Manual de l
Escuela
Primaria

El Distrito Escolar del Condado de Chesterfield (Chesterfield County
School District) proporciona este manual a todos los estudiantes de
escuelas primarias para que se familiaricen con las reglas y prácticas
escolares. Ni el manual para los estudiantes ni su contenido pretende
remplazar las políticas y procedimientos reales que haya establecido el
Consejo de Educación del Condado de Chesterfield (Chesterfield County
Board of Education). Si una política o norma dentro de este manual se
encuentra resumida o es incorrecta, siempre tendrá prioridad el Manual
de Políticas del Consejo oficial.
Hay copias disponibles del Manual de Políticas del Consejo en la Oficina
de Administración del Distrito Escolar del Condado de Chesterfield
(Chesterfield County School District Administration Office), y en la
oficina principal y en los centros multimedia de cada escuela. Estos
manuales se actualizan anualmente.
Además, puede obtener una copia del Manual de Políticas del Consejo
(Board Policy Manual) en el sitio web del Distrito Escolar del Condado
de Chesterfield. Visite www.chesterfieldschools.org y haga clic en el
enlace “School Board Policies” (Políticas del Consejo Escolar).

Estimado estudiante:

Esperamos que estés emocionado por todas las oportunidades
ofrecerá el año escolar. Aprovecha las clases, los programas y
servicios que ofrece nuestro distrito para lograr un buen desem
durante el año escolar.

Los invitamos a ti y a tu padre, madre o tutor a revisar el “Ma
disciplina para los estudiantes” para asegurarse de estar al tan
políticas y procedimientos del Distrito Escolar del Condado d
Chesterfield. Estas políticas y procedimientos se aplican para
ti y a tus compañeros a tener un año escolar productivo y exito

Tenemos la responsabilidad de proporcionarles a ti y a tus com
una experiencia educativa de alta calidad y procuraremos hac
a tu ayuda y participación activa. Tu participación deberá incl
siguiente:

1. asistir a la escuela con regularidad;
2. estar preparado y ser un participante activo en la escu
los días;
3. tener como meta principal los logros académicos;
4. comportarte de un modo que demuestre respeto hacia
tu familia, tu escuela y tu comunidad.

Esperamos que tengas un excelente año escolar y que las expe
educativas te ayuden a alcanzar tus metas.
Atentamente.

Ingreso escolar
Un niño de entre 5 y 21 años tiene derecho a asistir a una escuela ubicada
en el condado de Chesterfield en los siguientes casos:
1. vive con su padre, madre o tutor legal; y
2. el padre, madre o tutor legal con quien vive el niño es residente
del condado de Chesterfield.
Los niños con circunstancias especiales también pueden reunir los
requisitos para asistir a la escuela. “Circunstancias especiales” hace
referencia a niños en hogar sustituto, a niños que viven en el distrito a
causa de una emergencia o desastre natural o a niños sin hogar.
Generalmente, cada niño debe asistir a la escuela en su zona escolar
designada dentro del distrito. Sin embargo, el Distrito Escolar del
Condado de Chesterfield permite que asistan a la escuela niños con otra
zona escolar designada dentro del distrito en caso de que se cumplan las
siguientes condiciones:

El Distrito Escolar del Condado de Chesterfield se compro
cumplir una política de no discriminación por motivos de
discapacidad, nacionalidad, raza o sexo en sus actividade
programas de educación, así como en sus prácticas de em

1. Hay lugar disponible en la escuela y en el grado correspondiente.
2. Los padres se hacen cargo del transporte de ida y vuelta entre la
escuela y el hogar.
3. El estudiante no ha incumplido las normas de conducta.
4. El estudiante ha mantenido un expediente académico
satisfactorio.
5. El director aprueba el ingreso del niño en la escuela.
Las solicitudes de transferencia escolar dentro del distrito deben
realizarse antes del 1 de junio para el siguiente año académico.

tener como objetivo el apoyo a la educación y las
investigaciones, y debe ser coherente con los objetivos
educativos de nuestro distrito.
Se espera que todos los usuarios de Internet dentro del
Distrito Escolar del Condado de Chesterfield actúen de
forma responsable, ética y legal en conformidad con las
pautas aceptables de uso de este distrito y con las leyes
estatales y federales. Las pautas se distribuirán a todos los
estudiantes, docentes y miembros del personal y de la
administración.
El distrito supervisará las actividades de Internet de los
estudiantes para impedir que accedan a sitios inapropiados
con contenido visual obsceno o pornografía infantil, o que
puedan ser perjudiciales para menores. El distrito escolar
usará medidas de protección tecnológica para evitar que los
estudiantes accedan a sitios inapropiados.

