera de la escuela. De esta manera, la
población de estudiantes que tengan ya dificultades académicas consistentemente, no perderían días
académicos como el resultado del mal comportamiento. Además de la reducción de infracciones a las
reglas, creemos que estas alternativas a la suspensión fuera de la escuela van a animar a los
estudiantes a trabajar más duro, así como a aprender a resolver los problemas y habilidades de
resolución de conflictos. Estas alternativas a la suspensión fuera de la escuela para los estudiantes en

los grados 6-12 proporcionarán un sistema de niveles de intervenciones de comportamiento cuando se
trata de infracciones más graves que justifican el envío del estudiante a la oficina.
● La Academia Bulldog - este es el nivel más alto de intervención que requiere sacar al estudiante del
entorno académico regular. Esta intervención es una transferencia del estudiante a un programa
alternativo de aprendizaje. Los estudiantes en este programa se quedan en Academia Bulldog hasta la
finalización de su plan de servicio individual. Esta es una opción para los estudiantes en los grados 6-12.
La Academia está diseñada para estudiantes que han cometido un acto de extrema indisciplina o una
serie de continuas faltas disciplinarias que sería mejor atendidos en una colocación alternativa.
Típicamente, los estudiantes permanecen en la Academia Bulldog durante 10 a 45 días. Puede haber
casos extremos en los que los estudiantes permanezcan en la Academia durante todo el año académico.
Los estudiantes continúan recibiendo créditos académicos mientras asisten a la Academia y reciben
áreas de apoyo especiales, según sea necesario.
El estudiante y los padres de familia / tutores legales deben recibir una notificación por escrito de la
recomendación de suspensión a largo plazo y la asignación a la Academia Bulldog. Los padres recibirán
una audiencia dentro de 10 días. La audiencia determinará si la decisión del director(a) se mantiene o se
modifica. La audiencia será programada por el director(a). Durante la audiencia, el padre y la escuela
deberán exponer sus preocupaciones. Después de la audiencia, el padre será notificado(a) de la decisión
del comité dentro de 48 horas. La audiencia será privada e informal. Si el padre decide no asistir a la
audiencia, el director(a) puede presentar pruebas en apoyo de la recomendación al comité de la
audiencia. Antes de regresar a su escuela base, los estudiantes trabajarán con su consejero(a), el
director(a), los maestros(as) y el personal de la Academia para la transición de nuevo a un entorno
positivo.
Este sistema proporciona lo siguiente:
● Una relación maestro(a)-estudiante que permite atención individual
● Tutores académicos, así como maestros(as) de contenido
● Un requisito para que los maestros(as) envíen asignaciones actuales a ISS y la ubicación alternativa
todos los días.
● Un coordinador(a) de servicios para asegurar la fidelidad del programa y cumplir con los requisitos de
consejería individual centrada en la modificación del comportamiento
● Archivos / datos de cada estudiante, el seguimiento del progreso del comportamiento

Medidas Disciplinarias
Un rango sugerido de consecuencias se encuentra bajo cada regla. Los directores tienen la discreción
para imponer castigo fuera del rango sugerido. En la selección de una consecuencia disciplinaria, los
directores pueden considerar la presencia de agravantes o atenuantes, tales como:
• Edad del estudiante;
• Intención del estudiante;
• Historial disciplinario del estudiante, incluyendo número de previas infracciones y de disciplina por la
misma violación;
• Historia académica del estudiante y necesidades educativas específicas;
• Si la conducta causa una amenaza a la seguridad;
• Si fue dañado propiedad escolar o personal;
• Si la conducta causa una interrupción sustancial del ambiente educacional;
• Si estuvo involucrada un arma y si hubo alguna lesión.
Las suspensiones a largo plazo están reservadas para violaciones del código de conducta que
amenazan la seguridad de los estudiantes, el personal o los visitantes de la escuela o amenazan con
alterar sustancialmente el ambiente educativo. Los estudiantes que reciben servicios bajo un IEP o plan
504 serán disciplinados de acuerdo con leyes federales y estatales pertinentes para los niños con
discapacidad.
Reporte al Departamento de Policıá
Los directores pueden comunicarse con el departamento de policía local en caso de sospechar
violaciones de leyes penales de Carolina del Norte. Un director(a) escolar debe comunicarse con la
policía inmediatamente si él o ella tiene conocimiento personal, tiene una razón para creer o una
notificación de que se ha producido un acto en la propiedad escolar que incluya alguna de las siguientes
faltas:
Asalto resultando en lesiones personales
graves

Hacer amenazas de bomba o involucrarse en engaños
sobre bombas

Agresión que implique el uso de un arma,

Intencionalmente quemar un edificio escolar

Delito sexual

Libertades indecentes con un menor

Asalto Sexual

Asalto al personal de la escuela

Asalto Sexual (no involucra violación delito sexual)

Posesión de un arma o un arma de fuego en violación de
la ley

Violación

Posesión de una sustancia controlada en violación de la ley

Homicidio

Venta ilegal a menores, compra, posesion, o consumo de
bebidas alcohólicas.

Secuestro

Robo con arma peligrosa

El director(a) escolar o su designado deberá notificar a los padres de familia o tutores legales de./ los

estudiante(s) que sea(n) la presunta(s) víctima(s) de actos reportados a la policía bajo esta
política.LEGAL REF.: N.C.G.S. 115C-28

Reglas de Conducta del Estudiante
Las siguientes reglas de conducta aplican a todos los estudiantes y la violación de las normas resultará
en las consecuencias disciplinarias descritas. Se le concede al director(a) escolar la autoridad para
ejercer el buen juicio y aplicar una consecuencia mayor o menor que las establecidas incluida la
participación del departamento de policía local.

Violación a los estatutos penales de Carolina del Norte
Los estudiantes no deben violar los estatutos penales de Carolina del Norte, ordenanza local o cometer
cualquier acto que pueda resultar en juicios penales o procedimientos juveniles no cubiertos en otras
partes en estas reglas.

Consecuencias:
K-12:
●

●

Suspension a corto o largo plazo
Se contactará a la policía

Narcóticos, bebidas embriagantes, sustancias controladas,
sustancias químicas, parafernalia de drogas
Ofensas reportables: RO 005, 006, 007, 017, 20, 048, 049, 050, 054, 055, 056, 057, 087, 088

Comportamientos inaceptables: UB 051, 086, 095, 096

Ningún estudiante debe poseer, usar, distribuir, vender, poseer con intención de distribuir o vender, o
conspirar o intentar distribuir o vender, o estar bajo la influencia de cualquier droga narcótica,
alucinógena, anfetamina, barbitúricos, marihuana, esteroides anabólicos, otras sustancias controladas,
cualquier bebida alcohólica intoxicante, parafernalia de drogas, sustancia falsificada, cualquier
prescripción no autorizada, o drogas sin prescripción, o cualquier producto químico o productos con la
intención de lograr un estado de euforia, o de otra manera alterar el estado de ánimo o comportamiento.
Políticas de la junta directiva de TCS 4325 Drogas y alcohol.
Para efectos del código de conducta estudiantil se aplicarán las siguientes definiciones:
A. Posesión: Tener en su poder o intentar controlar una sustancia prohibida y incluidas, pero no
necesariamente limitadas a la posesión de una sustancia prohibida en automóvil, casillero, mochila de
libros o escritorio de un estudiante, o en la persona del estudiante.
B. Uso: El consumo, inyección, inhalación o absorción de una sustancia prohibida en el cuerpo de un
estudiante por cualquier medio.
C. Bajo la influencia: El uso de cualquier sustancia prohibida en cualquier momento o lugar, cuando la
sustancia prohibida tenga influencia en el estado de ánimo, comportamiento o aprendizaje del estudiante.
En cualquier grado
D. Vender: El intercambio de una sustancia prohibida por dinero, propiedad, o cualquier otro beneficio o
artículo de valor.

E. Distribuir: Dar, comprar o pasar una sustancia prohibida.
F. Poseer con intención de distribuir o vender: intención de distribuir o vender puede determinarse
por la cantidad de la sustancia prohibida encontrada, la manera en que fue empaquetada, la presencia
de materiales de embalaje tales como balanzas, bolsas u otros recipientes, o la declaración o acciones
del estudiante que demuestren la intención de distribuir o vender.
G. Sustancia falsificada: Toda sustancia que sea descrita o presentada con la intención de engañar a
otro para que crea que es una sustancia prohibida por la presente política..
H. Medicamento no autorizado: Cualquier droga o medicamento que no se le haya recetado al
estudiante.

Nota: Las sustancias del anexo I incluyen, entre otros tipos, opiáceos; sustancias alucinógenas
como el LSD, la psilocibina y el peyote; y GHB. El anexo II incluye cocaína, opio, morfina,
metadona, codeína, hidrocodona, oxycontin, cocaína, metanfetamina, PCP, ritalin, y otros
compuestos.

Consecuencias:
K-5:
●
●

●

Suspensión a corto plazo o a largo plazo
(hasta 365 días)
Posible por una vez, la opción de
asignación alternativa, en suspensión a la
educación correctiva o programa de
consejería.
Se notificara a un oficial de policía.

6-12:
●
●

●

●

Suspensión a corto plazo o a largo plazo
(hasta 365 días)
Posible por una vez la opción de
asignación alternativa, en suspensión a
la educación correctiva o programa de
consejería.
Los estudiantes mayores de 14 años que
distribuyen, venden, poseen con la
intención de vender o conspiran para
distribuir o vender sustancias
controladas de anexo I o anexo II no
califican para asignación alternativa y
pueden enfrentar la expulsión.
Se notificara a un oficial de policía.

Uso de Productos del Tabaco

Comportamiento inaceptable: Posesión de tabaco UB041
Comportamiento inaceptable: Posesión de tabaco UB070
Los estudiantes no deben usar o poseer cualquier producto de tabaco en cualquier momento,
en cualquier edificio, instalación o vehículo propiedad, arrendado, alquilado por las escuelas de
la ciudad de Thomasville, en cualquier escuela o propiedad – incluyendo los campos deportivos
y estacionamientos-propiedad arrendado, alquilado por el sistema escolar de la ciudad de
Thomasville, o en cualquier evento patrocinado por la escuela o relacionadas con la escuela en
el campus o fuera del campus o en cualquier otro momento cuando los estudiantes están
sujetos a la autoridad del personal de la escuela. Para propósitos de esta regla, el término
"producto del tabaco" significa cualquier producto que contenga o que se hizo o es derivado del

tabaco y es destinado al consumo humano, incluyendo todos los productos de tabaco sin humo
y luz, cigarrillos electrónicos, así como, vaporizadores y otros dispositivos electrónicos para
fumar incluso si no contienen tabaco o nicotina. Políticas de la junta directiva de TCS 4320
Productos de tabaco-estudiantes.

Se anima a los administradores proporcionar a los estudiantes información sobre los efectos
negativos del consumo de tabaco y oportunidades para el tratamiento de la adicción al tabaco.

Consecuencias:
K-5:

6-12:
●
●

●

Confiscación
Medidas disciplinarias en la escuela
hasta un día de suspensión fuera de la
escuela (OSS)
Remision al coordinador(a) de
bienestar del distrito

●
●

●

Confiscación
Medidas disciplinarias en la escuela hasta
cinco días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas
Remision al coordinador(a) de bienestar
del distrito

Posesión de un Arma, Arma de Fuego, Instrumento Peligroso o Dispositivo Destructivo
Ofensas reportables: Posesión de armas de fuego o explosivo potente RO 008
Ofensas reportables: Posesión de armas RO 009

Comportamiento inaceptable: Artículos inapropiados en propiedad escolar UB 040
Los estudiantes no deben poseer, ocultar o transportar cualquier arma, arma de fuego, instrumento
peligroso o dispositivo destructivo. Políticas de la junta directiva de TCS 4333 armas, amenazas de
bombas, amenazas terroristas y claras amenazas a la seguridad

Para el código de conducta estudiantil se aplicarán las siguientes definiciones:
▪ Arma: cualquier arma de fuego, pistola, pistola de aire comprimido, municiones, cargas de potencia,
fuegos artificiales, cuchillo, resortera, nudillos metálicos, maquinillas de afeitar, cuchillas de afeitar
(excepto navajas de afeitar de cartucho utilizados únicamente para afeitar), cortador de cajas y cualquier
puntas o bordes excepto suministros educativos, limas inalteradas y herramientas exclusivamente para la
preparación de alimentos, instrucción y mantenimiento.
▪ Instrumento peligroso: cualquier objeto, cambiado para crear una arma, o sustancia que es poseído,
manejado, transmitido o utilizado con el propósito de causar o intentar causar daño físico.
▪ Arma de fuego: cualquier arma, incluyendo una pistola de arranque, que sea o esté diseñada para o
fácilmente pueden ser convertidos para expeler un proyectil por la acción de un explosivo, el marco o
receptor de tal arma, o cualquier silenciador de arma de fuego. La definición de arma de fuego bajo esta
regla no incluye armas de fuego antiguas inoperables, pistola BB, pistola eléctrica, rifle de aire
comprimido o pistola de aire comprimido.
▪ Dispositivo destructivo: un explosivo, incendiario o bomba de gas venenoso, granada, cohete con
una carga del propulsor de más de cuatro onzas, misiles con una carga explosiva o incendiaria o más de
un cuarto de onza, mina o dispositivo similar.
Cualquier estudiante que tenga conocimiento de que otro estudiante posee o tiene la intención de llevar
un arma de fuego a cualquier escuela o a cualquier actividad escolar deberá informar inmediatamente a
las autoridades escolares o a la ley.

No se encontrara a un estudiante en violación de esta política si se determina que el estudiante tomó o
recibió el arma, arma de fuego o dispositivos destructivos de otra persona en la escuela o encontró el
arma, arma de fuego o dispositivos destructivos en la escuela, siempre y cuando el estudiante entregue o
informe del dispositivo inmediatamente a un oficial de policía o un empleado de la escuela y no tenga
intención de utilizar el aparato de manera perjudicial o amenazante. Para cualquier estudiante que lleve a
una propiedad escolar o posee un arma de fuego o dispositivos destructivos se recomienda una
suspensión de 365 días.
Cualquier estudiante mayor de 14 años, que posea o maneje un arma o dispositivo destructivo en la
propiedad escolar puede ser expulsado.

Consequences:
K-5:
●

Confiscación del artículo. Suspensión a
corto plazo o a largo plazo (hasta 365
días por dispositivo de arma de fuego
/destructivo) Departamento de policía
podía ser notificado en el caso de un
arma de fuego, dispositivo destructivo o
instrumento peligroso

6-12:
●

Confiscan el artículo. Suspensión a corto
plazo o a largo plazo (hasta 365 días por
dispositivo de arma de fuego
/destructivo) Departamento de policía
podía ser notificado en el caso de un
arma de fuego, dispositivo destructivo o
instrumento peligroso

Amenazas, Falsas Amenazas y Actos de Terror
Ofensas reportables: Amenaza de bomba RO 043

Comportamiento inaceptable: Comunicación de amenazas (G.S. 14-277.1) UB 019
A. Amenazas
Ningún estudiante hará cualquier amenaza a través de lenguaje escrito o verbal, señas o acto
que transmita una seria expresión de intención de causar daño o violencia. Además, ningún
estudiante deberá hacer una falsa amenaza de daño o violencia, incluso en broma, que cause o
es razonablemente probable que cause miedo o una interrupción de las actividades escolares.
B. Amenazas de Bomba
Ningún estudiante deberá hacer o participar en una amenaza de bomba, definida como un
informe hecho por cualquier medio de comunicación a cualquier persona o grupo de personas,
sabiendo que el informe es falso, que se encuentre en propiedad educativa o en una actividad
escolar o extracurricular patrocinada por la escuela fuera de la propiedad educativa, cualquier
dispositivo diseñados para destruir o dañar propiedad por explosión, con la intención de
perpetrar un engaño, ocultar, o mostrar cualquier dispositivo, máquina, instrumento o
artefacto en la propiedad educativa o actividades escolares patrocinados o extracurriculares,
para hacer que cualquier persona razonablemente crea que hay una bomba u otro dispositivo
capaz de causar lesiones a personas o bienes.

C. Actos de Terror
Ningún estudiante deberá informar a sabiendas de que es falso, de cualquier dispositivo,
material o sustancia diseñada para causar daños o enfermedad mortal o daño a otra persona,
que se encuentra en la propiedad escolar o en el sitio de una actividad escolar.
Ningún estudiante deberá, con la intención de perpetrar un engaño, ocultar, colocar, difundir o
Mostrar en la propiedad escolar o en el sitio de una actividad escolar cualquier dispositivo,
máquina, instrumento, artefacto, carta, paquete, material o sustancia, con el fin de hacer que
una persona razonable crea que hay una sustancia o material capaz de causar daño perjudicial
o enfermedad mortal o daño a otra persona.
Ningún estudiante deberá amenazar con cometer un acto de terror en la propiedad escolar o
en el sitio de una actividad escolar con la intención de causar, o que sea probable que cause
lesiones graves o muerte a otra persona, cuando la amenaza pretende causar, o realmente
causa, una interrupción significativa en el día de instrucción o una actividad escolar.
Ningún estudiante deberá informar, a sabiendas de que es falso, que él o ella sabe que es
inminente un acto de terror diseñado para causar, o que puedan causar, lesiones graves o la
muerte de la otra persona en la propiedad escolar o en el sitio de una actividad escolar, cuando
ese informe pretenda causar, o realmente cause, una interrupción significativa en el día de
instrucción o una actividad escolar.
Ningún estudiante ayudará, instigará o conspirará para cometer cualquiera de los actos
descritos en esta sección.
Consecuencias:
K-5:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela
hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS)
Departamento de policía podía ser
notificado

6-12:
●

●

Acción disciplinaria hasta 10 días de
suspensión fuera de la escuela (OSS) y
recomendación para la suspensión a largo
plazo.
Departamento de policía podía ser notificado

Asalto a un adulto
PD delito peligroso: asalto que involucra el uso de armas PD 001
PD delito peligroso: asalto que resulta en lesión seria PD 002
Ofensas reportables: asalto a personal de la escuela sin que resulte una lesión seria RO 002
Estudiantes no deberán causar o intentar causar daño corporal a los profesores, administradores y otros
adultos.Políticas de la junta directiva de TCS 4331, asaltos, amenazas y acoso. Un asalto debe ser
reportado cuando ocurre un ataque físico no provocado o cuando una respuesta física a un altercado es
desproporcionada.
En cualquier caso de agresión sica por un estudiante a un maestro, administrador u otro adulto, el

departamento de policía será notificado.
Cualquier infracción a esta regla que consista en el uso de un arma o dispositivo destructivo puede
resultar en suspensión de 365-días hasta donde lo permita la ley. Violaciones de esta política pueden
resultar en la recomendación de expulsión donde la presencia continua del estudiante en la escuela
constituye una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o empleados.
Si un profesor es agredido o lesionado por un estudiante y como consecuencia al alumno se le asigna
suspensión a largo plazo, es reasignado a un programa alternativo, o expulsados, el estudiante no
regresará a la clase de ese maestro sin el consentimiento del profesor.

Consecuencias:
K-5:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela hasta
diez días de suspensión fuera de la escuela
(OSS)
Departamento de policía será notificado

6-12:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela
hasta diez días de suspensión fuera
de la escuela (OSS)
Departamento de policía será
notificado

Asalto a Estudiante

PD delito peligroso: asalto que involucra el uso de armas PD 001
PD delito peligroso: asalto que resulta en lesión seria PD 002
Comportamiento inaceptable: UB 44, 45, 71, 72, 90
Los estudiantes no causarán o intentarán causar serio daño físico de cualquier tipo a otro estudiante por
políticas de la junta directiva de TCS 4331, asaltos, amenazas y acoso. Un asalto debe ser reportado
cuando ocurre un ataque físico no provocado o cuando una respuesta física a un altercado es
desproporcionada. En cualquier caso de agresión física que cause lesiones graves a otro estudiante, el
departamento de policía podría ser notificado. Cualquier violación de esta regla en la que el Bullying y
Acoso (Norma de Consejo de Educación Escolar TCS 1710, 4021, 7230) involucre el uso de un arma u
otro instrumento peligroso, conllevará al menos una suspensión a largo plazo y podrá resultar en
suspensión de 365-días donde lo permita la ley. Las violaciones de esta política pueden resultar en la
recomendación de expulsión donde la presencia continua del estudiante en la escuela constituye una
clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o empleados.

Consecuencias:
K-5:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela hasta
diez días de suspensión fuera de la escuela
(OSS)
Departamento de policía será notificado

6-12:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela
hasta diez días de suspensión fuera
de la escuela (OSS)
Departamento de policía será
notificado

Pelea

Comportamiento inaceptable: Peleas UB 024
Comportamiento inaceptable: rinas (G.S. 14-33) UB 021
Los estudiantes no deberán participar en peleas o agresión física a los demás, incluyendo, pero sin
limitarse a:

A. Golpear, abofetear, empujar, rasguñar, escupir, morder, bloqueando el paso o lanzar objetos a otra
persona de una manera agresiva o confrontación; o
B. Tomar cualquier acción o hacer comentarios o escribir mensajes que pudieran razonablemente dar
lugar a una pelea o agresión física
Los estudiantes pueden usar la fuerza en defensa propia sólo en la medida necesaria para liberarse del
atacante y notificar a un maestro(a) o administrador(a). Un estudiante que exceda una fuerza razonable
puede ser disciplinado, incluso si él o ella instigar a la pelea. Los estudiantes que instigan peleas estarán
sujetos a las mismas consecuencias por la presente política como aquellos que se involucran
directamente en la pelea.

Consecuencias:
K-5:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela hasta
diez días de suspensión fuera de la escuela
(OSS)
Departamento de policía puede ser
notificado

6-12:
●

●

●

Puede haber suspensión a corto
plazo si no hay lesiones físicas
serias.
Medidas disciplinarias en la escuela
hasta diez días de suspensión fuera
de la escuela (OSS)
Departamento de policía será
notificado

Agresión Física

Comportamiento inaceptable: Comportamiento Agresivo UB 027
Los estudiantes no realizarán acciones ni comentarios o escribirán mensajes que se pueda considerar
que puedan terminar en una pelea o agresión física.

Consecuencias:
K-5:
●

Medidas disciplinarias en la escuela hasta
3 días de suspensión fuera de la escuela
(OSS)

6-12:
●

Medidas disciplinarias en la escuela
hasta 5 días de suspensión fuera de
la escuela (OSS)

Acoso (Bullying)

Comportamiento inaceptable: Matoneo (Bullying) UB 052
Comportamiento inaceptable: Acoso Cibernetico UB 094
Comportamiento inaceptable: Acoso UB 025, 026, 038, 101, 102, 109, 110
Por Políticas de la junta directiva de TCS 1710, 4021, 7230 los estudiantes no deben participar o
intimidar o acosar a otros estudiantes. La intimidación es un comportamiento no deseado, agresivo
intencional,que implique un desequilibrio de energía observado o percibido, es repetitivo o puede ser
repetitivo, y resulte en un daño físico, psicológico, social o educativo. El bullying puede incluir, pero no
limitarse a burlas verbales , insultos y humillaciones, extorsión de dinero o posesiones, amenazas
implícitas o declaradas y exclusión de grupos de amigos. Acoso significa cualquier conducta ofensiva
verbal, no verbal o física que es lo suficientemente severa, persistente o generalizada para interferir con
la habilidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa. Para
ambos, intimidación y acoso, esto incluye cualquier comunicación oral, escrita o electrónica.

Estos son unos ejemplos de cómo identificar la diferencia entre grosero, odioso y acoso (intimidación):
Cuando alguien dice o hace algo involuntariamente hiriente, una vez, es GROSERO
Cuando alguien dice o hace algo intencionalmente hiriente, una vez, es ODIOSO
Cuando alguien dice o hace algo intencionalmente hiriente, y sigue haciéndolo repetidamente, incluso
cuando le has dicho que pare y le has mostrado que estás molesto, eso es ACOSO/INTIMIDACIÓN
Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido intimidado o acosado en violación de esta política
debe reportar tal conducta inmediatamente a un maestro(a), consejero(a) o administrador(a) de su
escuela. La intimidación puede ser reportada en:
hp://www.tcs.k12.nc.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=342497&type=d&pREC_ID=749844 o llamando
a la línea de seguridad 336-474-4335
Queda prohibida toda represalia contra cualquier persona que denuncie el acoso o intimidación

Consecuencias:
K-5:
●

●

Desde medidas disciplinarias en la escuela
hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.
Departamento de policía puede ser
notificado

6-12:
●

●

Desde medidas disciplinarias en la
escuela hasta 10 días de suspensión
fuera de la escuela (OSS) para
ofensas repetidas.
Departamento de policía puede ser
notificado

Acoso Sexual

Comportamiento inaceptable: UB 038, 109
Por Políticas de la junta directiva de TCS 1710, 4021, 7230 - acoso sexual, los estudiantes no deberán
involucrarse en acoso sexual. El acoso sexual es la persistencia de comentarios sexuales no deseados y
miradas o contacto físico innecesario dirigido a una persona.

Consecuencias:
K-5:
●
●

Hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.
Departamento de policía puede ser
notificado

6-12:
●

●

Hasta 10 días de suspensión fuera
de la escuela (OSS) para ofensas
repetidas. Posible recomendación
para suspensión a largo plazo para
ofensas repetitivas.
Departamento de policía puede ser
notificado

Novatada

Comportamiento inaceptable: Novatada UB 026
Los estudiantes no participarán en novatadas o ayudarán o instigaran cualquier otro estudiante en la
Comisión de este delito. La definición de la novatada: someter a otro estudiante a daño físico como parte

de una iniciación, o como un requisito para ser miembro de cualquier grupo organizado de la escuela,
cualquier sociedad, equipo deportivo u otro grupo similar.

Consecuencias:
K-5:
●

●

Desde medidas disciplinarias en la escuela
hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.
Departamento de policía puede ser
notificado

6-12:
●

●

Desde medidas disciplinarias en la
escuela hasta 10 días de suspensión
fuera de la escuela (OSS) para
ofensas repetidas.
Departamento de policía puede ser
notificado

Extorsión

Comportamiento inaceptable: Extorsion UB 023
Los estudiantes no extorsionarán mediante amenazas verbales, escritas o físicas, coerción o intimidación
cualquier cosa de valor de cualquier estudiante u otro empleado de la escuela.

Consecuencias:
K-5:
●
●

●

Restitución según corresponda
Medidas disciplinarias en la escuela hasta
diez días de suspensión fuera de la escuela
(OSS)
Departamento de policía puede ser
notificado

6-12:
●
●

●

Restitución según corresponda
hasta 10 días de suspensión fuera
de la escuela (OSS) para ofensas
repetidas.
Departamento de policía será
notificado

Pandillas y actividades Relacionadas con Pandillas

Comportamiento inaceptable: Actividades relacionadas con pandillas UB 079
Por Políticas de la junta directiva de TCS 4328, actividades relacionadas con pandillas, ningún

estudiante deberá cometer ningún acto que fomente actividades de pandillas o bandas. Una
banda es cualquier organización, asociación o grupo de tres o más personas, sea formal o
informal, teniendo como una de sus actividades primarias la Comisión de actos delictivos, o la
violación intencional de cualquier política del sistema de las escuelas de la ciudad de
Thomasville y tener un nombre común o signo de identificación, colores o símbolos.
A. Usar, poseer, distribuir, mostrar, o vender cualquier prenda de vestir, joyas, emblemas,
insignias, símbolos, signos, tatuajes visibles y las marcas en el cuerpo u otros artículos o estar
en posesión de literatura que muestre la afiliación con una pandilla, es evidencia de membresía
o afiliación en alguna pandilla o que promueve la afiliación con pandillas;
B. Comunicación ya sea verbal o no verbal (gestos, apretones de manos, eslóganes, dibujos,
etc.), para transmitir la afiliación de miembros de alguna pandilla o que promueve la afiliación
con pandillas;

C. Etiquetar o desfigurar la escuela o propiedad personal con símbolos o consignas de pandillas
o bandas;
D. Requerir pago por protección, dinero o seguro, o intimidar cualquier persona relacionada
con pandillas;
E. Incitar a otros estudiantes a intimidar o para actuar con violencia física sobre cualquier otra
persona relacionada con pandillas;
F. Reclutar a otros para la pandilla;
G. Conspirar para cometer/cometer cualquier violación de esta política o cometer o conspirar
para cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito escolar que
se relacionen con pandillas.
Consecuencias:
K-5:
●

●

Desde medidas disciplinarias en la escuela
hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.
Departamento de policía será notificado

6-12:
●

●

Desde medidas disciplinarias en la
escuela hasta 10 días de suspensión
fuera de la escuela (OSS) para
ofensas repetidas.
Departamento de policía será
notificado

Paso Prohibido
Comportamiento inaceptable: Estar en un área no autorizada UB 059
Ningún estudiante entrará al edificio escolar de cualquier escuela sin el conocimiento y
consentimiento de los funcionarios de esa escuela. Excepto al que esté asignado el estudiante
durante el día escolar.
Los estudiantes que vaguen en cualquier escuela después de acabarse la jornada escolar serán
considerados intrusos. Si el estudiante no sale cuando se le indique hacerlo, se procederá
legalmente en contra de él/ella.
Un estudiante bajo suspensión de la escuela o asignado a la academia Bulldog se considera en
violación de la suspensión y ley de paso prohibido si aparece en cualquier escuela o la
propiedad de cualquier escuela o actividad patrocinada por la escuela durante el período de
suspensión, sin la autorización expresa del director(a) de la escuela.
Consecuencias:
K-5:
●

Desde medidas disciplinarias en la escuela
hasta 3 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.

6-12:
●

●

Desde medidas disciplinarias en la
escuela hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela (OSS) para
ofensas repetidas.
Departamento de policía puede ser

notificado

Activación injustificada de alarma de incendio u otro tipo de alarmas
Comportamiento inaceptable: falsa alarma de incendio UB 029
Los estudiantes no deben activar ninguna alarma de incendio o cualquier otro sistema de
alarma a menos que sea autorizado(a) por un empleado(a) de la escuela o a menos que haya
suficientes razones para creer que existe una real situación de emergencia.
Consecuencias:
K-5:
●
●

Hasta 10 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.
Departamento de policía será notificado

6-12:
●

●

Hasta 10 días de suspensión fuera
de la escuela (OSS) para ofensas
repetidas. Posible recomendación
para suspensión a largo plazo para
ofensas repetitivas.
Departamento de policía será
notificado

Apuestas
Comportamiento inaceptable: apuestas UB 034
Los estudiantes no deben participar en ningún tipo de juegos de, o con la posibilidad de
apuestas de dinero u objetos de valor.
Consecuencias:
K-5:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela hasta
1 día de suspensión fuera de la escuela
(OSS)
Departamento de policía será notificado

6-12:
●

●

Medidas disciplinarias en la escuela
hasta 3 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS).
Departamento de policía será notificado

Robo, vandalismo o Destrucción de la Propiedad Escolar o Personal
Comportamiento inaceptable: Robo UB 036
Comportamiento inaceptable: Daño a la propiedad UB 039
Los estudiantes no robarán ni intentarán robar o estar en posesión de bienes robados. Los
estudiantes no destrozarán ni intentarán dañar la propiedad escolar o propiedad perteneciente
a otros.
Vandalismo es la destrucción intencional de propiedad de la escuela, equipos o materiales. La
Junta educativa no tolera el vandalismo y puede buscar sanciones y emprender cualquier
acción legal disponible para la recuperación de la pérdida.

Consecuencias:
K-5:
●
●

●

Restitución según corresponda
Medidas disciplinarias en la escuela hasta
3 días de suspensión fuera de la escuela
(OSS)
Departamento de policía puede ser
notificado

6-12:
●
●

●

Restitución según corresponda
hasta 5 días de suspensión fuera de
la escuela (OSS) para ofensas
repetidas.
Departamento de policía será
notificado

Instigar y ser complice
Ningún estudiante deberá ayudar o instigar a otro estudiante a violar cualquier regla en el
código de conducta estudiantil. Intisgar significa ayudar, asistir o facilitar la violación de
cualquier norma. Esto incluye el uso de dispositivos electrónicos para grabar, promover,
comparar, etc. actos inadecuados o violaciones.
Consecuencias:
K-5:
●

Acción disciplinaria o suspensión fuera de
la escuela (OSS), dependiendo de la
naturaleza de la violación

6-12:
●

Acción disciplinaria o suspensión
fuera de la escuela (OSS),
dependiendo de la naturaleza de la
violación

LEGAL REF: G.S. 115-C-288(g); 115C-390.1-.12; 115C-407

Insubordinación
Comportamiento inaceptable: UB 033
Los estudiantes deben cumplir con las reglas de clase y las directivas de todo el personal escolar
todo el tiempo que el estudiante esté bajo la autoridad del personal escolar.
Consecuencias:
K-5:
●

Desde medidas disciplinarias en la escuela
hasta 3 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.

6-12:
●

Desde medidas disciplinarias en la
escuela hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela (OSS) para
ofensas repetidas.

Violacion del codigo de honor
Los estudiantes no engañarán, mentirán, cometerán plagio, falsificarán notas u otros
documentos ni proporcionarán información falsa a funcionarios de la escuela en relación con
cualquier boletín de calificaciones, reporte de asistencia, calificaciones o informes de progreso,
asuntos de disciplina o cualquier otro asunto de la escuela por Políticas de la junta directiva de
TCS 4310, Integridad y Civilidad.

●

Hacer trampa es producir trabajo académico por medio de deshonestidad o engaño.

●

Plagio es copiar el lenguaje, estructura o idea de otro y presentarlo como un trabajo propio.

●

Falsificación es la declaración verbal o escrita de cualquier falsedad, incluyendo las firmas
falsificadas u otras falsificaciones.

●

Hacerse pasar por otro titular de la cuenta utilizando credenciales que no le pertenecen para
iniciar sesión en los recursos del distrito, es una violación o falsificación UB 035. Los estudiantes
también deben consultar la política de uso responsable de la Internet para saber las reglas que
rigen la integridad en el uso de recursos electrónicos.

Consecuencias:
K-5:
●

Acción disciplinaria en la escuela y posible
0 en la tarea; oportunidad para corregir y
reenviar el trabajo.

6-12:
●

Desde medidas disciplinarias en la
escuela hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela (OSS) para ofensas
repetidas, posible 0 en la tarea;
oportunidad para corregir y reenviar
el trabajo.

Comportamiento interpersonal inapropiado
Comportamiento inaceptable: Muestra excesiva de afecto UB 063
Los estudiantes llevarán a cabo sus interacciones personales y sociales de acuerdo a estándares
aceptables. No están permitidas las muestras de afecto inadecuado o de otras conductas sexuales en
público.

Consecuencias:
K-5:
●

Medidas disciplinarias en la escuela hasta
1 día de suspensión fuera de la escuela
(OSS) para ofensas repetidas.

6-12:
●

Medidas disciplinarias en la escuela
hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.

Lenguaje o Actos Profanos, Obscenos, Abusivos o Irrespetuosos
Comportamiento inaceptable: lenguaje inapropiado/ irrespeto UB 032
No se le permitirá a los estudiantes maldecir o usar lenguaje vulgar, obsceno, profano, seriamente
irrespetuoso, gestos o amenazas de comunicación en la escuela, durante las actividades escolares, o
hacia el personal escolar.

Consecuencias:
K-5:
●

Medidas disciplinarias en la escuela hasta
3 día de suspensión fuera de la escuela
(OSS) para ofensas repetidas.

6-12:
●

Medidas disciplinarias en la escuela
hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS) para ofensas repetidas.

Violación al Código de Vestimenta
Comportamiento inaceptable: violación al código de vestimenta Ub 031
La apariencia de cualquier joven es principalmente responsabilidad de ese individuo y su / sus padres de
familia. Se espera que cada estudiante mantenga una apariencia que no ni distraiga a otros estudiantes
ni sea perjudicial para el ambiente educativo y el clima saludable de las escuelas. P
 or Políticas de la
junta directiva de TCS 4316, código de vestimenta del estudiante.