Es importante que los alumnos asistan a la escuela con regula
confiamos en que ustedes, como padres, harán que su hijo com
beneficios de una buena asistencia escolar. Los alumnos debe
esforzarse para tener una asistencia del 100 %.

Cuando un alumno está enfermo, debe presentar una nota firm
padre, la madre o el tutor al regresar a la escuela. Si las inasis
acumulan a un ritmo que podría causar que un alumno no reci
por una clase, es posible que la escuela requiera la justificació
médico.

Tenga la plena seguridad de que nuestra preocupación es brin
mayor cantidad de tiempo en la escuela para educar mejor a lo
del sistema escolar.

Se espera que los alumnos asistan a la escuela cada día. El año
tiene 180 días para los alumnos. Los alumnos de la escuela se
deben asistir 85 días de cada semestre de 90 días para recibir
una unidad de crédito. Deben asistir 170 días durante el trans
año escolar para recibir una unidad de crédito. Cuando un alu
El distrito proporcionará una notificación razonable de al asiste a la escuela, se espera que los padres notifiquen a la esc
menos una audiencia pública o una reunión para abordar y la razón de la inasistencia del alumno. En las escuelas secund
comunicar las medidas de seguridad para el uso de Internet. otorgarán los créditos de los cursos en que los alumnos acumu
diez (10) inasistencias a clase. Los créditos de la escuela secu
un curso o clase se otorgarán o no según la asistencia en esa c

comunicación no autorizado

•

sin permiso, durante la
Los alumnos que están enfermos y cuya asistencia escolar podría
jornada escolar.
poner en peligro su salud o la salud de otros pueden justificar
temporalmente su inasistencia.

•

Los alumnos que pasen por el fallecimiento de un familiar
Amenaza de bomba en el
directo.
predio escolar o edificios de

•

Los alumnos pueden justificar su inasistencia a la escuela enUso
el indebido de
caso de celebraciones religiosas reconocidas de su fe.
Internet/tecnología.

después de la
reunión con
los padres.

al finalizar la
semana o la
suspensión en
la escuela.

RE/Denunciar
a la policía

la escuela.

Presencia en un sector sin
autorización.
Acoso
En el caso de inasistencias no justificadas, el Procedimiento
de sexual.

intervención incluirá, aunque no exclusivamente:
1. Después de que el alumno haya acumulado tres (3) inasistencias no
justificadas, se enviará una carta al padre, a la madre o al tutor.
2. Después de que el alumno haya acumulado cinco (5) inasistencias no
justificadas, se enviará una carta al padre, madre o tutor solicitando
una reunión con el Director. La inasistencia del padre, de la madre o
del tutor a la reunión sin causa justificada puede dar lugar a una
referencia al Inspector de ausentismo injustificado o al tribunal del
distrito

2 días

3 días

CP

1 día

3 días

5 días

se
la
esc

incendio o activar/descargar
los extintores de incendio.
Robo de bienes por un valor
de $200.00 o menos.
Robo de bienes por un valor
superior a $200.00.

el trabajo compensatorio que el profesor considere necesari
diez (10) días después de que el alumno regrese a la esc
RE circunstancias apremiantes, el alumno puede obtener días adic
5 días Restitución
compensar el trabajo con la aprobación del profesor o el Direc

2 días
Restitución
3 días

3 días
Restitución
5 días

Falsificación

1 día

1 día

Perturbaciones en el aula.

1 día

2 días

3 días

Cantidad excesiva de
infracciones.
Falta de respeto al personal.

3 días

5 días

Se cancelará la condición de alumno en el día que la
10 días

2 días

3 días

5 días

Actividades de tipo pandilla
(dos o más estudiantes
atacan, amenazan o
intimidan a otro estudiante).
Exhibir o poseer
materiales/carteles/símbolos
de pandillas.
Contrabando.

RE
Denunciar a
la policía

RE Restitución
Denunciar
la
Sea puede
sancionar a un alumno por llegar tarde. Los alum
policía
esforzarse por ser puntuales en la escuela y en las clases. S
2 díasnecesita retirarse más temprano, se debe enviar una carta a

Cada escuela establecerá su propio procedimiento de retiro an

inasistencias no justificadas exceda los diez (10) días consecu

Criterios específicos de condición de alumno: S.C. Código 59

2 días

3 días

5 días

CP

1 día

3 días

Juegos rudos o violentos.

1 día

3 días

5 días

Pelear, maltratar/abusar
físicamente, provocar una
pelea, amenazar o intimidar,
generar una discusión que
cause una pelea o hacer
comentarios que causen una
pelea.
Amenazar, intimidar,
ridiculizar o acosar a otro

5 días

10 días
Audiencia con
la
administración
del distrito o
RE

RE

3 días

5 días

RE

voluntaria, un programa de seguro por accidentes estudiantiles. El plan
drogas, productos químicos o
paga ciertos beneficios, pero no cubre todos los costos. Cada familia
bebidas alcohólicas.
recibe un folleto que explica los beneficios máximos y las limitaciones
Venta o posesión con
de la cobertura (consulte el interior del folleto). Lea este folleto conintención de distribución de
atención. Algunas de las características del plan son las siguientes: drogas, productos químicos o
bebidas alcohólicas.
Posesión o uso de accesorios
Ø costo razonable de la prima;
Ø pago adicional al de otra cobertura que pueda tener; relacionados con el tabaco.
Destrucción intencional de
Ø pago por accidentes que puedan ocurrir directamente desde
bienes de la escuela por un
el hogar hasta la escuela, dentro de la escuela y al regresar
deinferior a $200.00.
valor
la escuela al hogar (los estudiantes que viajen en autobús Destrucción
para
intencional de
ir y volver de la escuela no están incluidos en este plan, yabienes
que de la escuela por un
están cubiertos por el seguro estatal durante el viaje en valor superior a $200.00.
autobús).
Pegar, patear, empujar o
morder.
Le sugerimos que estudie lo que este plan ofrece y que decida si la Presentarse sin autorización
en el predio escolar o tomar
cobertura podría ser beneficiosa para su hijo. Si tiene alguna pregunta,
el transporte escolar
comuníquese con la escuela.
autorizado de forma ilegal.
Encender fuegos artificiales;
comenzar un incendio en el
predio escolar o en un
edificio de la escuela.
Juegos de azar.
Incumplimiento del código
de vestimenta del distrito.
Deambular por los baños o
comportarse mal en los
baños.
Mala conducta en los
edificios de la escuela, en el
predio escolar o durante

RE/Denunciar
a la policía
1 día

3 días

1 día
Restitución

3 días
Restitución

3 días
Restitución

5 días
Restitución

1 día

3 días

1 día

1 día

RE

1 día

2 días

CP

1 día

1 día

2 días

1 día

3 días

5

INCUMPLIMIENTOS
DEL CÓDIGO DE
CONDUCTA
Uso de gestos o lenguaje
obsceno o profano hacia un
docente.
Uso de gestos o lenguaje
obsceno o profano hacia otro
estudiante.
Desobedecer a un docente.
Faltar a clase.
Estudiante que abandona las
instalaciones escolares sin
permiso o falta a clases.
Maltrato o abuso físico a un
miembro del personal de la
escuela.
Amenaza, acoso o
intimidación a un docente
por parte de uno o más
estudiantes.
Posesión de un arma en las
instalaciones de la escuela;
uso o amenaza de uso de
algún instrumento que pueda
considerarse como un arma,
tal como un cuchillo, una
porra, una cadena, etc.
Posesión de armas como un
cuchillo, una porra, una
cadena, etc., en las
instalaciones de la escuela.
Distribución o venta de
materiales no autorizados por

SANCIÓN
1.ª
infracción

2.ª infracción

3 días

5 días

Se les solicita a los padres que intenten darles los medicamen
niños fuera del horario escolar, siempre que sea posible. En el
que los estudiantes deban asistir a la escuela y no se pueda rea
3.ª infracción
REotro modo, se ayudará a que los estudiantes tomen sus medica

1 día

3 días

5 díasmedicamentos. Se les solicita a los padres que no envíen, sino

2 días
1 día
1 día

3 días
3 días
3 días

El distrito escolar no tiene la responsabilidad de proporcionar

traigan los medicamentos y se hagan responsables de ellos ha
reciba el personal escolar designado.