Accesorios
para la
cabeza:

Vestimenta:

No se permiten el uso de gorras, pañuelos u otros tipos de sombreros o gafas de sol
en el edificio.
La vestimenta y el aseo personal deben cumplir con las normas mínimas de higiene y
ser presentable para el entorno educativo. No se permite usar ropa que pueda ser
provocadora, reveladora, profana, vulgar u obscena; que ponga en peligro la salud o
la seguridad del estudiante o de otros; o que razonablemente podría esperarse que
cause la interrupción sustancial o interferencia con las actividades escolares.
Ejemplos de vestimenta o apariencia prohibida incluyen, pero no se limitan a, ropa
interior expuesta; los pantalones caídos; prendas excesivamente cortas o ajustadas;
camisas que dejen el estómago descubierto; camisetas sin tirantes; ropa con
mensajes o ilustraciones obscenas, indecentes o vulgares o que publiciten cualquier
tipo de producto o servicio no permitido por la ley para los menores; o ver a través
de la ropa; atuendo que expone escote; cualquier accesorio tales como cadenas o
puntas que razonablemente pudieran ser percibidos como un arma; y cualquier
símbolo, estilos o vestimenta asociadas con la intimidación, violencia o grupos
violentos de la que han sido notificados, los estudiantes en una escuela en particular.

Las escuelas individuales pueden adoptar códigos de vestimenta más específicos, consistentes con esta
política. Acomodaciones razonables se establecerán con base en las creencias religiosas o condiciones
médicas. Para una primera ofensa, los estudiantes serán advertidos y deberán cambiarse de ropa.

Consecuencias:
K-5:
●

Medidas disciplinarias en la escuela.

6-12:
●

Desde medidas disciplinarias en la
escuela hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela (OSS) para ofensas
repetidas.

Mal Comportamiento en el Autobús
Comportamiento inaceptable: mal comportamiento en el bus 37
Los estudiantes, en todo momento mientras se conduce un autobús u otro vehículo operado o propiedad
de la escuela, deberán seguir las directivas del monitor de seguridad del conductor o vehículo. Las
siguientes conductas están expresamente prohibidas y pueden resultar revocación de privilegios de
transporte proporcionados por el sistema escolar: retrasar el horario del autobús, negarse a obedecer las
instrucciones del conductor, alterar o dañar intencionalmente el vehículo escolar, bajarse en una parada
no autorizada, distraer la atención del conductor al participar en un comportamiento perturbador mientras
el vehículo está en funcionamiento, lanzar objetos desde el autobús , negarse a observar y obedecer las
normas de seguridad, voluntariamente entrar a un vehículo de propiedad u operado por la escuela sin

permiso o violar cualquier otra norma de código de conducta mientras en el autobús escolar. Si una
violación de este código también viola otras normas, podrán aplicarse las consecuencias además de los
enumerados anteriormente. Alimentos y bebidas estan prohibidas en el bus.

Consecuencias:
K-12:
●

Retiro a corto o largo plazo del transporte escolar

Dispositivos Electrónicos
La Junta de educación reconoce que los teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos de
comunicación se han convertido en una herramienta importante con la cual los padres de familia se
comunican con sus hijos. Por lo tanto, los estudiantes tienen permiso para poseer tales dispositivos en la
propiedad escolar siempre y cuando los dispositivos no sean activados, usados, exhibidos o visibles
durante el día de instrucción o como indiquen las reglas escolares o del personal de la escuela.Sin
embargo, TCS no asume ninguna responsabilidad por cualquier aparato electronico perdido, robado o
dañado P
 or Políticas de la junta directiva de TCS 4318: uso de dispositivos de comunicación
inalámbrica. Los dispositivos de comunicación inalámbricos incluyen, pero no se limitan a, los teléfonos
celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, dispositivos electrónicos con capacidad de internet,
radios bidireccionales y dispositivos similares.
Los/las administradores(as) podrán autorizar a los estudiantes individuales a utilizar dispositivos de
comunicación inalámbrica para fines personales cuando haya una necesidad razonable de tal
comunicación. Los/las maestros(as) y administradores podrán autorizar a estudiantes individuales a
utilizar los dispositivos con fines educativos, siempre y cuando supervisen a los estudiantes durante su
uso.
Aunque generalmente se permite el uso antes y después de la escuela, el uso de teléfonos celulares y
otros dispositivos de comunicación inalámbrica podría restringirse en los autobuses escolares cuando el
ruido de estos aparatos interfiera con el funcionamiento seguro de los autobuses. Además, los
estudiantes de primaria y secundaria que participan en los programas después de la escuela, tienen
prohibido utilizar dispositivos de comunicación inalámbricos durante este tipo de programas.
En la academia Bulldog , todos los teléfonos celulares son recolectados al inicio de la jornada escolar y
regresados al final de la jornada escolar.

Consecuencias:
K-5:
●

●

●

Confiscación y almacenamiento seguro
hasta que el dispositivo sea devuelto a los
padres.
Desde medidas disciplinarias en la escuela
hasta un día de suspensión fuera de la
escuela (OSS).
Circunstancias agravantes como las
enumeradas en la regla 4318 parte B,
pueden resultar en consecuencias
adicionales.

6-12:
●

●

●

Confiscación y almacenamiento seguro
hasta que el dispositivo sea devuelto a
los padres.
Medidas disciplinarias en la escuela
hasta un día de suspensión fuera de la
escuela (OSS).
Circunstancias agravantes como las
enumeradas en la regla 4318 parte B,
pueden resultar en consecuencias
adicionales.

Tabla de consecuencias por comportamiento
La siguiente es una lista no exhaustiva de las consecuencias por violar el Código de Conducta
Estudiantil:

Conferencia con Padres

Se alienta a los padres a programar una cita con cualquier maestro(a),
consejero(a) o administrador(a) para hablar sobre el progreso o las
preocupaciones acerca de sus hijos(as).
En caso de violaciones serias o repetitivas de las reglas de la escuela, el
administrador(a) deberá programar una conferencia con los padres para
discutir el comportamiento del estudiante.

Acuerdos para mejorar
el comportamiento

consejería

Los acuerdos para mejorar el comportamiento pueden variar desde
simples listas de verificación (checklists) o indicadores entre el estudiante y
el maestro(a) hasta contratos que involucren a padres, que describan
expectativas y consecuencias. Los padres deben ser conscientes y
comprometidos con estas consecuencias.
Para algunos comportamientos, los estudiantes pueden sólamente
necesitar a alguien con quien hablar o redireccionar. Los consejeros(as)
escolares ofrecen estos servicios como intervenciones/consecuencias
iniciales para ayudar al estudiante a modificar su comportamiento antes de
que surjan problemas de comportamiento mayores.

Mediacion entre pares

Estudiantes líderes en nuestras escuelas, que han sido capacitados en
mediación entre pares, con frecuencia pueden servir para disuadir el mal
comportamiento o como guía para prevenir el mal comportamiento
recurrente.

Instrucción en
resolución de conflictos
y/o manejo de la ira

Los consejeros escolares y otros adultos capacitados pueden brindar
capacitación y recursos a estudiantes y padres como consecuencia y
corrección del comportamiento. Además, las remisiones a proveedores de
salud mental y la sesión de seguimiento con agencias asociadas son
opciones en esta área.

Indemnización

El reemplazo o pago por cualquier propiedad tomada, dañada o destruida.

Confiscación

Cualquier propiedad del estudiante que interrumpa el ambiente de
aprendizaje puede ser removida de la posesión de ese estudiante. En el
caso de bienes no amenazantes, el padre de familia puede reclamar la
propiedad al asistir a una conferencia con la dirección escolar. Cualquier
propiedad que pueda causar una amenaza a cualquier persona o propiedad

de la escuela puede ser entregada a la policía. Por politicas de la junta
directiva de TCS 4318.
Detención antes y
después de Clases

Cualquier maestro(a) o directo(a)r puede detener a un estudiante antes o
después de las horas regulares de la escuela por la violación del Código de
Conducta del Estudiante. Los padres deben ser notificados con 24 horas
antes de la detención.

Retiro del Salón de
Clase/ retiro temporal

Cualquier estudiante puede ser removido de las actividades regulares de la
clase por cualquier porción del día escolar, si es necesario para mantener el
orden y la seguridad o llevar a cabo una investigación de un asunto de
disciplina escolar, siempre y cuando él / ella sea puesto(a) bajo la
supervisión de un adulto.

Suspensión de
Actividades
Extracurriculares /
Pérdida de Privilegios

Un estudiante puede ser suspendido de participar en alguna o todas las
actividades extracurriculares, incluyendo la ceremonia de graduación en
caso de una violación del Código de Conducta Estudiantil. Directores,
maestros y / o sus representantes podrán retirar los privilegios específicos
escolares de los estudiantes que exhiben conductas inapropiadas.

Suspensión de
Transporte Escolar

A los estudiantes que violen el código de conducta se les puede prohibir
viajar en el autobús u otro transporte proporcionado por la escuela por
cualquier período de tiempo hasta por el resto del año escolar.

Suspensión en la
escuela (ISS)

Suspensión Fuera de la
Escuela (OSS)

La suspensión en la escuela se proporciona como un medio alternativo para
ciertas infracciones del código de conducta estudiantil. El estudiante se
cuenta como presente y es necesario que complete las tareas desarrolladas
por su / sus profesores regulares. Se da crédito por este trabajo. No se
permitirá que un estudiante participe o asista a cualquier actividad
extracurricular durante el período de suspensión en la escuela. ISS durante
períodos de clase o hasta tres días no se considera una suspensión a corto
plazo.
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por violaciónes del
código de conducta estudiantil. No se permitirá a un estudiante en
cualquier escuela participar o asistir a cualquier actividad extracurricular
durante el período de suspensión fuera de la escuela. La suspensión de
corto plazo es de 10 días o menos.
La suspensión de largo plazo es por más de 10 días y hasta el final del año
escolar, excepto que si la conducta que da lugar a la suspensión a largo
plazo ocurre en el último trimestre del año escolar, la suspensión puede

extenderse hasta incluir el primer semestre del siguiente año escolar. La
suspensión de 365 días se utiliza para circunstancias especiales definidas
por la ley estatal.

Remision del
estudiante a la
academia Bulldog

Expulsión

La información acerca de la academia Bulldog para estudiantes de 6-12 se
puede encontrar en la página 5. El envío a la academia Bulldog es un
proceso para estudiantes que necesitan un entorno más pequeño para
trabajar en un mal comportamiento continuo. La academia Bulldog
también puede ser una opción cuando ocurren comportamientos severos
una sola vez y puede servir, en algunas instancias como una alternativa
para suspensión a largo plazo.
La junta directiva de educación puede, por recomendación del
Superintendente y el director(a), expulsar definitivamente de la escuelas de
la ciudad Thomasville a cualquier estudiante de 14 años de edad o más,
cuyo comportamiento indica que la presencia continua del estudiante en la
escuela constituye una clara amenaza para la seguridad de otros
estudiantes o empleados.

Debido Proceso
Definiciones: las definiciones de términos en esta parte de este documento también se aplican a esta
política.
A. Suspensión a Corto Plazo
Una suspensión a corto plazo es la exclusión disciplinaria de un estudiante para asistir a la escuela
asignada por hasta 10 días escolares por política de la junta directiva 4351. Antes de imponer una
suspensión a corto plazo, el estudiante debe ser informado de los cargos y la base para las acusaciones
verbalmente o por escrito y debe tener la oportunidad de hacer declaraciones en su defensa o para
explicar cualquier circunstancias atenuantes. Hay una excepción a la exigencia de audiencia si la
presencia del estudiante en la escuela crea una amenaza directa e inmediata a la seguridad de otros
estudiantes o empleados, o sustancialmente perturba o interfiere con la educación de otros estudiantes
o el mantenimiento de la disciplina en la escuela. En tales casos, puede retrasarse de la audiencia
informal y el estudiante removido del campus tan pronto como sea posible después de la amenaza.
Un estudiante no tiene derecho a apelar la decisión del director(a) escolar de imponer una suspensión a
corto plazo a la Superintendente o la junta directiva de educación.
Cuando un estudiante es suspendido por un período de 10 días o menos, el director(a) escolar o su
designado deberá notificar al estudiante, padre de familia o tutor legal de la suspensión del estudiante
por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro método razonablemente diseñado para lograr la
notificación. Este aviso incluirá el motivo de la suspensión y la descripción de la conducta alegada en que
se basa y se dará al final de la jornada de trabajo, si ello es razonablemente posible, y no más de dos días
después de que la suspensión se impone. Si el inglés es la segunda lengua de los padres, el aviso deberá
proporcionarse en el idioma primario de los padres cuando estén disponibles los recursos de lengua

extranjera.
El aviso de suspensión a corto plazo deberá informar a los padres que el estudiante tiene los siguientes
derechos/oportunidades:
i. La oportunidad de libros de texto para la duración de la suspensión;
ii. Bajo petición, el derecho a recibir todas asignaciones y, a la medida de lo posible, los materiales
distribuidos a los estudiantes con respecto a la asignación; y
iii. La oportunidad para tomar cualquier exámenes de trimestre, semestre o períodos de clasificación
durante el período de suspensión.

B. Suspensión a Largo Plazo
Una suspensión a corto plazo es la exclusión disciplinaria de un estudiante para asistir a la escuela
asignada por hasta 10 días escolares por política de la junta directiva 4353. Por recomendación del
director(a), el/la superintendente puede imponer una sanción a largo plazo a un estudiante que
deliberadamente comete una violación grave del código de conducta del estudiante y la violación (1)
amenaza la seguridad de los estudiantes, personal de la escuela o los visitantes de la escuela, o (2)
amenaza con alterar sustancialmente el entorno educativo. El director(a) puede recomendar la
suspensión a largo plazo para una violación menor si hay circunstancias agravantes que justifiquen tratar
el comportamiento del estudiante como una violación seria.
1) Los padres de familia serán notificados de la recomendación del director escolar al Superintendente
para suspender a largo plazo al alumno y mediante sus derechos bajo esta póliza por correo certificado,
teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro método razonablemente diseñado para lograr la
notificación. Este aviso se proporciona a los padres al final de la jornada de trabajo durante la que se
recomendó la suspensión cuando sea razonablemente posible, o tan pronto posible después de la
recomendación. Una copia de la notificación se enviará a la Superintendente.
Este aviso deberá contener:
a) Una descripción de los hechos resultando a la recomendación de suspensión incluyendo cualquier
agravantes o atenuantes de los factores considerados por el director escolar;
b) La regla o política violados;
c) El proceso para apelar la recomendación, incluyendo los plazos aplicables;
d) Procedimientos ;
e) Aviso que el padre de familia tiene permitido retener un abogado para representar al estudiante en
el proceso de audiencia o traer un defensor no abogado para asistir a la presentación de la apelación del
estudiante;
f) el padre de familia tiene derecho a revisar los expedientes educativos del estudiante antes de la

audiencia;
g) Una copia de esta política; y
h) Una declaración de la información será documentada en el registro oficial del estudiante y la
referencia a la política de la Junta de anulación de los registros de la disciplina en G.S. 115C-402.
Si el personal de la escuela es consciente de que primera lengua de los padres de familia no es el inglés y
los recursos de la lengua extranjera están disponibles, este aviso se proporciona en inglés y el idioma
primario de los padres.
2) Los padres de familia, dentro de tres días, darán aviso por escrito al Superintendente o su designado
de su intención de apelar la recomendación del director(a) escolar.
3) Tras la notificación de apelación, el/la superintendente o su designado convocará un comité de
apelaciones de la oficina central para oír la apelación, la fecha y hora para la audiencia y notificar los
recursos empo y fecha de la audiencia a todas las partes involucradas. La audiencia debe ser
programada antes de los diez días de suspensión. Si el padre de familia o tutor legal solicita un
aplazamiento de la audiencia o presenta una apelación tardía, se programará la audiencia pero el
estudiante no tendrá derecho a regresar a la escuela durante la espera de la audiencia con el/la
superintendente.
4) El estudiante o el padre de familia debe notificar al Superintendente o su designado por lo menos dos
días antes de la fecha de la audiencia si el estudiante tiene la intención de llevar a un abogado o
defensor.
5) La audiencia se realizará en privado según los siguientes procedimientos:
a) El estudiante tiene el derecho a estar presente, acompañado por sus padres y un abogado permitido
por la presente política.
b) Antes de la audiencia, el estudiante, padre o representante del estudiante tiene el derecho a revisar
los expedientes educativos del estudiante y cualquier grabación de audio o vídeo del incidente y
cualquier evidencia que apoya la suspensión que se puede presentar en la audiencia, en la medida
consistente con normas y leyes de registros estudiantiles federales y estatales. Los funcionarios
escolares no están obligados a dar nombres u otra información de identificación de testigos al
estudiante o representante del estudiante si tal identificación podría crear un riesgo de seguridad para
el testigo.
c) El Comité de Apelaciones considera la declaración de cualquier testigo, incluyendo rumores u otra
evidencia de una clase comúnmente se basaron las personas razonablemente prudentes en la
conducción de asuntos graves.
d) En la presentación de pruebas, el director(a) escolar u otro representante de la escuela presentará
primero los testigos y pruebas documentales contra el estudiante.
e) El estudiante o su representante puede presentar su propia evidencia, incluyendo documentos y
testigos que puedan estar relacionados a la suspensión o los factores agravantes o atenuantes.

f) Tanto el director(a) o representante de la escuela como el alumno(a) o su representante pueden
interrogar a los testigos presentados por la otra parte. El comité de apelaciones también puede
interrogar a los testigos y tiene el poder de limitar el interrogatorio de cualquier persona si dicho
interrogatorio es improductivamente largo, repetitivo o irrelevante.
g) El/la superintendente deberá proporcionar la realización de una grabación en cinta de cualquier
información presentada oralmente en la audiencia y deberá mantener un registro de cualquier evidencia
tangible presentada.
El padre de familia también puede hacer su propia grabación de la audiencia
6) El Comité de Apelaciones, después de escuchar todas las pruebas y testigos, determinará los hechos
relevantes y la credibilidad de los testigos basado en la evidencia presentada en la audiencia. El Comité
llega a una decisión por mayoría simple, basada únicamente en las pruebas presentadas en la audiencia
y presentará una decisión por escrito que incluye las disposiciones del código de conducta que
encuentre que fueron violados. El Comité podrá:
a) Afirmar la suspensión recomendada por el director si es consistente con la mesa directiva y
apropiados para las circunstancias;
b) Recomendar otra sanción adecuada autorizada por la mesa directiva; o
c) Recomendar que ningún castigo puede imponerse.
7) La Comisión notificará al Superintendente de su determinación y recomendación objetivas. El/la
Superintendente revisará la decisión del Comité y tomará la decisión final sobre una suspensión a largo
plazo. El/la Superintendente debe adoptar determinaciones fácticas del grupo especial a menos que no
sean apoyadas por evidencia sustancial. El/la Superintendente publicará un aviso por escrito de la
decisión final para el estudiante/padres de familia en o antes del décimo día de suspensión. Si la
Superintendencia impone una suspensión a largo plazo, la notificación incluirá una referencia a la
política o reglas violadas; aviso de qué información se incluirá en el registro oficial del estudiante; y aviso
del derecho del estudiante a apelar ante la Junta de educación y los procedimientos para hacerlo.
8) Si el/la Superintendente impone una suspensión a largo plazo y el estudiante desea apelar, el
estudiante debe dar aviso por escrito a la Superintendente de su intención de apelar. Una apelación de
la recomendación de la Superintendente se debe presentar ante la Junta de educación dentro de tres
días después de recibir el aviso del/ la Superintendente.
9) Consideración de la Junta de educación de estas apelaciones se llevará a cabo en sesión cerrada. Las
pruebas se limitarán al registro escrito a menos que la Junta determine que información adicional es
necesaria. El administrador de la escuela puede hacer una declaración de sus razones para recomendar
la suspensión a largo plazo, y el estudiante o su representante puede hacer una declaración en su
defensa. La junta puede poner plazos razonables en la audiencia. La junta puede afirmar, revertir o
modificar la decisión del/la Superintendente.

C. Suspensión de 365 Días por Dispositivos de Armas de Fuego y Destructivo

Una suspensión de 365 días es la exclusión disciplinaria de un estudiante para asistir a la escuela
asignada por hasta 365 días calendario por política de la junta directiva 4333. Los procedimientos para
apelación de suspensión a largo plazo anterior se aplican en casos de la posesión o el uso de un arma de
fuego o explosivos excepción como sigue: el panel de audiencia sólo decidirá si el estudiante cometió la
violación y no qué duración de la sanción es adecuada. El Superintendente revisará el caso y puede
imponer la suspensión de 365 días o modificar la suspensión de 365 días en base de caso por caso. Si la
Superintendencia impone una suspensión de 365 días, el estudiante y el padre de familia se notificará de
la decisión del Superintendente y del derecho de petición a la Junta para la readmisión escolar después
de 180 días de la primera fecha de la suspensión de 365 días, siguiendo los procedimientos descritos en
esta política. El Superintendente notificará también al estudiante y los padres de familia con respecto a
si la admisión a la escuela alternativa se ofrecerá durante el término de la suspensión.
D. Expulsión
Una expulsión es la exclusión indefinida de un estudiante de la matrícula escolar con fines disciplinarios.
1) El Superintendente y el director escolar podrán recomendar a la Junta que un estudiante sea
expulsado si el comportamiento del estudiante indica que su permanencia en la escuela constituye una
clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o empleados. Decisión de la Junta de educación de
expulsar deberá basarse en pruebas claras y convincentes. Antes de ordenar la expulsión de un
estudiante de acuerdo con este inciso, la Junta educativa deberá considerar si hay un programa
alternativo ofrecido por el distrito que puede proporcionar servicios educativos para el estudiante que
está sujeto a expulsión.
2) Antes de la expulsión de cualquier estudiante, la Junta de educación llevará a cabo una audiencia para
determinar si la presencia continua del estudiante en la escuela constituye una clara amenaza a la
seguridad de otros estudiantes o personal de la escuela. Se dará aviso razonable al estudiante de la
recomendación de la expulsión y de la hora y el lugar de la audiencia prevista
3) La decisión de la Junta en esta disposición es final, sujeta sólo a jurisdiccional según artículo 4 del
capítulo 150B de los Estatutos generales.
E. Servicios de Educación Alternativos (Academia Bulldog - Grados 6-12)
Para los estudiantes que son suspendidos a largo plazo, la educación alternativa ofrece servicios a
menos que el Superintendente determine que una razón significativa o importante existe para negar la
entrada al programa alternativo. Dependiendo de las circunstancias, los siguientes pueden constituir
razones significativas o importantes para negar la entrada al programa de alternativo:
• El estudiante exhibe un comportamiento violento;
• El estudiante plantea una amenaza a otros estudiantes o personal;
• El estudiante interrumpe sustancialmente el proceso de aprendizaje;
• El comportamiento del estudiante es tan severo que la prestación de los servicios de educación
alternativa no es una opción
• Los servicios de educación alternativa apropiados no están disponibles para el estudiante dentro de las

escuelas de la ciudad de Thomasville debido a recursos limitados;
• El estudiante no ha podido cumplir con condiciones razonables para el ingreso al programa alternativo.
Si el Superintendente determina que una razón significativa o importante existe para negar la admisión
del programa alternativo a un alumno suspendido a largo plazo, el Superintendente notificará al
estudiante padre o tutor de esta determinación por escrito junto con la decisión de mantener la
recomendación a largo plazo. La decisión de negar la entrada al programa de educación alternativa es
susceptible de ser apelada a la Junta de Educación utilizando el procedimiento de sala-recurso de la
política de quejas de padres y estudiantes.
Un estudiante puede reasignarse administrativamente al programa de educación alternativa por razones
disciplinarias como alternativa a la suspensión a largo plazo. Dichas reasignaciones administrativas
pueden ser recomendadas por el director escolar y deben ser aprobados por el/la Superintendente.
F. Solicitud de Readmisión
Todos los estudiantes suspendidos durante 365 días o expulsados, pueden, después de 180 días desde la
fecha del inicio de la suspensión o expulsión del estudiante, solicitar readmisión por escrito al sistema
escolar. Se emitirá una decisión sobre readmisión dentro de 30 días después de la solicitud por escrito.
Si un estudiante es readmitido bajo esta política, el/la Superintendente y la Junta de educación tienen
derecho a asignar al estudiante a cualquier programa dentro del sistema escolar y poner condiciones
razonables para la readmisión.
1. Proceso para estudiantes suspendidos de 365 días:
a. El estudiante o el padre de familia debe hacer su petición por escrito al Superintendente.
b. E/lal Superintendente o su designado(a) deberá considerar y decidir sobre las solicitudes de
readmisión. El/la Superintendente determinará si la presencia del estudiante no constituye una amenaza
para la seguridad de otros estudiantes o empleados.
c. El/la Superintendente o su designado(a) deberá ofrecer al alumno una oportunidad para una reunión
en persona antes de tomar una determinación. El estudiante o el padre de familia será notificado por
escrito de la decisión del Superintendente, el derecho a apelar ante la Junta y el proceso de apelación.
d. La decisión del Superintendente de no a readmitir a un estudiantes puede ser apelada ante la Junta
de educación . El/la Superintendente notificará a los padres de familia del derecho a la apelación.

Proceso para estudiantes expulsados:
a. El estudiante o el padre de familia debe hacer la solicitud por escrito al Superintendente.
b. El/la Superintendente revisará la solicitud y hará una recomendación a la Junta de educación. La Junta
de educación deberá considerar todas las peticiones de readmisión de estudiantes expulsados, junto con
la recomendación de la Superintendente referente al caso y tomar una decisión sobre readmisión. La
Junta de educación examinará la petición basada en los registros presentados por el estudiante y la

respuesta de la administración escolar y permitirá a las partes ser oídas por un panel de audiencia de la
Junta de educación. La Junta de educación determinará, basada en la información presentada, si la
presencia del estudiante en la escuela ya no constituye una amenaza a la seguridad de otros estudiantes
o empleados.
c. El estudiante o el padre de familia será notificado por escrito de la decisión final de la Junta de
educación.
d. Un estudiante expulsado, posteriormente podrá solicitar readmisión cada seis meses. No es necesario
que la La Junta de educación considere una solicitud de readmisión subsecuente registrada antes de seis
meses después que se presentó la solicitud anterior.
LEGAL REF: N.C.G.S. 115C-390.1 – 390.6; 115C-402.

Quejas de Estudiantes y Padres
Un estudiante, padre de familia o guardián puede iniciar el procedimiento para apelar cualquier decisión
final del personal de la escuela dentro del sistema escolar, excepto lo dispuesto en el apartado 1 debajo.
Quejas que involucran a una supuesta violación de la política de la Junta de educación o ley de estado o
federal o reglamento por una decisión administrativa definitiva pueden ser apeladas a Junta de
educación de las escuelas de la ciudad de thomasville. Otras quejas pueden apelarse ante el
Superintendente o su designado pero son apelables al Consejo únicamente a su discreción como se
indica a continuación.
● Esta política no se aplica en el caso de suspensión a largo plazo o expulsión donde se aplican las
disposiciones de la política de procedimiento mencionados previamente o en el caso de acoso sexual, se
aplican las disposiciones de la política de Acoso Sexual.
Paso I:
Conferencia con el director escolar – un estudiante, padre de familia o guardián que deseen invocar el
procedimiento de quejas hará una solicitud por escrito para una conferencia con el director(a) escolar
para discutir la queja y buscar la resolución. La solicitud indicará en detalle la base de la queja, nombre
de la política específica, cree la regla o ley que han sido violados y especificar la resolución buscada. Las
siguientes guías adicionales deben ser respetadas en el Paso I.
A. No se escuchará ninguna reclamación a menos que se haya presentado por escrito dentro de 30
treinta días después de la ley o condición ha dado la queja y se haya indicado con particularidad la base
de la queja, la política, reglamento y procedimiento, regla o ley que han sido violadas y la solución
buscada.
B. El director(a) escolar otorgará la Conferencia dentro de cinco 5 días siguientes a la recepción de la
queja. El director(a) escolar indicará por escrito su posición sobre la cuestión para el estudiante o el
padre de familia dentro de cinco 10 días escolares después de la Conferencia.
C. Se permitirá solamente al padre familia, guardián o alguien actuando en loco parentis, representar al
estudiante en la Conferencia con el director(a) escolar.

● Paso II:
Apelar al Superintendente o su designado, si la queja no se resuelve en el paso I, el estudiante, padre de
familia o guardián puede apelar la decisión del director escolar por escrito al Superintendente. La
apelación se realizará dentro de cinco 5 días siguientes a la recepción de la respuesta escrita del Director
escolar en paso "B" del paso I. El Superintendente o su designado revisará la queja dentro de 5 cinco
días siguientes de recibir la apelación. Si el Superintendente o su designado determina que se necesita
tiempo adicional para elaborar el expediente de hechos, se puede poner la queja en espera de quince 15
días adicionales (o más empo si por mutuo acuerdo) dar tiempo a la investigación. Una respuesta por
escrito se hará al estudiante, padre de familia, guardián y director escolar, Superintendente o persona
designada dentro de diez 10 días después de la revisión.
● Paso III:

Apelar al Consejo de educación-si la queja no se resuelve en el paso II y trata de una supuesta violación
de estatal o de la mesa directiva local o ley federal o regla una decisión administrativa definitiva, puede
ser apelada por escrito a la Junta de educación. Esta apelación por escrito debe hacerse dentro de 10
diez días después de la respuesta escrita de la Superintendencia en el paso II. Consideración de la Junta
de educación de estas apelaciones llevará a cabo en sesión privada y se limitará al registro escrito a
menos que la Junta de educación determinara que información adicional es necesaria. La junta de
educación puede afirmar, revertir o modificar la decisión del Superintendente. La decisión del nivel dos
se inverrá si el Consejo determina que ha habido una violación material de la mesa directiva o estado o
ley federal o reglamento, o que la decisión no se sostiene en evidencia substancial a la vista del
expediente completo presentado. La Junta ofrecerá una decisión final por escrito dentro de 30 treinta
días
Un demandante que no tiene derecho a apelar a la Junta Directiva podrá solicitar revisión discrecional
por la Junta mediante la presentación de una apelación por escrito a la oficina del Superintendente
dentro de diez 10 días después de la respuesta escrita de la Superintendencia en el paso II. El Presidente
y Vicepresidente de la junta jirectiva revisará la solicitud y notificar al/ la demandante dentro de diez 10
días desde la recepción de la solicitud si la Junta de estudiará la queja. Si el Presidente y el
vicepresidente no está de acuerdo sobre si se concede la solicitud, se permitirá una audiencia de la
Junta.
Se seguirán los procedimientos señalados en cualquier revisión discrecional otorgada bajo esta sección.
Normas Generales
La Superintendente deberá difundir esta política a los estudiantes al principio de cada año escolar. Si la
administración de la escuela no cumple con los periodos de tiempo u otros procedimientos descritos en
esta política, el demandante puede promover la queja al siguiente nivel. Si el demandante no cumple 30
con los periodos de tiempo u otros procedimientos descritos en esta política, incluyendo falta de
comparecer en una audiencia programada, el demandante renuncia a cualquier otros derechos de
apelación y la queja se considerará resuelta.
La queja podrá retirarse voluntariamente en cualquier nivel. Una vez que se rera una queja no puede ser
reabierto. Si en cualquier momento durante el proceso de queja del sistema escolar otorga el alivio

solicitado el demandante, la queja se dará por concluido en ese momento.
LEGAL REF: Title IX of the Education Amendments of 1972; G.S. 115C-45(c) CROSS REFERENCE: Policy
4342

Registro y decomiso
Para mantener el orden y la disciplina en las escuelas y para proteger la seguridad y bienestar de los
estudiantes y personal de la escuela, las autoridades escolares pueden registrar a un estudiante,
casilleros de los estudiantes o vehículos en las circunstancias que se detallan a continuación y pueden
decomisar cualquier material ilegal, no autorizado o contrabando descubierto en la búsqueda. Como se
usa en esta política, el término "no autorizado" significa cualquier elemento peligroso para la salud o la
seguridad de estudiantes o personal de la escuela; cualquier elemento perturbador de cualquier función
legal, misión o proceso de la escuela; o cualquier artículo descrito como no autorizado en las reglas de la
escuela disponibles previamente para el estudiante. Si el estudiante se niega a permitir registros
razonables conforme a lo dispuesto en esta política, se considerará una violación de la norma esperada
de comportamiento y se considerará motivo de acción disciplinaria. Esta política no se aplica a las
investigaciones realizadas independientemente por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o a
las investigaciones realizadas exclusivamente con el fin de la persecución penal. Se requiere que haya
una sospecha razonable de que un estudiante tiene material no autorizado o ilegal antes de que un
individuo sea señalado para requisa. Una sospecha razonable no es necesaria si un estudiante libre y
voluntariamente y con conocimiento de causa consiente, está de acuerdo con el registro de su persona
o sus efectos personales.

Registros personales
La persona y efectos personales (por ejemplo, bolso, mochila, etc.) de un estudiante pueden ser
registrados cada vez que una autoridad de la escuela tenga una sospecha razonable de que el estudiante
está en posesión de material ilegal o no autorizado. Si se lleva a cabo una revisión o registro de la
persona del estudiante, se realizará en privado por un oficial de la escuela del mismo sexo y con un
testigo adulto del mismo sexo presente. Si un oficial de la escuela tiene una sospecha razonable que el
estudiante tiene sobre su persona un elemento eminentemente peligroso para el estudiante o para los
demás, puede realizarse una búsqueda más invasiva de la persona del estudiante. Dicha búsqueda
puede sólo realizarse en privado por un oficial de la escuela del mismo sexo con un testigo adulto del
mismo sexo presente y sólo con la aprobación previa del/la Superintendente o su designado(a), a menos
que la salud o la seguridad de los estudiantes a estén en peligro por la demora que pueda ser causada
por estos procedimientos. Los padres de familia o los tutores legales del alumno serán notificados del
registro y artículos confiscados.

Registros de casilleros
Los casilleros de los estudiantes son propiedad de la escuela y permanecen en todo momento bajo el
control de la escuela; sin embargo, los estudiantes deben asumir toda la responsabilidad por la
seguridad de sus casilleros. Los casilleros de los estudiantes no pueden utilizarse para almacenar
materiales ilegales, no autorizados o contrabando. Inspecciones de casilleros podrán realizarse por las
autoridades de la escuela por cualquier razón, en cualquier momento sin previo aviso, sin
consentimiento y sin una orden de allanamiento. Efectos personales de un estudiante ubicados dentro
de una casilla de la escuela, tales como mochilas, bolsas de gimnasio o carteras, puede ser buscados sólo

conforme la norma de búsquedas personales descritos anteriormente

Registros de Vehıculos
Se permite a los estudiantes estacionarse en el recinto escolar como una cuestión de privilegio, no de
derecho. La escuela tiene la autoridad para llevar a cabo revisiones de rutina de estudiantes en
estacionamientos e inspecciones de los exteriores de los vehículos de estudiantes en la propiedad
escolar. Los interiores de los vehículos del estudiante pueden ser inspeccionados cada vez que una
autoridad escolar tenga sospecha razonable de que materiales ilegales o no autorizados se encuentran
dentro. Patrullajes e inspecciones exteriores, incluyendo registro con perros, pueden realizarse sin
previo aviso, sin el consentimiento del estudiante y sin una orden de registro.

Registros con perros
Con la aprobación previa del superintendente, funcionarios de la escuela pueden usar perros
entrenados en inspecciones de materiales ilegales, no autorizados o contrabando en instalaciones de la
escuela, terreno y estacionamientos de la escuela. Todos los perros deben estar acompañados por un
entrenador calificado y autorizado, que será responsable de las acciones del perro y que puede verificar
la confiabilidad y precisión en el rastreo de contrabando del perro. Los perros entrenados pueden
olfatear los casilleros, vehículos del estudiante y otros objetos inanimados. Tales inspecciones no se
consideran búsquedas y no requieren de aviso o consentimiento.
Los perros no pueden utilizarse para búsquedas al azar de estudiantes u otras personas. No debe haber
estudiantes presentes durante un registro con perros. Antes de realizarse el registro de un salón de
clase, los estudiantes serán llevados a un lugar fuera del salón de clase por políticas de la junta directiva
4342.