5 días
5 días
Los medicamentos recetados deben entregarse en un frasco de
5 días

etiquetado por la farmacia. Los padres deben solicitar al farm
que prepare dos frascos de medicamentos: uno para el hogar y
la escuela. Los medicamentos sin receta deben entregarse en e
original. Se debe completar un formulario de Solicitud de adm
de medicamentos. Es suficiente llenar un solo formulario de s
año, a menos que haya algún cambio (dosis, horario, etc.). Lo
que contengan aspirina o los medicamentos sin receta que exc
dosis indicada en el prospecto solo se podrán administrar con
médica.

RE/Denunciar
a la policía
5 días

RE

RE/Denunciar
a la policía

La dosis del primer día puede administrarse con una nota de l
A partir de entonces, se debe completar el formulario de Solic
administración de medicamentos del distrito.

1 día
Incautación

3 días
Incautación

1 día

2 días

Si los padres no solicitan la devolución de los medicamentos
se consumen en un plazo de diez (10) días escolares, estos se
5 días Incautación
Los estudiantes no podrán llevarse los medicamentos a su hog
los medicamentos no reclamados al final del año escolar se de
después de una semana.
RE

Responsabilidades de la escuela

medicamentos en la escuela. En él debe incluirse el nombre del
ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CON
estudiante, la fecha, el nombre del medicamento, la dosis, la hora de
CHESTERFIELD EN LAS ESCUELAS PRIMAR
administración, la cantidad de días que debe tomarlo, el motivo por el
que se le administra el medicamento y la firma de la persona que lo La siguiente declaración representa la sanción mínima por
administra. El personal de enfermería de la escuela puede rechazar la incumplimiento del código de conducta. Las leyes estatales d
administración de ciertos medicamentos si consideraran que, según sudel Sur y el consejo escolar delegan al director la autoridad pa
evaluación personal y criterio profesional, puedan ser perjudiciales, suspender a cualquier estudiante por 10 días.
nocivos o inadecuados.
Leyenda:
5 días: cinco días de suspensión.
El personal escolar supervisará a los estudiantes cuando estén tomando
3 días: tres días de suspensión.
sus medicamentos. Todos los expedientes médicos se mantendrán como
2 días: dos días de suspensión.
parte de la historia clínica permanente del estudiante. Ningún empleado
1 día: un día de suspensión.
administrará inyecciones, a menos que se trate de una situación en la que
CP: reunión con el padre, la madre o el tutor.
haya riesgo de muerte. Cuando se reciban medicamentos recetados en la
RE: se recomienda expulsión.
escuela, dos personas se encargarán de contarlos. Ellos colocarán sus
iniciales en el registro de medicamentos para verificar la cantidad
{N.º 8} Sección 16-3-1040 de la Ley de Seguridad Escolar (S
recibida.
Act) de 1990. Es ilegal que cualquier persona transmita o entr
intencionadamente a un funcionario público, docente o directo
Los medicamentos se mantendrán en un área de almacenamiento segura
escuela primaria o secundaria cualquier carta, papel, escrito, i
y cerrada con llave. Si fuera necesario que un estudiante lleve consigomisiva, documento o comunicación electrónica o verbal que c
medicamentos dentro de la escuela, se debe contar con el Formulario de
una amenaza de muerte o de daño físico a un funcionario púb
Solicitud de administración de medicamentos y una orden médica en el
docente, director o sus familiares cercanos.
expediente. El director debe informar a los docentes del estudiante sobre
esta solicitud.
Cualquier persona que incumpla las disposiciones de esta secc
cumplir, tras la condena, una pena de cárcel de no más de cinc
Cuando se destruyan medicamentos, la documentación debe incluir el
número de receta, el nombre y la concentración del medicamento, la {N.º 39} Está prohibido acceder a o transmitir cualquier mate
cantidad, la fecha y el método de destrucción, la razón de su destrucción
incumpla una norma estatal o federal. Esto incluye, entre otro
y la firma de la persona que lleva a cabo la destrucción y la de un testigo.
con derechos de autor, material amenazante, obsceno o groser
material restringido por secreto comercial (consulte las Pautas
En caso de que los medicamentos se extravíen o sean robados de la aceptable de Internet del Distrito).
escuela, se deberá notificar al director y a los padres del estudiante. Si se