Decomiso de materiales ilegales
Si un registro correctamente realizado arroja materiales ilegales o contrabando, tales bienes deberán ser
entregados a las autoridades legales apropiadas para la disposición final.

Computadoras Escolares, Correo Electrónico y Cuentas de usuario
Las computadoras de la escuela y los datos que contienen y cuentas de correo electrónico emitida por la
escuela permanecen bajo control de la escuela y están sujetas a inspección en cualquier momento.

Facultades y Deberes del Director(a) (G.S. 115C-288)

Disciplinar a los estudiantes y asignar tareas a los profesores con respecto a la disciplina, bienestar
general y cuidado médico de los estudiantes, --el director(a) tendrá autoridad para ejercer disciplina
sobre los estudiantes de la escuela en conformidad con las políticas adoptadas por la Junta de educación
local según lo prescrito por G.S. 115C-391(a). El director(a) deberá usar una fuerza razonable para
disciplinar a los estudiantes y podrá asignar tareas a los maestros(as) en relación con el bienestar
general y el cuidado médico de los estudiantes conforme a las disposiciones deG.S. 115C-390 and
115C-307.El director(a) también puede suspender o despedir estudiantes en virtud de disposiciones de
G.S. 115C-391

Deberes del Maestro(a) (G.S. 115C-307)

Mantener el orden y la disciplina---el deber de todos los maestros, incluyendo maestros(as)y asistentes

de maestros(as), cuando dada autoridad sobre alguna parte del programa escolar por el maestro(a)
principal y la supervisión, para mantener el buen orden y disciplina en sus respectivas escuelas. Uso
razonable de la fuerza (G.S. 115C-390) excepto restringido o prohibido por normas adoptadas por la
junta local de educación, directores, maestros, maestros sustitutos, maestros voluntarios, asistentes del
maestro(a) y estudiantes en las escuelas públicas de este estado puede usar fuerza razonable en el
ejercicio de la autoridad legítima para restringir o corregir a los estudiantes y mantener el orden.

Suspensiones de Actividades Deportivas y Extracurriculares por
acusaciones de haber cometido un delito N.C.G.S 115C-45

La participación en actividades atléticas y extracurriculares es un privilegio, no un derecho. Los
estudiantes que participan en actividades extracurriculares atléticas y deciden hacerlo, y como resultado
se espera que los estudiantes tomen decisiones adecuadas debido a que se representan a sí mismos, sus
familias, su escuela y su comunidad en todo momento, no sólo en el campo de la competencia. La
elegibilidad de un estudiante para participar en actividades atléticas y extracurriculares depende del
cumplimiento con todas las políticas, reglas y regulaciones de la junta directiva. Esta política se debe
aplicar tanto a comportamiento dentro como fuera del campus por política de la junta directiva de TCS
3621.
Cualquier estudiante, acusado de un delito clasificado como un crimen bajo ley federal de Carolina del
Norte o sospechoso de cometer delito que sería un delito grave cometido por un adulto,
inmediatamente no será elegible para participar en una actividad de equipo atlético/ o extracurricular
de la escuela por un período de 180 días escolares. En el evento de que se desestimen los cargos penales
o acusaciones de delincuencia, o al estudiante es encontrado no culpable, el estudiante será
completamente reintegrado al equipo y actividades extracurriculares inmediatamente.
De conformidad con la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Carolina del Norte (NCHSAA por
sus iniciales en inglés) cualquier estudiante que (1) es condenado por un delito clasificado como delito
grave bajo la ley de Carolina del Norte o la ley federal; o (2) es delincuente juzgado (“condenado en un
tribunal de menores”) por un delito considerado un delito grave si lo comete un adulto, no es elegible
para participar en un equipo deportivo de la escuela desde la fecha de condena o fallo de delincuencia,
hasta el final de la escuela secundaria del estudiante. De manera similar, un estudiante de escuela
intermedia, será declarado no elegible para participar atleticamente hasta el final de sus estudios en la
escuela intermedia, y estará sujeto a revisión por parte del superintendente o director(a) para
restablecer la elegibilidad para tales actividades al ingresar a la escuela secundaria.
Cualquier estudiante, que está acusado de un delito clasificado como un delito menor federal o Carolina
del norte o cometer un delito que sería un delito cometido por un adulto, será inelegible para participar
en una actividad equipo atlético, extracurriculares de la escuela como establecidos a continuación:
Delito menor de clase 3: 15 días de escuela
Delito menor clase 2:
30 días de escuela
Delito menor clase 1:
45 días de escuela
Delito menor clase A1:
60 días de escuela
En caso de que la inculpación o acusación de delincuencia son despedidos, o el estudiante es encontrado
no culpable, el estudiante se re instalarán completamente al equipo y actividades extracurriculares

inmediatamente.
Cualquier estudiante, que es considerado inelegible para los deportes o las actividades extracurriculares
conforme a esta política, puede solicitar una apelación al Superintendente en conformidad con y en
consonancia con la política 1740/4010, procedimiento de quejas de padres de familia y estudiante. Toda
decisión administrativa final en virtud de esta política puede ser apelada en conformidad con N.C.G.S
115C-45.

Legislación Sobre la Prevención de la Deserción/Licencia de
Conducción
Carolina del Norte ene legislación que reflejan un esfuerzo coordinado de todo el estado para motivar y
animar a los estudiantes para completar su educación secundaria. La ley requiere la revocación de
permiso o licencia de conducir del estudiante si el estudiante no mantiene un progreso académico
adecuado o se retira de la escuela. Adecuado progreso académico se define como pasar tres 3 de 4
cuatro clases en una escuela de programación de bloque. La Ley entró en vigor el 1 de agosto de 1998 y
aplica para todos los estudiantes de Carolina del Norte menores de 18 años que son elegibles para un
permiso o licencia de conducción.
Previamente un estudiante tenía que presentar el certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social y
certificado de conductor para el departamento de vehículos motorizados para obtener un permiso o
licencia. Además, la nueva legislación requiere que el estudiante presente un certificado de elegibilidad
para conducir, emitido por la escuela y válido por 30 días, para el Departamento de vehículos
motorizados para obtener un permiso o licencia. Sólo se expedirá el certificado de elegibilidad de
conducir a los estudiantes que muestren progreso académico adecuado. Los estudiantes que no
cumplan con los requisitos de progreso académico serán reportados al departamento de vehículos
motorizados y su permiso o licencia será revocada. Hay una disposición para una solicitud de un informe
de situación del estudiante con base en consideraciones de dificultades. Los estudiantes pueden
recuperar la elegibilidad académica al final de cada semestre.

Perder el control, perder la legislación de su licencia
Los estudiantes que han tenido una expulsión o suspensión por más de 10 días consecutivos por una de
las tres razones que se enumeran a continuación están sujetos a tener su permiso/licencia suspendida
por hasta un año calendario.
• La posesión o venta de bebidas alcohólicas o sustancias controladas ilegales en la propiedad escolar
• La posesión o el uso en la propiedad escolar de un arma o un arma de fuego que de lugar a una acción
disciplinaria bajo G.S. 115C-391 (d1) o que podría haber dado lugar a la acción disciplinaria si la conducta
se hubiera producido en una escuela pública
• La agresión física contra un maestro(a) u otro miembro del personal escolar
Los estudiantes que tienen por lo menos 14 años de edad o que son promovidos a 8 º grado, están
sujetos a esta ley. Esta ley se aplica a todos los estudiantes, incluso las de prevención de deserción

escolar/legislación de licencia de conducción. A diferencia de la prevención de deserción
escolar/legislación de licencia de conducción, que termina cuando un estudiante cumple 18 años de
edad, la ley de "perder Control" no para a los 18 años, ni cuando el estudiante se gradúa.
Los estudiantes que pueden perder su licencia/permiso bajo esta legislación pueden ser elegibles para
recuperar el permiso/ licencia después de un período de seis meses exhibiendo un comportamiento
ejemplar en un ambiente educativo alternativo o haber completado con éxito un programa de
consejería y tratamiento en el uso de drogas y alcohol aprobado por el distrito escolar.

Avisos para Padres

Inspección de los expedientes de los estudiantes
Los registros de la escuela contienen datos de asistencia, promoción y clasificación de datos, datos de
vacunación y demás información considerada conveniente por la Junta de educación. Los padres de
familia de un estudiante, o un estudiante de 18 años de edad, podrán examinar sus archivos. El/la
director(a) de la escuela debe ser contactado(a) para programar un tiempo para revisar los registros.

Estudiantes con Discapacidades
Las escuelas de la ciudad de Thomasville y la ley federal ordenan que todos los estudiantes deben recibir
una educación gratuita y apropiada. Algunos estudiantes pueden tener condiciones de discapacidad
física o mental que limitan sustancialmente su capacidad de aprender y participar en las actividades
escolares. Si un maestro(a) o padre cree que un estudiante tiene una discapacidad, deben comunicarse
con el/la director(a). Puede obtenerse asistencia adicional del director(a) de niños excepcionales y el
coordinador(a) de la sección 504 al 336.472.4200.

Currículo de Salud
El plan de estudio de salud del estado “Enseñanza exitosa de la salud”incluye lineamientos del estado
para la enseñanza de salud reproductiva y la seguridad, y está disponible para su lectura en la biblioteca
escolar. Los padres interesados en la lectura del plan de estudio de salud (Successfully Teaching Health),
ponerse en contacto con el director(a) de la escuela para programar un horario.

Exámenes Anuales de Salud Escolar
Cada año las escuelas de la ciudad Thomasville llevan a cabo exámenes de salud estudiantil para servir
mejor a los estudiantes en Thomasville. La evaluación se realiza por niveles de grado seleccionados y los
padres de familia o tutores legales reciben notificación por adelantado de las evaluaciones. Los padres
de familia o tutores legales pueden comunicarse con su escuela para horarios y fechas específicas de las
evaluaciones. Los padres de familia o tutores legales serán notificados por escrito si un estudiante
necesita evaluación adicional o cuidados de seguimiento. Los padres de familia o tutores legales que no
deseen que sus niños(as) sean evaluados(as) deben enviar una nota escrita a la maestra(o) antes de la
evaluación.

Notificación Anual de Derechos bajo FERPA
Derechos de familiares y legislación de privacidad (FERPA por sus iniciales en inglés) le da a los
padres de familia y estudiantes mayores de 18 anos (“alumnos elegibles”) ciertos derechos con

respecto al registro educativo de los estudiantes. Estos derechos son los siguientes:
(1) El derecho de revisar el registro educativo de un estudiante dentro de 45 días luego de
que Thomasville City School reciba la solicitud de acceso. Los padres de familia o alumnos
elegibles deben remitir a la escuela o director(a) escolar una solicitud escrita indicando el registro
que desean revisar. El director(a) hará planes para dar acceso y notificará al padre de familia o
estudiante elegible del lugar y horario donde pueden revisar el registro educativo.
(2) El derecho de pedir una enmienda del registro educativo de un estudiante que el padre
de familia cree que está incorrecto o engañoso. Los padres de familia o estudiantes elegibles
pueden pedir a Thomasville City Schools enmendar un registro que creen que es incorrecto o
engañoso. Deben escribirle al director(a) escolar, claramente identificar la parte del registro para
cambiar, y especificar el por qué es incorrecto o engañoso. Si el Sistema escolar decide no enmendar
el registro como lo han solicitado los padres de familia o los estudiantes elegibles, el sistema escolar
notificará a los padres familia o estudiante elegible de la decisión y explicará su derecho de una
junta referente a la solicitud de enmienda. Información adicional del procedimiento de la junta se
proporcionará al padre de familia o estudiante elegible cuando se notifique de su derecho a una
junta.
(3) El derecho a dar consentimiento a divulgación de información personalmente
identificable contenida en los expedientes del estudiante, excepto al límite en que FERPA
autorice la divulgación sin consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin
consentimiento al personal escolar con interés legítimo. El personal escolar es una persona
empleada por el sistema escolar como administrador, supervisor, maestro(a) o personal de apoyo
(incluyendo personal médico o del departamento de policía); una persona que es parte del consejo
de educación, una persona o compañía con quien el Sistema escolar tiene contrato para hacer un
trabajo especial (como abogado, auditor, medico, o terapista); o un padre de familia o un estudiante
que forma parte de un comité oficial, como comité de disciplina, o que ayude a otro personal escolar
a llevar a cabo su labor. El personal escolar tiene interés educativo legítimo si el personal escolar
necesita revisar un registro escolar para llevar a cabo su responsabilidad profesional. Cuando se
solicite, el sistema escolar publica los registros educativos sin consentimiento de otro Sistema
escolar en el cual un estudiante está matriculado. Una copia de los registros enviados a otra escuela
serán proporciona a los padres de familia o al estudiante elegible si estos los solicitan.
(4) El derecho a presentar una queja ante el departamento de educación sobre presuntas fallas
del el sistema escolar para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la
oficina que administra FERPA es: Oficina de cumplimiento de políticas familiares, Departamento de
Educación de Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.
(5) Además, los padres de familia y estudiantes elegibles tienen el derecho a negarse a permitir
que el sistema escolar publique "información de directorio “de, su hijo(a) como se explica a
continuación.
Durante el año escolar, su hijo(a) puede llegar a estar en las noticias locales como héroe del gran
juego, o él o ella podría ganar un reconocimiento académico. A menudo historias sobre lo que está
sucediendo en la escuela contará con la presencia de los estudiantes. Las escuelas de la ciudad de
Thomasville quizás deseen utilizar el nombre de su hijo(a) o pueden conseguir una gran foto o
video de su hijo(a) que les gustaría utilizar en una publicación del distrito escolar o presentación.

Los derechos educativos de la familia y la ley de privacidad (FERPA) permiten a los distritos
escolares a revelar información del directorio a los miembros del público en general que lo
soliciten. Las escuelas de la ciudad de Thomasville pueden revelar información del directorio a
determinadas personas e instituciones, tales como los medios de comunicación, a menos que el
padre o estudiante elegible soliciten que dicha información no sea revelada. La información del
directorio incluye:
● Nombre de Alumno, domicilio, número telefónico, y correo electrónico
● Fecha y lugar de nacimiento
● Nivel de grado
● Plan de estudio
● Foto o video del estudiante
● Participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes
● Fechas de asistencia
● Peso y altura de los miembros del equipo atlético
● Calificaciones y premios recibidos
● La institución educativa anterior más reciente
Los padres y estudiantes elegibles tienen el derecho a rechazar la publicación de cualquier
información del directorio. El padre o estudiante elegible debe informar al director(a) escolar por
escrito acerca de los elementos que él o ella no quiere que sean revelados y debe incluir el nombre
del estudiante y grado en el que está matriculado(a) el/la estudiante. Este aviso por escrito debe
enviarse al/la director(a) dentro de diez días después de que el estudiante comienza asistir a clases.
Authority: 20 U.S.C. 1232g; 34 CFR ; Part 99

Notificación de derechos bajo la enmienda de protección de los
derechos del estudiante (PPRA por sus iniciales en inglés)
PPRA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, recopilación y
uso de información para fines de márketing y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:
● Consentimiento antes de que se les pida a los estudiantes someterse a una encuesta que se
refiera a una o más de las siguientes las áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si
la encuesta es financiada en su totalidad o en parte por un programa del departamento de
educación (ED por sus iniciales en inglés) de los Estados Unidos 1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o el padre del estudiante;
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o familia del estudiante;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento Ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o degradante;
5. Evaluaciones críticas de los demás con los que los encuestados tengan estrechas relaciones
familiares;
6. Relaciones reconocidas legalmente privilegiadas, tales como abogados, doctores o ministros;
7. Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o los padres; o
8. Ingresos, aparte de lo que es requerido por ley para determinar la elegibilidad para el programa.