considere apropiadas. Cualquier
comportamiento inadecuado grave puede tenerDurante las excursiones escolares, el director, o la persona qu
como consecuencia la expulsión del servicio de
designe, ayudará a los estudiantes a tomar los medicamentos.
autobús para el resto del año, a criterio de la padres acompañen al estudiante, ellos serán los encargados de
administración.
Consulte al director si tiene alguna pregunta o inquietud relac
Información adicional sobre infracciones en el autobús estas pautas.
•

Los estudiantes involucrados en el daño o destrucción de bienes Exámenes para la detección temprana de enfermedades o
discapacidades
serán responsables en partes iguales por el costo de las reparaciones
o reemplazo de los bienes afectados. Además, consulte las
El objetivo principal del programa de exámenes médicos del D
infracciones correspondientes con respecto al vandalismo.
Escolar del Condado de Chesterfield es identificar a personas
• No se permite la posesión o uso de productos a base de tabaco o tempranos de enfermedades o afecciones que pueden tratarse,
accesorios afines en los autobuses. No se permite llevar bebidas oobjetivo de prevenir esa enfermedad o discapacidad. Los exám
pretenden emitir un diagnóstico, sino identificar a las persona
alimentos abiertos en los autobuses. Asimismo, consulte las
derivarlas al profesional que pueda realizar una evaluación ex
infracciones correspondientes a estos incumplimientos.
determinar la necesidad de un tratamiento con medicamentos
servicios.
• Las groserías y demás lenguaje inapropiado se tratarán como
violaciones a la seguridad.
Los exámenes a niños en edad escolar son muy importantes d
punto de vista de la salud y desde el punto de vista educativo.
• En conformidad con las leyes estatales, el conductor del autobús es
la persona a cargo y es quien tiene la última palabra. Sin embargo,programas para detectar escoliosis, presión arterial alta y ciert
afecciones progresivas de la vista, los oídos y los dientes pued
cualquier conducta indebida o trato hostil a los estudiantes por parte
un tratamiento temprano que evite o disminuya complicacione
del conductor se debe informar por escrito (y con firma) al
permanentes.
supervisor de autobuses del Distrito Escolar del Condado de
Chesterfield lo antes posible.
DERECHOS EDUCATIVOS PARA LOS PADRES Y L
PRIVACIDAD
Será responsabilidad del padre, la madre o el tutor asegurar que el
estudiante se transporte hacia la escuela y de regreso al hogar cuando
La ley otorga a los padres y a los estudiantes mayores de 18 a
el estudiante haya sido suspendido de los servicios de autobús.
(“estudiantes que reúnen los requisitos”) ciertos derechos con

Los padres o estudiantes que reúnen los requisitos deben enviar aldeben llegar a la escuela y regresar a sus hogares de forma seg
director de la escuela o al directivo pertinente una solicitud por tanto, es fundamental que todos los pasajeros sigan el código
escrito que identifique los expedientes que se desean inspeccionar.del
Elautobús. Este código de conducta se ha elaborado para gar
director preparará lo necesario para el acceso y notificará a los seguridad de todos los pasajeros y para permitir que el autobú
padres o al estudiante que reúne los requisitos el horario y el lugarlaen
forma más segura. Se espera que todos los pasajeros tengan
que se pueden inspeccionar los expedientes.
conducta correcta que les permita seguir disfrutando del privi
servicio de autobús.
2. El derecho a solicitar modificaciones en los expedientes educativos
del estudiante sobre los datos que los padres o el estudiante que La administración se reserva el derecho a adaptar las medidas
reúne los requisitos consideren incorrectos o erróneos.
disciplinarias según corresponda por los incumplimientos de l
seguridad del autobús.
Los padres o los estudiantes que reúnen los requisitos pueden
solicitar al distrito escolar que modifique un expediente si consideran
Usar el servicio de autobús escolar es un privilegio, no un der
que tiene datos incorrectos o erróneos. Deben escribir al director de
espera que el comportamiento dentro del autobús sea adecuad
la escuela, identificar claramente la parte del expediente que desean
momento. La siguiente política se aplicará a todos los estudia
que se modifique y especificar por qué es incorrecto o erróneo. escuelas primarias que usan los autobuses escolares.
Si el Distrito decide no modificar el expediente tal como lo
Infracción en el
solicitaron los padres o el estudiante que reúne los requisitos, el autobús 1:
Distrito les comunicará a estos últimos la decisión y les explicará sus
derechos a una audiencia sobre la solicitud de modificación. Se Recomendación 1:
proporcionará información adicional acerca de los procedimientos de
la audiencia a los padres o al estudiante que reúne los requisitos
cuando se les notifique sobre su derecho a una audiencia.
Recomendación 2:
3. El derecho a dar el consentimiento para divulgación de información
de identificación personal que se encuentre en los expedientes
educativos del estudiante, salvo en la medida en que las leyes
permitan la divulgación sin consentimiento.
Infracción en el
autobús 2:
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la
divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos

Peleas dentro del autobús.

5 días de suspensión fuera de la escue
derivación a una audiencia previa a la
y 5 días de suspensión del servicio de

De 5 a 10 días de suspensión fuera de
expulsión permanente del servicio de
recomendación para la expulsión de la

Infracciones relacionadas con la segur
negarse a escuchar al conductor. Esta
incluye cualquier acción que pueda lle
conductor a detener el autobús para re

personal una revisión de la política de acoso sexual y de los
procedimientos administrativos.

reclamos o el comité disciplinario, o que asiste a otro dire
escolar en el desempeño de sus tareas.

ESCUELAS SEGURAS Y SIN ARMAS

Un directivo escolar tendrá intereses educativos legítimos
necesite revisar un expediente educativo para cumplir con
Conforme a nuestro compromiso de mantener a las escuelas seguras para responsabilidades profesionales. Si se solicita, el distrito d
los estudiantes y el personal del Distrito Escolar del Condado de
expedientes educativos sin consentimiento a los directivo
Chesterfield, hemos proporcionado, entre otras cosas, capacitación para distrito escolar en el que un estudiante tenga intenciones d
los docentes, los administradores y el resto del personal. Los estudiantes inscribirse.
tienen conocimiento de las expectativas de la escuela con respecto al
comportamiento y se les informa acerca de las consecuencias ante 4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de
problemas de conducta. Se alienta a los padres a leer el manual para
de EE. UU. (U.S. Department of Education) sobre supues
padres/estudiantes y a familiarizarse con todas las políticas y
incumplimientos del Distrito con respecto a los requisitos
procedimientos, especialmente las políticas sobre conducta y
comportamiento.
Notificación y consentimiento de la Enmienda de los Derec
Protección de los Estudiantes (PPRA)/Exclusión de ciertas
Necesitamos plena cooperación y compromiso de las familias y escuelas,
actividades
es necesario que ambas trabajen conjuntamente a fin de que las escuelas
sean seguras para los estudiantes, el personal y las comunidades. Nuestro
La Enmienda de los Derechos de Protección de los Estudiante
objetivo es que nuestras escuelas estén libres de violencia y de armas.(Protection of Pupil Rights Amendment, PPRA) exige que el
Creemos que, si trabajamos conjuntamente para enseñar a los niños a Escolar del Condado de Chesterfield le permita excluir inform
aplicar criterios sólidos y autodisciplina, el Distrito Escolar del Condado
hijo para ciertas actividades y le notifique al respecto. Las esc
de Chesterfield puede continuar proporcionando un refugio seguro para
tratarán al expediente educativo de cada estudiante como conf
la educación.
lo destinará principalmente al uso escolar local. La excepción
es la información del directorio, ya que, por lo general, la divu
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PRINCIPALES
este tipo de información no se considera perjudicial ni una inv
privacidad. Se puede proporcionar información de directorio a
instituciones de educación superior, reclutadores de las Fuerz
CONDUCTA DE LOS PASAJEROS DEL AUTOBÚS ESCOLAR
y organizaciones externas, como las empresas encargadas de
confeccionar anuarios.
Código de conducta del distrito para los pasajeros