● Recibir el aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante de 1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación;
2. Cualquier examen físico invasivo o de detección que no sea de emergencia, requerido como
condición de asistencia, administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para
proteger la salud inmediata y la seguridad de un estudiante, excepto exámenes de audición, visión o
escoliosis, o cualquier examen físico o examen de detección permitido o requerido bajo ley del
estado; y
3. Actividades de colección, revelación o uso de información personal obtenida de los estudiantes
para marketing o para vender o distribuir la información a otros.
● Inspeccionar, a petición y antes de la administración o uso 1. Información protegida encuestas de estudiantes;
2. Instrumentos utilizados para recolectar información personal de los estudiantes para cualquiera
de las siguientes: comercialización, ventas u otros propósitos de distribución; y
3. Material didáctico utilizado como parte del currículo educativo.
Estos derechos transfieren a la de los padres de familia, a un estudiante de 18 años de edad o menor
emancipado bajo la ley estatal. Las escuelas de la ciudad Thomasville han desarrollado y adoptado
procedimientos, en consulta con los padres, con respecto a estos derechos, así como disposiciones
para proteger la privacidad del estudiante en la administración de encuestas de información
protegida y la colección, revelación o uso de información personal para marketing, ventas, u otros
propósitos de distribución. El sistema escolar de la ciudad Thomasville notificará directamente a los
padres de estas políticas por lo menos anualmente al inicio del año escolar y después de cualquier
cambio sustancial. El sistema escolar de la ciudad Thomasville también notificará, por medio de
correo o correo electrónico, a los padres de los estudiantes que están programados para participar
en las actividades específicas o estudios indicados a continuación y proporcionarán una
oportunidad para el padre de excluir a su hijo(a) de participar en la actividad específica o de la
encuesta. Las encuestas y actividades se programan después de que comience el año escolar, los
padres recibirán notificación razonable de los proyectos y estudios y tendrán la oportunidad de
excluir a su hijo(a) de tales actividades y encuestas. También se dará a los padres la oportunidad de
revisar cualquier encuesta pertinente. La siguiente es una lista de las actividades específicas y
estudios cubiertos por este requisito:
● Colección, revelación o uso de información personal para marketing, ventas o distribución.
● Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiado en todo o en parte
por el departamento de educación (ED).
● Cualquier examen físico invasivo o de detección que no sea de emergencia, como se describió
anteriormente.
Los padres que crean que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja ante:

Oficina de cumplimiento de políticas familiares (Family Policy Compliance Office)
Departamento de educación de Estados Unidos (U.S. Department of Education)
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20202-5901

Carta para estudiantes con conecciones con las fuerzas militares
Queridos padres o tutores legales,
En un esfuerzo por asegurarnos que las necesidades específicas de nuestros estudiantes
relacionados con el área militar sean satisfechas, según la ley aprobada 2014-15, la cual pidió que la
junta de educación de Carolina del Norte, la junta de educación del estado/ el departamento de
instrucción pública de Carolina del Norte recolectar información sobre los estudiantes con
parentesco a militares. La meta es ayudar a estos estudiantes ofreciéndoles apoyo cuando se
separan de sus padres, cuando están en transición entre las escuelas y en otros momentos
importantes durante su carrera.
Para asegurarnos de estar de conformidad con la Ley 2014-15, por favor complete la siguiente
informaci6n si su hijo/a ene familiares inmediatos relacionados con los militares de EEUU,
incluyendo miembros activos, guardia nacional y reservas, militares retirados, veteranos
discapacitados o empleados de servicios cívicos. "Familiar inmediato: se define como padres,
padrastro s, madrastras, hermanos, tutores legales, o cualquier otra persona que bajo condiciones
normales viven en la misma casa del estudiante e. Si dicha persona no existe para su estudiante, no
ene que devolver esta planilla a la escuela. Si tiene más de un estudiante, por favor devuelva una
forma por cada estudiante en la escuela.
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE
Relacion

Rama

Estatus

Grado

Instalación Militar

Ramas: Fuerza Aérea, Armada, Guardia Costera, Infantería de Marina
Opciones de estatus: Activos, Guardia Nacional, Reservas, Militares Retirados, Veteranos Discapacitados,
Empleado de Servicios Civiles, veterano, militar extranjero, reserva activa, fallecido, muerto en acción
Grado: Enlistado (El al E9), Oficial (0-1al 010), Oficial de Orden (W-1al W-5)
Instalación Militar: El lugar en el cual el miembro del servicio cumple con su labor en el servicio militar. (Ej.
Camp Lejeune, MCAS Cherry Point, Fort Bragg, MCAS New River, Pope Army Air Field, Seymore Johnson Air
Force Base, Coast Guard Staon – Elizabeth City, NG Raleigh Armory, Knightdale Reserve Center, etc

Por favor devuelva este formulario a la escuela por 30 de Septiembre de 2019. ¡Gracias, y un

aprecio especial a nuestros militares y sus familiares por su servicio y sacrificio por nuestro país!
Catherine R. Gentry Ed.D
Superintendente de las escuelas

Consentimiento de Foto, Video y Entrevista de los Estudiantes
Es una política del sistema escolar no solicitar permiso de los padres para que los estudiantes sean
fotografiados, grabadas o entrevistados por empleados del sistema o medios de comunicación sobre los
temas de rutina de la escuela y actividades de información pública, con fines educativos y
promocionales. Las fotografías, videos o entrevistas a niños excepcionales no deben incluir información
relacionada con la discapacidad del estudiante o del programa de niños excepcionales en que está
registrado. Los padres, tutores legales o estudiantes elegibles pueden solicitar ser fotografiados,
grabados o entrevistados notificando a la escuela por escrito dentro de los diez 10 días después de
recibir esta política en el código de conducta estudiantil.

Uso Responsable de la Tecnología por parte del estudiante
Uso responsable se define por el uso educativo, ético y legal de materiales obtenidos al utilizar la
Internet y otros recursos electrónicos. Usos responsables más específicos están contenidos en las
políticas de la junta de educación 3225/4312/7320. Usar la tecnología para intimidar, hostigar o
promover actos inadecuados o violaciones es una violación directa de la política de la junta local sobre el
uso responsable de tecnología.
Propósito
LOs equipos del distrito de TCS, las cuentas de la red, el acceso a Internet y el correo electrónico se
proporcionan para apoyar el curso de estudio estándar apropiado para todos los estudiantes TCS para el
uso de aplicaciones educacionales, incluyendo, pero no limitadas a las siguientes: medios y catálogo de
tarjetas en línea; recursos en línea; instrucción en línea; pruebas en línea; y otras aplicaciones que
aplican para el curso de estudio estándar o cualquier otro propósito al uso de dispositivos electrónicos
contemplados en las políticas de uso aceptable.
Privilegio
El uso de estos recursos es un privilegio e implica responsabilidad. El apoyo de estos recursos para el
plan de estudios es una responsabilidad conjunta de los estudiantes, docentes, padres y empleados de
TCS. Se debe proporcionar citas bibliográficas apropiadas para toda la información obtenida a través de
redes electrónicas. Para asegurar la estabilidad de la red y la disponibilidad de los recursos, se deben
evitar actividades innecesarias, prohibidas. Los miembros del personal deben hacer cumplir el uso
aceptable de los recursos e informar sobre cualquier violación al administrador(a) de la escuela. La
violación puede resultar en la terminación del acceso a la red. Remítase a la política de la junta directiva
3226/4205 Internet seguridad.
Reglas para el uso de los recursos tecnológicos de la escuela
● Los usuarios no deben distribuir información de la cuenta a los demás.
● Los usuarios no deben intentar acceder a sitios web bloqueado por el filtro de la web de distrito

• Los usuarios no deben en el acceso o descarga de materiales que son inaceptables en un entorno
escolar, incluyendo los pornográficos, obscenos, gráficamente violentos, vulgares o imágenes sexuales ,
sonidos, música, lenguaje, vídeo u otros materiales
• Está prohibido el hostigamiento, acoso sexual, acoso, intimidación o novatada como se define en el
código de conducta estudiantil
Los usuarios no pueden dañar intencionalmente o negligentemente los recursos tecnológicos.
•Los usuarios deben cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo los derechos de autor y las
marcas comerciales, la información confidencial y los registros públicos.
• Está prohibido el uso de recursos del distrito para propósitos comerciales, sin instructivo
• Los usuarios no deben descargar o usar software no autorizado.
• Se pueden encontrar definiciones adicionales de estas reglas en la política de uso responsable de
tecnología 3224/4312/7320 y en la política de seguridad de Internet 3226/4205
Acciones disciplinarias
•Las acciones disciplinarias por violaciones de la política de uso aceptable serán consistentes con el
código de conducta estudiantil. Las violaciones también pueden resultar en la revocación de privilegios
de uso del correo electrónico o acceso a la red o suspensión del acceso a los equipos de TCS.
• Esta política no limita la autoridad del sistema escolar, hasta donde lo permita la ley, a disciplinar a los
estudiantes por conductas que involucren recursos de tecnología que no son propiedad de la escuela,
que violen el código de conducta o que sea probable que puedan alterar el ambiente escolar.
Internet (Política de seguridad de Internet 3226/4205)
El sistema escolar toma precauciones razonables para evitar que los estudiantes accedan a material e
información que pudieran ser dañinos y que no sirvan a los propósitos de instrucción, por medio de un
filtro. Si bien no se sabe con certeza qué información puedan necesitar y acceder los estudiantes, todos
los dispositivos tecnológicos propiedad del distrito proporcionan un filtrado del acceso a Internet. Sin
embargo, la junta no es responsable del contenido al que acceden los usuarios que se conectan a
Internet por medio de su dispositivo personal.
● La correspondencia por correo electrónico y la actividad de Internet de los estudiantes no son
privadas y serán monitoreadas. Los estudiantes deben informar las infracciones de la cuenta a
su instructor.
● Nunca deben dar información personal.
● Antes de usar la Internet, todos los estudiantes deben tener capacitación acerca del
comportamiento apropiado en línea provisto en la política 3226/4205 Seguridad de Internet
Padres: Si usted ene preguntas o desea denegar el acceso de internet de su hijo(a), póngase en contacto
con un administrador(a) de la escuela de su hijo(a).
E-Mail Estudiantil
● A los estudiantes de TCS de grados 4 a 12 se les asignará una cuenta de correo electrónico individual.
● El distrito regula los valores predeterminados que determinan las características recomendadas a las
que los estudiantes tienen acceso, que pueden incluir correo electrónico, foros, chats educativos, blogs y
lockers de almacenamiento digital.
● Se filtraran todos los mensajes de correo electrónico y mensajes de imágenes y palabras
inapropiadas. Todos los mensajes considerados cuestionables se desviarán al administrador de la

escuela del estudiante para su revisión.
● Las consecuencias por mal uso de correo electrónico serán determinadas por el código de conducta
estudiantil, las normas pertinentes de la escuela y la política de uso aceptable.
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Reseña
Thomasville City Schools (TCS) ve el uso de recursos electrónicos como algo fundamental en la manera
de enseñar su programa educativo y espera que todos los estudiantes usaran los recursos como parte
central de su experiencia de aprendizaje. Es la norma de TCS mantener el ambiente que promueve una
conducta responsable y ética. Con este privilegio vienen muchas responsabilidades para los padres de
familia y el estudiante.
Al firmar el acuerdo para dispositivo de tecnología de padres de familia y estudiantes, está
reconociendo que usted entiende y acepta la información contenida en este documento.
Familias y estudiantes TCS deben entender:
•
El término "equipo" o "tecnología" se refiere a dispositivos, baterías, cable de
alimentación/cargadores y estuches. Cada pieza del equipo se entrega como un recurso educativo. El
término "dispositivo" incluye los dispositivos T-Mobile punto de acceso Mifi y Chromebooks.
•
Cada dispositivo de punto de acceso T-Mobile Mifi viene con un plan de datos de alta velocidad
de 2GB mensual, seguidos por datos a velocidades reducidas. Tres dispositivos pueden conectarse al
punto de acceso; sin embargo, el Chromebook siempre debe ser el dispositivo principal para que los
estudiantes puedan terminar todo el trabajo escolar. Es importante saber que la transmisión de música,
vídeos, películas o juegos va a utilizar las 2GB del plan de datos rápidamente.
•
El equipo de tecnología estará disponible para uso del estudiante durante los meses de escuela.
El Chromebooks, puntos de acceso y accesorios se devolverán a la escuela antes de salir a vacaciones de
verano. Los dispositivos se entregarán nuevamente al estudiante de nuevo al regreso a la escuela.
•
Todos los estudiantes tienen acceso a los recursos electrónicos al menos que la escuela sea
notificada por escrito por el padre de familia.
•

Los dispositivos están en préstamo a los estudiantes y son propiedad de TCS.

•
Todos los usuarios TCS deben cumplir en todo momento con TCS Policies 3255/4312/7520
Technology Responsible Use, 3226/4205 Internet Safety and 3230/7330 Copyright Compliance.
•
Todos los usuarios deben cumplir las leyes escolares, del distrito, leyes locales, estatales y
federales.
•
El uso de los dispositivos debe apoyar la educación. El acceso a Internet se filtra para el
cumplimiento de la CIPA en ambos dispositivos dentro y fuera del campus de la escuela.
•
Los estudiantes y familias deben seguir todas las normas establecidas en este documento y por
el personal escolar de TCS.
•
Todas las reglas y leyes estan en efecto antes, durante y después de horas escolares, para todos
los dispositivos TCS.
•
Todos los archivos almacenados en el equipo de TCS, la red o de servicios en la nube son
propiedad del distrito y pueden estar sujetos a revisión y seguimiento.
•
Los estudiantes deben mantener los dispositivos en buen estado. No hacerlo puede resultar en
cargos por reparación o reemplazo.
•
La expectativa es que Los estudiantes deben reportar pérdida o robo de dispositivos de
tecnología inmediatamente a un administrador.
•
Los estudiantes deben reportar cualquier daño a su dispositivo Chromebook o punto de acceso
o accesorio tan pronto como sea posible. Esto significa no más tarde del día siguiente de escuela.
•
Se espera que los estudiantes que identificaran o saben sobre un problema de seguridad para
transmitir la información a un miembro del personal sin discutir con otros estudiantes.
•
Los estudiantes deben notificar inmediatamente a un miembro del personal escolar si se dan
cuenta a de información, imágenes o mensajes que son inadecuado, peligroso, amenazante, o hacen
sentir incómodos.
•
Los estudiantes pueden sólo ingresar bajo su nombre de usuario. Los estudiantes no pueden
compartir su contraseña con otros estudiantes.
•
Los estudiantes no pueden préstamo aparato a otros estudiantes por cualquier razón. Los
estudiantes que lo hacen son responsables de cualquier pérdida de componentes.
•
Todos los estudiantes tienen acceso a una cuenta de Google Drive a través de Google Apps para
educación.
•
Cualquier incumplimiento de las directrices de este documento puede resultar en acción
disciplinaria. TCS puede eliminar el acceso de un usuario a la red sin previo aviso en cualquier momento
si el usuario se dedica a cualquier actividad no autorizada.
•

TCS se reserva el derecho de confiscar la propiedad en cualquier momento.

Responsabilidades de Padre de familia
Las escuelas de la ciudad de Thomasville harán todo lo posible para equipar a los padres de familia con
las herramientas y la información para garantizar un uso seguro de los dispositivos en el hogar. TCS
utiliza un programa digital de ciudadanía para capacitar a los estudiantes en el uso de herramientas
tecnológicas apropiadamente, que es una habilidad de vida. Hay varias responsabilidades asumidas por
los padres de familia. Estos son descritos a continuación.
Firmar el acuerdo para padres de familia/estudiantes
para dispositivos de tecnología
Responsabilidades de padres de familia Para así los estudiantes lleven sus dispositivos a casa, el
estudiante debe tener firmado el acuerdo para padres de familia y estudiantes para dispositivos de
tecnología en una de las sesiones de orientación que se llevaran a cabo en una de las escuelas, que es un
evento que se lleva a cabo en la escuela. Favor de verificar con su escuela para la opciones y horario.
Temas de Orientación •
TCS normas del uso aceptable y procedimiento
•
Manual de dispositivos de padres de familia/estudiante
•
Seguridad en línea
•
Responsabilidades de padres de familia y estudiantes
Responsabilidades Aceptadas
Responsabilidades de padres de familia El padre de familia/estudiante son responsables por el costo de
la reparación o el reemplazo si la propiedad:
•
•
•
•

No se devuelve.
Se daña accidentalmente o intencionalmente.
Se pierde por negligencia.
Es robada, pero no reportada a la escuela y o policía.

Regulación de uso
Responsabilidades de padres de familia El padre de familia debe estar de acuerdo con vigilar el uso del
dispositivo por parte del estudiante en la casa y fuera de la escuela. La mejor manera de mantener a los
estudiantes en la tarea y seguro es tener un padre de familia presente e involucrado.
Sugerencias
•
El acceso a Internet en el Chromebook y a través del dispositivo de punto de
acceso Mifi ya tienen filtro para el cumplimiento de la CIPA en la escuela y fuera de la escuela.
•
Desarrolle un conjunto de reglas/expectativas para el uso de dispositivos en el hogar. Algunos
sitios web ofrecen acuerdos de padre-hijo para firmar.
•
Sólo permita el uso de dispositivos en lugares comunes de la casa (por ejemplo, sala o la cocina)
y no en dormitorios.

•
Demuestre un interés genuino en lo que su hijo(a) está haciendo en el dispositivo. Haga
preguntas y pídales que le muestren su trabajo a menudo.
Apoyo para la seguridad estudiantil
Responsabilidad Compartida Para las escuelas y padres de familia por igual, la seguridad de los
estudiantes es siempre una prioridad. Las precauciones descritas en esta sección pretenden ayudar a los
estudiantes a estar seguros. La seguridad de los estudiantes siempre es lo primero.
Consejos de seguridad para repasar
Por favor, revise los siguientes consejos de seguridad con su
hijo(a):
•
Camine a y de la escuela en grupos de dos o más.
•
Avísele alguien cuando salga y cuando llegue a casa.
•
Siga la ruta más segura a la escuela. Use las calles principales; Evite zonas poco iluminadas,
callejones.
•
Si alguien lo/la sigue a pie, aléjese de él o ella tan pronto como sea posible. Si alguien lo/la sigue
en un coche, de la vuelta y vaya en la dirección opuesta.
•
Si alguien exige su dispositivo, déselo a esa persona.
•
Siempre dígale a un padre de familia, , adulto, personal escolar de confianza lo que sucedió.