La información de directorio incluye lo siguiente: nombre, dir

recibirá una notificación y tendrá la oportunidad de optar que se excluya
la comunidad; por lo tanto, las escuelas deben trabajar en estr
la información de su hijo. Si desea excluir la información de su hijo, comunicación y colaboración con otras agencias.
debe notificar por escrito al director de la escuela.
ACOSO SEXUAL
Comuníquese con la oficina de orientación de la escuela local para
inspeccionar y revisar los expedientes educativos. Los padres pueden A. Declaración de política y fundamento
solicitar la modificación de información incorrecta o errónea en los
El acoso sexual es una forma de discriminación sexual qu
expedientes educativos. Los padres o estudiantes que consideren que no prohibida por las leyes estatales y federales. Conforme a e
se han cumplido sus derechos según la PPRA pueden presentar una queja la política del Distrito Escolar del Condado de Chesterfiel
por escrito ante la Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
el acoso sexual de los estudiantes.
(Family Policy Compliance Office) del Departamento de Educación
(Education Department, ED). Las quejas deben contener alegatos
B. Definición
específicos con hechos que proporcionen un motivo suficiente para creer El acoso sexual de los estudiantes en el Distrito Escolar d
que se ha producido un incumplimiento de la PPRA.
de Chesterfield se define como insinuaciones sexuales no
pedidos de favores sexuales; comportamientos con expres
Para obtener más información o para recibir asistencia técnica, llame al verbales o de otro tipo; o conducta física que comúnmente
(202) 260-3887 (voz). Las personas que requieran un teléfono de texto entiende como de naturaleza sexual, por parte de una pers
(Telecommunication Device for the Deaf, TDD) pueden comunicarse
cualquier sexo hacia otra persona de diferente sexo o del m
con el Servicio de Retransmisión de Información Federal (Federal
sexo, en los siguientes casos:
Information Relay Service) llamando al 1-800-877-8339. O bien, pueden
comunicarse por escrito a la siguiente dirección: Family Policy
1. el sometimiento a esa conducta se realiza de forma ex
Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland
implícita como término o condición de la educación d
Avenue, SW, Washington, D.C. 20202.
estudiante;

SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA INFORMAR
A LOS PADRES
2.
El Distrito Escolar del Condado de Chesterfield usará la escala de
calificación aprobada por el estado para los grados de 2.° a 12.°, que es la
siguiente:

O

el sometimiento o el rechazo de esa conducta se usa c
para acciones, decisiones o evaluaciones educativas q
favorecer o afectar negativamente el bienestar escolar
estudiante;
O

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Para Arte, Música y Educación Física (Physical Education, PE
usaremos las siguientes categorías de calificación: E (excelen
(satisfactorio) y N (necesita mejorar).

El consumo de drogas y alcohol por parte de los estudiantes tiene un
NORMAS DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
efecto perjudicial sobre su desarrollo físico, intelectual, social y
ESTUDIANTES
emocional. El consumo de drogas y alcohol por parte de los estudiantes
obstaculiza los esfuerzos del distrito para educar futuros ciudadanos
Las escuelas del condado de Chesterfield han establecido una
responsables y productivos. Para que nuestros estudiantes puedan estar
conducta y comportamiento de los estudiantes, así como regla
seguros y tener un buen desarrollo, el distrito se compromete a
proporcionar un programa integral que incluye apoyar y fomentar la tienen en cuenta la necesidad de una conducta correcta a fin d
el bienestar de la mayor cantidad de estudiantes posible. Sin e
abstinencia de los estudiantes, solicitar participación activa de los
habrá ocasiones en las que el comportamiento de un estudiant
estudiantes y del personal, involucrar a los padres y fomentar la
disciplinarias. Se espera que los estudiantes tengan u
cooperación y la colaboración de las organizaciones de la comunidad medidas
y
comportamiento
en todo momento. Las leyes estatales de Car
de las agencias del orden público.
Sur y las políticas del Consejo Escolar detallan los incumplim
acciones
de conducta indebida, y los procedimientos para el
El Distrito Escolar del Condado de Chesterfield trabajará para prevenir
el
del orden.
consumo de drogas y alcohol desde los grados inferiores y continuarácumplimiento
ese
trabajo en todos los grados. Estos programas presentarán información,
Cuando el comportamiento de un estudiante es tan perturbado
desarrollarán habilidades para tomar decisiones sólidas y trabajarán para
debe solicitar que abandone el aula en aras de la educación de
desarrollar la seguridad de los estudiantes para tomar buenas decisiones
ante la presión de sus pares y ante el estrés al que harán frente cuandocompañeros, la escuela no puede admitir esto, por lo que la su
parece ser la única alternativa para proteger el derecho al apre
crezcan.
los demás estudiantes. Esta política confiere la responsabilida
directores, docentes y padres. El docente debe ser coherente c
El Distrito Escolar del Condado de Chesterfield cree que los estudiantes
propio comportamiento y la aplicación de estas políticas, y el
que sienten que tienen un futuro prometedor y alternativas de recreación
saludables son menos propensos a consumir drogas y alcohol. Por lo debe garantizar que esto se cumpla. Los padres también deben
responsabilidad de ayudar a garantizar que las actitudes y el
tanto, el Distrito Escolar del Condado de Chesterfield apoya los
programas educativos y recreativos que proporcionan alternativas. comportamiento de su hijo sean propicias para su aprendizaje
El personal de las escuelas recibirá capacitación sobre signos y síntomas
del consumo de drogas y alcohol, incluso para que tenga presente los

la decisión.
El estudiante no puede volver a la escuela hasta que la administración
lleve a cabo la reunión con el padre, la madre o el tutor. Preferentemente, CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS ESTUDIA
esto ocurre la mañana después del día que se emite la suspensión.
(Grados K-5)
Suspensión

Se espera que los estudiantes se vistan con un estilo adecuado
apropiada cuando se encuentren en la escuela o cuando partic
El Consejo delega a sus administradores la autoridad para suspender aactividades
un
escolares. La apariencia personal debe mostrar un
estudiante de la clase de un docente o de la escuela por un tiempo menor
saludable y seguro, y no debe interferir en el trabajo escolar o
a diez días por cualquier infracción o por no más de treinta días durante
dentro de la escuela.
un año escolar.
El Consejo no pretende restringir indebidamente las preferenc
Cuando se suspende a un estudiante de una clase o de la escuela, el individuales; sin embargo, la administración podrá prohibir el
administrador notificará por escrito a los padres o al tutor legal del prendas u otros accesorios que, aparentemente, puedan pertur
estudiante indicando el motivo de la suspensión y el horario y lugar enafectar
el
el entorno escolar.
que el administrador estará disponible para llevar a cabo una reunión con
ellos. La reunión debe programarse para dentro de los tres días
La administración será quien tenga la decisión final con respe
posteriores a la fecha de suspensión. Después de la reunión, el padre, prenda
la
es adecuada o no, y se reserva el derecho a prohibir a l
madre o el tutor legal pueden apelar la suspensión ante superintendente
estudiantes
o
el uso de prendas u otros artículos que, aparentem
ante la persona que este designe.
puedan perturbar o afectar el entorno escolar o interferir en la
actividades. En caso de que la administración determine que l
Expulsión
vestimenta de un estudiante no es apropiada para la escuela, s
solicitará al estudiante que se cambie o se le informará que no
El Consejo Directivo puede autorizar o solicitar la expulsión de un volver a usar esa vestimenta en la escuela. Se les notificará a l
estudiante para el resto del año escolar si este comete algún delito, tiene
cuando los estudiantes infrinjan el código de vestimenta.
un comportamiento inmoral grave, tiene problemas de conducta graves,
tiene una actitud de desobediencia permanente o incumple las reglas yA continuación se presentan algunas expectativas generales co
normas escritas establecidas por el consejo del distrito o el Consejo dea la vestimenta de los estudiantes:
Educación Estatal, o bien cuando la presencia del estudiante es
perjudicial para los intereses de la escuela. Si se inician los
• Se espera limpieza y prolijidad.
procedimientos de expulsión, se notificará a los padres o al tutor legal del • Las prendas deberán tener la talla adecuada y no debe
estudiante por escrito. Si el padre, la madre o el tutor desean apelar la