Reglas y normas de dispositivos
Las reglas y normas se incluyen para que los estudiantes y padres de familia estén conscientes de las
responsabilidades y expectativas que los estudiantes aceptan cuando se utiliza un dispositivo de
propiedad del distrito escolar. En general, esto requiere la utilización eficiente, ética y legal de todos los
recursos de tecnología. Las violaciones a estas reglas y normas resultarán en acción disciplinaria. Los
estudiantes reciben entrenamiento relacionados con el dispositivo en la escuela. A continuación,
encontrará un resumen de los puntos principales de cada tema de capacitación.
Recursos electrónicos y procedimientos de uso aceptable
Normas generales
El uso de recursos tecnológicos dentro y fuera de la escuela en todo momento
debe:
•
Apoyar el aprendizaje
•
Seguir leyes, locales, estatales, federales
•
Ser apropiado para la escuela
Recordatorios de seguiridad
•
No comparta información de sesión o contraseñas
Excepción: los estudiantes se les pide compartir las contraseñas con los padres o tutores legales
•
No Desarrolle programas para acosar a otros, piratear, instalar virus o cambiar otros archivos
•
Siga las normas de seguridad de internet
Actividades que requieren permiso del maestro(a) durante clase •
•
Escuchar, ver, música, juegos y videos

Uso de audifonos durante clase

Contenido apropiado
Todos los archivos deben ser apropiados para la escuela. Materiales
inapropiados incluyen referencias implícitas o explícitas a:
•
Alcohol, tabaco o drogas
•
Pandillas

•
•
•

Lenguaje obsceno o desnudez
Bullying
Conductas discriminatorias

Uso de dispositivos, mantenimiento, y rutina en el salón de clase
Casillero
(si esta disponible)
•
Los dispositivos deben guardarse siempre en el estuche previsto.
•
Los dispositivos deben ser almacenados en el gancho o de forma lateral.
•
No lo deje nunca al fondo del casillero ni le ponga cosas encima.
•
Nunca deje la cerradura abierta.
Pasillos •
Mantenga el dispositivo en el estuche TCS al cambiar las clases.
•
Utilice siempre la manija, correa o dos manos para llevar el dispositivo.
•
Nunca deje el dispositivo desatendido por ninguna razón.
Hábitos en salón de clase
•
Ponga el dispositivo en el centro del escritorio.
•
Cierre la tapa del dispositivo antes de moverlo.
•
Bloquee el dispositivo cuando no esté en uso. (Search key + L)
Cuidado del dispositivo en el hogar
•
El cable del cargador debe permanecer en casa o en el
bolsillo de estuche.
•
Cargue el dispositivo completamente cada noche.
•
Nunca ponga alimentos o bebidas o recipientes vacíos en el estuche.
•
Use el dispositivo en un lugar común en la casa.
•
Guarde el dispositivo en un escritorio o mesa - nunca en el piso o superficie blanda.
•
Proteja el dispositivo de:
o
Calor o frío extremos
o
Alimentos y bebidas
o
Niños pequenos y mascotas
Desplazamiento de casa a la escuela
•
Cierre totalmente el dispositivo antes de salir.
•
Asegure su dispositivo en todo momento.
•
Lleve el dispositivo usando las correas para las manos o el hombro.
•
Si alguna vez alguien lo amenaza por su dispositivo, déselo a ellos y dígale a un miembro del
personal tan pronto como llegue a la escuela o a la casa
•
Los dispositivos robados se recuperan en cooperación con el departamento de policía local.
Uso de dispositivos, cuidados y rutinas en el salón de clase (continuación)
Limitaciones Se prohíbe a los estudiantes:
•
Dañar el equipo asignado por TCS de ninguna manera. Esto incluye, pero no se limita a marcar,
pintar, dibujar o estropear cualquier superficie de los dispositivos o alguna costura en el estuche.
•
Quitar calcomanía TCS o agregar calcomanías personales o marcas adicionales en los
dispositivos, estuches, baterías o cargadores.

•
Usar los dispositivos mientras estén en la cafetería a menos que exista una "zona libre de
alimentos" para la carga o una estación de trabajo (Unión del estudiante de THS).
•
Usar del dispositivo en el gimnasio
Solución de problemas e intercambio
Procedimiento de solución de problemas
•
El estudiante intenta solucionar el problema.
•
Reiniciar el dispositivo como el primer paso en la solución de problemas.
•
Visitar sitio TCS para “consejos de resolución”.
•
Si el maestro(a) lo permite, el estudiante puede pedir ayuda a un compañero de clase.
•
El estudiante puede pedir ayuda al maestro si está disponible para ayudar.
•
Si el estudiante es incapaz de resolver el problema, el estudiante debe llenar la forma de apoyo
Student Chromebook & Login Issues form.
•
El estudiante recibirá un correo electrónico verificando la solicitud.
•
Los estudiantes recibirán comunicación por correo electrónico sobre medidas para probar o si el
estudiante tiene que llevar el dispositivo a la sala de 1-1 y a qué hora.
•
Cuando el dispositivo original del estudiante está listo para ser recogido, el estudiante recibirá
un correo electrónico a través de su correo electrónico del distrito escolar.
•
El estudiante toma dispositivo desde sala de 1-1 durante el horario abierto
Correo Electrónico Para estudiante
Propósito
Todos los estudiantes TCS de grados 6-12 tendrán una cuenta de correo electrónico de
Google. El correo electrónico permite a los estudiantes con seguridad y con eficacia comunicarse y
colaborar, dándoles un propósito auténtico para la escritura.
El uso eficaz del correo electrónico es
•
Una herramienta esencial de comunicación.
•
Utilizados en carreras y opciones de educación superior.
•
Una manera de cumplir con los estándares nacionales de tecnología educativa.
Normas y recordatorios •
El correo electrónico debe usarse sólo con fines educativos.
•
Toda la correspondencia y todos los contenidos son propiedad del distrito escolar.
•
El correo electrónico sólo debe ser utilizado por el dueño autorizado de la cuenta.
Ejemplo de uso inapropiado
•
Reenvíos no educacionales (por ejemplo, chistes, cartas de
cadenas, imágenes).
•
Blasfemia, obscenidad, acoso, racismo.
•
Bullying, correo del odio, discriminatorio.
•
Correo electrónico para beneficios individuales o ganancia, anuncio o actividades políticas.
Webcam
Propósito
Cada dispositivo del estudiante está equipado con una webcam. Este equipo ofrece a los
estudiantes una oportunidad extraordinaria para experimentar y desarrollar capacidades de
comunicación efectiva.
Ejemplo de uso Las webcams deben ser utilizadas para propósitos educativos solamente, con la
dirección de un maestro. Los ejemplos incluyen:
•
Grabar videos o tomar fotos para incluir en un proyecto.
•
Grabación de un estudiante dando un discurso y reproducir para ensayos y mejora.

Nota Importante
Tenga en cuenta que el uso inadecuado de la cámara web puede resultar en
consecuencias disciplinarias.
Seguridad
Por favor refiérase a la sección de responsabilidad de los padres de familia de este
documento para sugerencias sobre el control de uso de estudiante de la tecnología.
Medios
Música, películas, Videos, juegos
Escuchar música, ver videos o películas o juegos en el
dispositivo no está permitido durante el horario escolar sin el permiso del maestro(a). Autorización se
dará para los medios de comunicación utilizados para completar una tarea de la escuela. Los medios de
comunicación que necesiten acceso haciendo usando el punto de acceso fuera de la escuela deben
limitarse a las tareas de la escuela. El límite de 2GB de datos alcanzará su máxima muy rápidamente
cuando se utilizan los medios de comunicación.
Derecho de autor y Plagio
Consideraciones
Los estudiantes deben seguir todas las leyes de derechos de autor. Con la
excepción o indicación contraria, todos los materiales se consideran estar bajo derechos de autor y no
se pueden duplicar o utilizar sin el permiso del dueño. Los materiales incluyen, pero no se limitan a:
•
Dibujos/artes
•
Fotos
•
Escritura
•
Videos
•
Musica/Audio
Los estudiantes deben utilizar Creative Commons u otros sitios alternos que contienen recursos libres de
derechos de autor y documentan sus fuentes cuando sea apropiado. Para obtener más información, los
estudiantes deben preguntar a su maestro(a) o bibliotecario(a).
Plagio es utilizar ideas de otra persona o escribir como si fueran propias de uno. La forma sencilla de
evitar el plagio es citar las fuentes usando un estilo estándar de documentación como MLA, APA,
Chicago, etcétera. Para obtener más información, los estudiantes deben preguntar a su maestro.

Disciplina
Comportamientos y disciplina relacionados con el uso de la tecnología
Comportamiento referente a la tecnología
Equivalente "tradicional" comportamientos de aula
Enviar correo electrónico, mensajería instantánea, internet surf, ordenador, juegos (fuera de la tarea)
Pasar notas, mirar revistas, juegos (conducta distraída)
Perder el estuche
No carpeta/falta de suministros
Cortar y pegar sin citar fuentes (plagio) Plagio
Cyber-bullying Bullying
Daño, desfiguración o poner en peligro los dispositivos, accesorios o archivos peligrosos para la
integridad de la red
Vandalismo, daños
Usar blasfemia, obscenidad, racismo
Lenguaje inapropiado
Acceso a material pornográfico o inadecuados archivos Llevar pornografía u otro contenido inadecuado
a la escuela en forma impresa
Usar cuenta digital de otra persona
Meterse sin permiso al casillero

Comportamiento y violaciones de tecnología digital no equivalente de comportamiento "tradicional"
Violaciones de comportamiento crónico, relacionados con la tecnología (véase arriba)
Borrar el historial de la red
Uso de recursos electrónicos para beneficio individual o ganancia; para el anuncio del producto; para la
acción política o actividades políticas; o para uso personal excesivo
Hacer uso de los recursos electrónicos de manera que sirva para interrumpir el uso de la red de los
demás
Descargar o instalar programas no autorizados
Intentar superar o filtro de internet del distrito escolar
Modificación de la configuración del navegador del distrito o cualquier otras técnicas diseñadas para
evitar el bloqueo de contenidos inapropiados o para ocultar la actividad de internet

ejemplos de uso inaceptable
El uso inaceptable incluye, pero no se limita a lo siguiente:
•
Usar la red para actividades ilegales, incluidas violaciones por derechos de autor, licencia o
contratos
•
Descarga o instalación de cualquier tipo de software incluido software libre o compartido, sin
autorización
•
Usar la red para actividades que generen ganancia comercial, publicidad o presión política
•
Acceso o búsqueda de lugares en línea que no apoyen el currículo y que sean inapropiados para
las actividades escolares
•
Realizar actividades de vandalismo o manipular los equipos, programas, archivos, software,
rendimiento de la red, u otros componentes de la red; el uso o posesión de software de hacking está
estrictamente prohibido
•
Obtener acceso no autorizado a cualquier lugar de la red
•
Revelar la dirección de la casa o el número de teléfono de uno mismo o de otra persona
•
Invadir la privacidad de otros individuos
•
Usar la cuenta o contraseña de otros, o permitir a otros usuarios el acceso a su cuenta o
contraseña
•
Entrenar, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no autorizada en la red
•
Publicar mensajes anónimos o información ilegal en la red
•
Participar en acoso cibernético o usar lenguaje censurable en mensajes públicos o privados,
ejemplo, racistas, terroristas, abusivos, sexualmente explícitos, amenazantes, acechantes, degradantes o
calumniosos
•
Falsificar permisos, autorizaciones o documentos de identificación
•
Obtener copias, o modificar archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios en la
red
•
instalar a propósito un virus en un computador o en la red
•
Intentar acceder o acceder sitios bloqueados por el sistema de filtros de TCS
•
Descargar música, juegos, imágenes, u otros medios sin el permiso de un maestro
•
Enviar o renviar correos electrónicos sociales o no relacionados con la escuela.

Disciplina a nivel de la escuela
Las normas de disciplina en cada escuela incluyen el entorno uno a uno. Por favor referencie los
materiales específicos de cada escuela o contacte la escuela directamente para mayores detalles.

Disciplina Progresiva
Lo siguiente tiene el propósito de ilustrar solamente. Los pasos apropiados para disciplina progresiva
para cada individuo se aplicarían.
•
Advertencia
•
Consecuencia dentro de la clase
•
Contacto a los padres
•
Consecuencias dentro de la escuela
•
Cita con un administrador
•
Perdida del dispositivo por el periodo de clase
•
Perdida del dispositivo o del acceso a la red por un periodo de tiempo extendido
•
Suspensión
Intervenciones de clase
Para infracciones de nivel menor, las intervenciones de clase serán el primer nivel de disciplina. Estas
incluyen, pero no están limitadas a advertencias verbales, cambio de silla y contacto del maestro(a) con
la casa.

Consecuencias
Las escuelas de Thomasville (TCS) pueden quitar el acceso a la red sin previo aviso en cualquier
momento si el usuario está involucrado en cualquier actividad no autorizada.

Seguridad del dispositivo

Enfoque Balanceado Existen dos formas principales de seguridad; seguridad del dispositivo y filtro de
la Internet. Cada dispositivo tiene instalado un programa de seguridad. TCS se esfuerza por lograr un
equilibrio entre la facilidad de uso del equipo y la seguridad adecuada para prevenir el daño de la red de
las escuelas de Thomasville.

Seguridad del dispositivo
Hay seguridad en cada dispositivo para prevenir ciertas actividades.
Estas incluyen descargar o instalar software en los dispositivos, remover software, cambiar la
configuración del sistema, etc.

Filtro de Internet
TCS mantiene un paquete de software de filtro de la Internet. Este programa
automáticamente filtra el acceso de todos los estudiantes a la Internet por medio del dispositivo de TCS,
sin importar donde el estudiante está usando el dispositivo. El dispositivo Mifi de punto de acceso de
T-Mobile incluye software de filtro para asegurar el cumplimiento de CIPA para cualquier dispositivo que
se conecte a Internet.

Equipo dañado, perdido o robado

Proceso para reportar
Dañado:
Si el equipo se daña, el estudiante debe reportarlo a la escuela inmediatamente por medio del Sistema
de “ticket”.
Perdido:
Si el equipo se pierde, el estudiante debe reportarlo a la escuela inmediatamente. Los estudiantes
pueden dejarle saber a un maestro(a) o administrador y el miembro del equipo le ayudara.
Robado:
Si le roban el equipo, se debe llenar un reporte policial y estudiante o el padre debe llevar una copia del
reporte a la escuela de manera oportuna. Si no hay evidencia clara del robo, o el equipo se perdió por la
negligencia del estudiante, el estudiante y el padre pueden ser responsables del costo del remplazo
del/los ítems basados en la siguiente tabla.

Costos de remplazo y reparación
Responsabilidad financiera
Las circunstancias de cada situación que involucre equipo dañado,
perdido o robado serán investigadas individualmente. Los estudiantes / familias pueden tener que pagar
la factura por equipos dañados o perdidos

Costos del Chromebook
*El pago por danos se aplicará cada vez que estos ocurran
Dano accidentalDano Intencional
Primera vez: advertencia=$0
Primera vez: $50
Segunda vez:
$25
Segunda vez: $50
Tercera vez: $50
Tercera vez: $50
Artículos sin garantía, perdidos o robados
Costo
Adaptador de corriente bloque y cable) $20.00
Estuche protector
$20.00
Dispositivo y cargador del punto de acceso Mifi de T-Mobile
$72.00

Línea de tiempo de pago
Los padres/tutores legales/estudiantes tienen 30 días para pagar cualquier factura. Si las facturas no se
pagan dentro de 30 días, los estudiantes /padres serán notificados de opciones alternativas para el uso
de tecnología por parte del estudiante.
La escuela puede establecer planes de pago para pagar las facturas si es necesario.

Preguntas frecuentes
P.) ¿Qué es el programa TCS ADD-In for Learning + T-Mobile EmpowerED?
R.) This is a program to provide Chromebooks and mobile Internet access to students outside of school.

Este es un programa para ofrecer Chromebook y acceso móvil a la Internet para que los estudiantes la
usen fuera de la escuela.
P.) ¿Hay algún costo por el programa?
R.) No hay costo para participar en el programa ADD-In para el aprendizaje. Todos los costos
están cubiertos por las
escuelas de la ciudad de Thomasville y T-Mobile. Consulte la tabla de daños, pérdida o robo para
conocer los
cargos que podrían tener que pagar.

P.) ¿Tengo que firmar algo para participar?
R.) Si, usted debe comprometerse a hacerse responsable por el cuidado y devolución adecuada del
punto de acceso móvil que se le entregara a su hijo(a). Esto se etiquetará y se le entregará a su hijo(a) al
igual que el Chromebook del
estudiante. Tanto el punto de acceso como el cargador están grabados. Se cobrará una tarifa de $
72 si el punto de
acceso no se devuelve a la escuela al final del año escolar, o si su estudiante abandona las
Escuelas de la Ciudad de
Thomasville.

P.) ¿Puedo usar este para el internet de otros dispositivos en mi casa?
R.) Si, el punto de acceso está configurado para conectarse al Chromebook de la escuela de su
estudiante y hasta otros dos dispositivos. El Chromebook de su hijo(a) se pondrá en línea
automáticamente cuando el punto de acceso esté encendido y conectado a Internet. El Chromebook del
estudiante siempre debe tener acceso principal al punto de acceso para el uso de la tarea. Los
dispositivos se entregarán al final del año escolar, por lo tanto, no habrá acceso durante el verano.

P.) ¿Puedo usar el Chromebook del estudiante o el punto de acceso?
R.) El Chromebook de su hijo(a) es solo para apoyar las necesidades escolares de su estudiante.
Sin embargo, otros
2 dispositivos pueden conectarse al punto de acceso para el acceso filtrado a Internet. Vea las
instrucciones en la página
siguiente.
P.) ¿La internet tiene filtro para proteger a mi hijo(a)?
R.) Sí, el mismo sistema de filtro de Internet está en su lugar en el Chromebook de su estudiante
y en el punto de
acceso como el de la escuela. Aunque ningún filtro es 100%, le recomendamos que ayude a su
estudiante a usar su
Chromebook de manera responsable.
P.) ¿Hay límites en el uso de datos?
R.) Sí, el plan mensual del estudiante está limitado a 2 GB de datos de alta velocidad, seguidos
de datos a velocidades
reducidas.

P.) ¿Qué pasa si no tengo señal?
R.) Su escuela fue escogida porque está en un área de cobertura de T-Mobile. Esto no garantiza que
usted tenga señal de teléfono celular en un área en particular, sin embargo, usted puede tratar de
moverse.
P.) ¿Cuánto dura la carga del punto de acceso y con qué frecuencia debe ser cargado?
R.) La bacteria en el punto de acceso debe durar aproximadamente 7 horas de uso y debe ser cargada a
diario.

Recursos para padres
Seguridad en la Internet
•
Discuta con su hijo(a) el comportamiento que se debe tener en línea (comportamiento en las
redes sociales, sitios de juegos, aplicaciones de mensajes, etc.) y por qué el acoso cibernético puede ser
peligroso (y como este deja una mala imagen de la persona que lo hace).
•
Dígale a su hijo(a) que no debe compartir (información personal como nombre, dirección,
número de teléfono).
•
Siga sus reglas también, o prepárese para explicar por qué la situación es diferente para los
adultos.
•
Juntos, revisen las configuraciones de privacidad para las cuentas en redes sociales. Es más
seguro hacer estas configuraciones muy privadas (“solo con amigos(as)”).
•
Selfies y otras fotos den ser publicadas con mucho cuidado. Es muy fácil que estas sean mal
utilizadas por otros.
•
Discuta los posibles problemas de conocer o comunicarse con extraños en línea.
Monitoree el uso del computador por parte de su hijo(a)
•
Muestre interés en lo que su hijo(a) esta hacienda en línea; visiten las páginas web juntos.
•
Juntos, establezcan un horario para el uso del computador (¡el punto de acceso a la Internet
solo proporciona cierta cantidad de uso al mes!), por ejemplo, 2 horas en días de escuela y tal vez más
horas otros días.
•
Mantenga el computador en un lugar compartido (por ejemplo, la sala) en vez del cuarto de su
hijo(a) de manera que usted pueda observar sus actividades en línea.
•
Recuérdeles que la tarea es primero antes de cualquier otro uso.
Ayuda con la tarea:
•
Todos los estudiantes pueden usar www.ncwiseowl.org para hacer investigación en línea (ellos
pueden obtener la contraseña del coordinador(a) del centro de medios de la escuela)
•
30 minutos de lectura diarios: si ellos no tienen un libro para leer, ellos pueden leer uno en línea
de:
o
La colección de la biblioteca virtual de la escuela (www.destinydiscover.com)
o
Su Acceso de estudiante a la cuenta de la biblioteca pública (OverDrive:
https://ncdigital.overdrive.com/ncdigital-forsyth/content
o
One Click Digital: http://davidsonconc.oneclickdigital.com.proxy050.nclive.org/
o
Freading: https://davidson.freading.com/index
o
TumbleCloud: http://www.tbcjr.com.proxy050.nclive.org/home.aspx )

o
•
Otra ayuda: NCLive (accesible con Acceso de estudiante a la cuenta de la biblioteca pública:
https://www-nclive-org.proxy050.nclive.org/ )
Preparacion para la Universidad/Carrera profesional
•
NCLive Testing & Education Reference Center (accesible con Acceso de estudiante a la cuenta de
la biblioteca pública, tiene preparación para las pruebas, ayuda para hacer la hoja de vida, guía para la
carrera y más: https://www-nclive-org.proxy050.nclive.org/browse#subject-testprep
•
Education Planner.org ofrece planeacion para la Carrera y universidades relacionados con los
intereses: http://www.educationplanner.org/students/career-planning/find-careers/index.shtml
•
National Career Development Association ofrece una lista de sitios de la Internet para
planeacion de la carrera: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/resources
Enlaces
•
Webwise.ie: Internet Safety Advice: Los 10 mejores consejos para los padres:
https://www.webwise.ie/parents/advice-top-10-tips-for-parents/
•
Family Education: Los 10 mejores sitios de ayuda con la tarea
https://www.familyeducation.com/school/top-10-free-homework-help-websites
•
Internet Safety 101.org guides for parents:
https://internetsafety101.org/parentsguidetosocialmedia

Empezando
Lo que usted va a recibir:
•

punto de conexión T-Mobile, cable de carga y cargador.

Encendido:
•

Presione el botón de encendido – usted va a ver que las luces del frente se encienden

•

Cuando las barras de señal y las luces de WIFI están encendidas, su punto de acceso está listo.

Conectando su Chromebook:
•
Con el punto de acceso active, solo necesita iniciar su Chromebook y este se conectara
automaticamente.
Si usted abre la conexión inhalambrica, - usted vera que está conectado(a) ‘THSMobile-Device#’

Conectando otro dispositivo
•
Dentro de la tarjeta de identificación en el estuche, hay una tarjeta que incluye el SSID y la
contraseña para su dispositivo de punto de acceso. Usted tendrá que usar esta información para
conectar otro dispositivo además del Chromebook del estudiante.

•

Haga click en el icono de Wifi en la parte de abajo de la pantalla (parece como un abanico).

•

Haga click en Conectar – se verá como una de las imagines de abajo
or

•
Haga click en el WIFI que dice THSMobile o TMSMobile
•
Luego este aparecerá y le pedirá una contraseña.
Los estudiantes de High School usaran la contraseña: hsMoB!Le
Los estudiantes de Middle School usaran la contraseña: msMoB!Le
•
•
•
•
•

Si usted está conectando el WIFI en su teléfono - (depende del tipo de teléfono)
Haga click en configuracion
Haga click en WIFI
Haga click en THSMobile para estudiantes de High School y la contrasena es hsMoB!Le
Haga click en TMSMobile para estudiantes de Middle School y la contrasena es msMoB!Le

•
Número de teléfono de soporte técnico de T-Mobile: 1-844-361-1310
•
Usted necesitar el número IMEI # de la etiqueta amarilla que esta en el estuche del computador
cuando llame a pedir ayuda.
•
Razones para llamar a pedir ayuda: No tienen servicio o tienen problemas conectando el
dispositivo al punto de acceso.

Inscripción de Estudiantes/Transferencias/Cambio de Dirección
Los estudiantes son asignados a las escuelas según la dirección donde viven sus padres/tutores legales.
Los padres/tutores legales deben mantener sus direcciones y la información de contacto actualizada en
las escuelas. Si los padres/tutores legales se mueven fuera de la zona escolar y quieren que sus hijos
permanezcan en sus escuelas, entonces deben comunicarse con el director(a) de esa escuela para
solicitar permiso para permanecer en la escuela por el resto del año escolar. El sistema escolar no es
responsable de proveer transporte para los estudiantes que residen fuera de la zona escolar. Los
estudiantes sin hogar serán asignados de acuerdo con las disposiciones de la ley general de mejora de
asistencia educativa para personas sin hogar, McKinney-Vento Homeless.

No Discriminación en la Inscripción
Es la política actual de las escuelas de la ciudad de Thomasville practicar procedimientos no
discriminatorios en el registro o inscripción de estudiantes en las clases. Todos los cursos están abiertos
a todos los estudiantes sin distinción de sexo, raza, color, religión, origen nacional o condición de
discapacidades.

Asistencia
Se espera que cada estudiante asista de tiempo completo a sus clases asignadas y llegue a clase a
tiempo, excepto en casos de ausencia legal según lo definido por el estado y la política de la junta local
(Junta Directiva TCS 4400).
Las escuelas de la ciudad de Thomasville se han comprometido con usted y con su hijo(a) a ofrecerles la
mejor educación posible. La asistencia a la escuela y la participación en clase son partes esenciales del
desempeño académico y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la asistencia regular, los
estudiantes desarrollan patrones de comportamiento para el éxito personal y profesional en la vida.
Nosotros trabajamos muy duro para asegurarnos que su hijo(a) alcance el máximo potencial y sea
exitoso(a) en todas las áreas de su carrera educativa. Nosotros no podemos hacer esto solos; debemos
contar con su ayuda y apoyo para asegurarnos que este éxito se alcance. El Mayor compromiso que
usted puede mostrar, es asegurarse que su hijo(a) está en la escuela todos los días. Su hijo(a) pierde
información valiosa, instrucción en el salón de clases, e interacciones prácticas con los maestros(as) que
no pueden ser reemplazadas, cuando el/ella está fuera de la escuela. Este compromiso de su parte
comienza en Kindergarten y debe continuar hasta la graduación. Cada grado es importante.
Para ayudarlo en este empeño, queremos asegurarnos que usted entiende nuestras políticas de la junta
escolar, así como los estatutos generales de Carolina del Norte con respecto a la asistencia. La ley de
asistencia obligatoria de Carolina del Norte G.S. 115C-378 establece que todos los estudiantes entre 7 y
16 años deben asistir a la escuela. La asistencia regular es obligatoria. Esta ley también establece que
nosotros, como personal escolar, debemos garantizar que se cumpla esta ley. Un padre/tutor legal de un
estudiante, es responsable de la asistencia de su hijo(a). Esta ley establece que ningún estudiante tiene
permitido adquirir más de 10 ausencias injustificadas.en este momento, el padre/tutor legal puede recibir
una citación penal.
Las ausencias ilegales (injustificadas) se definen como las ausencias intencionales del estudiante a la
escuela, sin el conocimiento de los padres/tutores legales. Las ausencias legales (justificadas) son por
enfermedad o lesión, cuarentena, muerte en la familia inmediata, citas médicas/dentales, procedimientos
judiciales, celebraciones religiosas y oportunidades educativas, que deben ser aprobadas por el director(a)
con anticipación. Todas las demás ausencias se consideran ilegales. Todas las ausencias también se
consideran ilegales a menos que los padres, tutores legales o custodios del estudiante envíen
documentación escrita con el(los) motivo(s) de la(s) ausencia(s). La documentación debe entregarse al
director(a) o su designado dentro de TRES (3) días escolares, una vez que el estudiante regrese a la
escuela. Esto se establece en la política de la junta escolar de TCS 4400 a la que usted puede acceder en
nuestro sitio web (www.tcs.k12.nc.us).
POr favor asegúrese de que todos los estudiantes asistan, todos los días, todo el dia. Cuando esto no sea
posible, se deben enviar notas y documentación a la escuela de inmediato para evitar la acumulacion de
ausencias y retardos ilegales que involucran procesos judiciales y legales.
Si usted tiene preguntas acerca de las políticas de asistencia, los procedimientos u otras inquietudes
relacionadas con su hijo(a), no dude en comunicarse con el director(a) de su escuela.

Procedimientos y política de asistencia de las escuelas de la ciudad de Thomasville

Ley de asistencia obligatoria de Carolina del norte -, la ley de asistencia obligatoria de Carolina del
norte, G.S 115C-378 y política de junta escolar 4400 indica que un padre de familia o guardián legal de
un estudiante menor de 16 años de edad es responsables por la asistencia de su niño, incluyendo los
estudiantes menores de 7 años que están matriculados en los grados K-2. La ley establece que ningún
niño se le permite adquirir más de 10 ausencias injustificadas, en tal momento el padre de familia o
guardián legal puede recibir una citación criminal. Asistencia regular por todos los estudiantes es
obligatoria. El director escolar debe asegurar el cumplimento de la las polícas de asistencia. La ley
especifica también asistencia debe mantenerse durante todo el día, a menos que exista un movo válido
para de excepción
Ausencia Injustificadas – Ausencias (Injustificadas) se definen como la ausencia voluntaria del
estudiante a la escuela sin el conocimiento de los padres de familia o tutores legales, o las ausencias de
los estudiantes a la escuela sin causas justificables con el conocimiento de los padres de familia o
tutores legales.
Ausencia Justificadas – Las siguientes son ausencias permitidas por el consejo de educación del estado
de Carolina del Norte y Thomasville City Schools:
1. Lesión o enfermedad
2. Cuarentena
3. Muerte en familia inmediata
4. Cita Dental/médicas
5. Procedimiento Judicial o administrativo
6. Religion
7. Oportunidad educativa aprobada por director(a) escolar de antemano
8. Ausencia de cuidado infantil debido a enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un
niño(a) del cual el estudiante es el padre con custodia
9. Ausencia relacionada con actividades de despliegue militar
Norma de 3 días – todas las ausencias se consideran injustificadas a menos que los padres
proporcionen documentación ESCRITA de los motivos de la ausencia al director(a) o su designado
(profesor, personal de la oficina) dentro de TRES DÍAS del regreso del estudiante a la escuela. Esto se
establece en las normas del consejo educación escolar de las escuelas de la ciudad de Thomasville 4400.
El padre de familia, tutor legal, debe proporcionar también documentación sobre la razón de la
ausencia, si el niño(a) es enviado a casa por enfermedad antes de que su presencia en la escuela se
cuente como un día completo. Después de que un estudiante haya perdido 3 días consecutivos o un
total de 6 días sin excusa, se pedirá una nota del médico para todas las ausencias adicionales debido a
enfermedad (esto incluye a los estudiantes menores de 7 años) que están matriculados en los grados
K-2.
Consecuencias de violar la ley de asistencia – Después de 10 días injustificados de ausencia, el padre de
familia/tutor legal puede recibir una citación para asistir al tribunal de ausentismo del condado de
Davidson. Si es culpable, el padre de familia o tutor legal podría recibir hasta 120 días de cárcel por el
primer delito, libertad condicional supervisada, multas del Tribunal o servicio en la comunidad.
Los estudiantes que faltan más de 10% de los días (18 días en un programa de todo un año y 9 días en
un semestre) pueden considerarse en riesgo y la asistencia puede ser utilizada como uno de las
múltiples medidas para determinar la promoción de grado o el otorgamiento de crédito.

Las apelaciones al Director(a) de cada escuela están disponibles por medio de formas de excepcion de
asistencia y documentación de ausencias legales/justificadas . Todas la tareas asignadas durante una
ausencia se entregarán dentro del período de calificación en que estas fueron asignada.

Servicios Alimenticios para Estudiantes
Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratuito.

Esta hoja y las siguientes se incluyen como formulario amarillo se debe llenar y favor de
remover y regresar al maestro(a) de su hijo (a).

Año escolar 2019-2020
Debe ser llenado por todos los estudiantes y padres de familia/tutores legales:
He recibido una copia del código de conducta del sistema escolar de la ciudad de Thomasville
que incluye:
● Procedimientos y Normas de Asistencia
● Expectativas de Comportamiento y Procedimientos
● Política de Uso Aceptable de Tecnología
● Directorio de Información Estudiantil
● Consentimiento de Foto y Vídeo
● Carta para estudiantes con conecciones con las fuerzas militares
● Notificación Anual de Derechos (FERPA)
● Notificación de Derechos (PPRA)
Yo entiendo que la expectativa es que todos los estudiantes sigan estas normas. Yo también
comprendo que los directores y maestros posiblemente desarrollarán normas necesarias para
un funcionamiento eficiente escolar y tales normas posiblemente no están incluidas en esta
publicación.
Nombre del estudiante (por favor usar letra molde)___________________________________
Firma del estudiante___________________________________________________________
Nombre de Padre de Familia/Tutor legal (por favor usar letra molde)______________________
Firma de Padre de Familia/Tutor legal _______________________________________________
Fecha _____________________
Información de Contacto:
Domicilio: _______________________________________________________________

Tel: ________________________________(casa) ______________________(cel)
Email: ___________________________________________________________________

2/19/2019

ACUERDO PARA USO DE TECNOLOGIA ESTUDIANTE/PADRE DE FAMILIA
Información Estudiantil /Padre de familia
Alumno: ______________________________________________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Segundo nombre
Student ID #
Grado Salón base
Padres de Familia: ________________________________________________________________________________________________________________
apellidos
nombre
Domicilio: ______________________________________________________________________________________________________________________
calle
Cuidad
Código Postal
Teléfono de padre de familia:_______________________________________________________________________________________________________
Casa
Trabajo
Cel
email

Terminos del Acuerdo
En este acuerdo, “usted” y “su” significa padre de familia y alumno inscrito en una escuela de Thomasville City Schools (TCS). El “equipo” es un Chromebook,
estuche, cargador, dispositivo con conexión inalámbrica T-Mobile con cargador.
Términos:

Titulo:
Equipo:

Sanciones:

A usted se le asignará un TCS Chromebook, estuche, cargadores, conexión inalámbrica. Usted debe seguir las normas de tecnología de TCS
3255/4312/7520 Technology Responsible Use, 3226/4205 Internet Safety and 3230/7330 Copyright Compliance y el manual de padres de familia
y alumnos en todo momento.
El título legal del equipo pertenece al distrito escolar y debe permanecer en todo momento con el distrito escolar. Su derecho del uso del equipo
es limitado y condicionado a su seguimiento por completo de este acuerdo. El préstamo del equipo a usted se termina en la fecha de recolección
establecido por el distrito escolar a menos que el distrito decida terminarlo antes, o al retirarse del distrito escolar.
Usted debe reportar a la escuela cualquier perdida, robo, o daño al equipo de inmediato. Para equipo robado, usted también dar
parte al departamento de policía local y proporcionar una copia del informe de policía a la escuela. Si el equipo se pierde o se daña,
ya sea intencionalmente o debido a negligencia, el alumno puede ser sujeto a una sanción disciplinaria y usted puede ser responsable
por las reparaciones o costo de reemplazo.
Cualquier actividad que viole la normas escolares de acuerdo al consejo de educación del distrito escolar school board policy debe ser reportada
a un administrador escolar. La acción disciplinaria, si hay alguna, para los alumnos y otros usuarios debe ser consistentes con las normas
estándares y los procedimientos del distrito escolar. Romper las normas puede resultar en retiro de privilegios de acceso, suspensión de acceso
de los recursos electrónicos de Thomasville City Schools, otra acción disciplinaria o acción legal o criminal apropiada incluyendo el pago si es
apropiado. Las sanciones pueden ser impuestas por las violaciones a las normas que sucedan dentro o fuera de la escuela.

Condiciones
Al firmar esta forma, usted confirma que comprende la información en este acuerdo y permite a su hijo(a) participar en ” TCS Add-In for Learning”. Usted
también confirma que ha leído, comprende, y acepta los términos de las normas para el uso de tecnología de TCS 3255/4312/7520 Technology Responsible Use,
3226/4205 Internet Safety and 3230/7330 Copyright Compliance y las normas establecidas en el manual estudiantil/padre de familia. Adicionalmente, usted
reconoce y está de acuerdo que usted puede tener que pagar una cantidad de dinero por el daño(s) del equipo de acuerdo a la tabla que describe los daños en la
parte de abajo.
Firma de padre de familia

Fecha

Firma de alumno

Fecha

Este acuerdo de exención de responsabilidad inicia este ______ de _______________ 2019. En consideración al hecho de tener permiso de usar un Chromebook con
el propósito de mejorar la manera en que los alumnos reciben la instrucción por medio de tecnología avanzada, yo (padre de familia – favor en letra molde):
_______________________________ por este medio me comprometo a pagar, defender y mantener a salvo al Consejo de Educación de Thomasville City y sus
empleados de cualquier reclamo y demanda, daños, perdida, y costo que resulte del uso de la propiedad descrita en este acuerdo, que pueda resultar en lesión,
enfermedad, muerte u otros daños.
Para uso escolar
Chromebook ID #
Hotspot ID #

Costos del Chromebook
*Costo de daño es por cada ocurrencia

Daño Accidental
1 Vez: Advertencia= $0
2 Vez:
$25
3 Vez:
$50

Artículos sin garantía robados/perdidos dañados

Daños intencionales
1 Vez:
2 Vez:
3 Vez:

$50
$50
$50

Dañado, Perdido, Robado
Adaptador (cargador):
Estuche Protecor:
conexión inalámbrica T-Mobile con cargador:

$20
$20
$72

