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Agosto de 2018
Estimadas familias del Condado de Bartow,
Es un placer darles la bienvenida al año escolar 2018-2019. Como nuevo Superintendente de las
Escuelas del Condado de Bartow, me entusiasma trabajar con nuestros estudiantes y familias para
asegurar que este año escolar esté lleno de nuevas experiencias de aprendizaje y crecimiento
personal. Cada nuevo año escolar nos brinda la oportunidad de involucrar a los estudiantes y
enfocarse en cada nivel para desarrollar las habilidades necesarias para el éxito más allá de la
escuela secundaria. Desde nuestros estudiantes de prekínder lasta los de último año, el personal del
Distrito Escolar del Condado de Bartow tiene el compromiso de comprender lo que su hijo necesita
saber. Desarrollaremos evaluaciones para supervisar el proceso de aprendizaje y proporcionar
intervenciones aceleradas o actividades de enriquecimiento basadas en los resultados de la
evaluación.
La misión de nuestro distrito escolar de involucrar a todos los niños en experiencias de aprendizaje
relevantes y capacitar a cada uno de ellos para el éxito en el siglo XXI solo se puede lograr a través
de la inversión conjunta del cuerpo docente, el personal, los padres y la comunidad. Al trabajar
juntos, cada estudiante del Condado de Bartow será competitivo con sus compañeros de todo el
estado en logros académicos, bellas artes y atletismo.
El Manual del Estudiante de este año incluye nuestras políticas del sistema escolar y el código de
conducta para los estudiantes. El compromiso de nuestro personal con la aplicación de estas
políticas proporciona la base para la seguridad de su hijo. Junto con el código de conducta del
estudiante, también encontrará información valiosa sobre nuestro plan de estudios, las expectativas
de asistencia y el código de conducta del estudiante. Por favor, revise el contenido de este manual
con su hijo como un paso para ayudarnos a proporcionar un entorno académico donde se alentará,
capacitará y preparará a su hijo para un año escolar exitoso.
Una vez que usted y su hijo hayan leído el Manual del Estudiante, le pido que firme y devuelva los
Formularios de Consentimiento/Reconocimiento a la escuela de su hijo. Comuníquese con el
director de su hijo si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este manual. Me emociona trabajar
con ustedes y tener un año escolar muy exitoso.
Atentamente,
Phillip D. Page, Ed. RE.
Superintendente
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Procedimientos de Asistencia
Con el fin de recibir el máximo beneficio de las actividades de enseñanza, se espera que los estudiantes
asistan a la escuela todos los días y de manera puntual, a menos que estén eximidos según lo dispuesto por la
ley de Georgia. Los buenos hábitos de asistencia tienen un impacto positivo en el proceso de aprendizaje y
continúan en la vida laboral. La posición de la Junta de Educación del Condado de Bartow es que cada día en
la escuela es importante y que ningún estudiante debe ausentarse, excepto por razones extraordinarias.
Para considerarse presente, un estudiante debe asistir durante al menos 4 horas del día escolar. Los estudiantes
que no cumplan con este requisito estarán ausentes por el día.
Un estudiante llega tarde cuando no está en el aula listo para estudiar al comienzo del día escolar. Una salida
anticipada ocurre cuando un estudiante deja la escuela antes del final del día escolar.
De acuerdo con la Regla 160-5-1-.10 de la Junta de Educación de Georgia, los estudiantes pueden excusarse
temporalmente de la escuela. Las siguientes constituyen ausencias, tardanzas o salidas de la escuela
legalmente justificadas, con la documentación adecuada:
(1)

Enfermedad personal o asistencia a la escuela que pone en peligro la salud del estudiante o la de
los demás. Las juntas escolares locales pueden solicitar a los estudiantes que presenten
documentación médica apropiada al regresar a la escuela con el propósito de validar que la
ausencia es una ausencia justificada. Con la verificación adecuada, un estudiante puede ser
elegible para recibir enseñanza en el hospital o en casa, tal como se describe en la Regla 160-4-2.31 de la Junta Estatal de Educación: Servicios en el Hospital/en el Hogar (HHB).
(2) Una enfermedad grave o muerte en la familia inmediata de un estudiante que requiera su ausencia
de la escuela. En el caso de una enfermedad grave en la familia inmediata de un estudiante, los
consejos de educación locales pueden solicitar a los estudiantes que presenten la documentación
médica apropiada sobre el miembro de la familia al regresar a la escuela con el fin de validar que
la ausencia es una ausencia justificada.
(3) Observar días festivos religiosos que requieren ausentarse de la escuela.
(4) Exámenes físicos previos al reclutamiento al servicio militar.
(5) Orden judicial, citación judicial u otras comparecencias requeridas ante un tribunal.
(6) Registro de votante por un período que no exceda un día.
(7) A un estudiante cuyo padre/madre o tutor legal está en el servicio militar en las fuerzas armadas
de los Estados Unidos o la Guardia Nacional, y dicho padre/madre o tutor legal ha sido llamado a
cumplir con o está de licencia del despliegue en una zona de combate en el extranjero o ha sido
llamado a dar apoyo a un puesto de combate, se le concederán ausencias justificadas, hasta un
máximo de cinco días escolares por año escolar, por el día o los días perdidos de la escuela para
visitar a su padre/madre o tutor legal antes del despliegue de dicho padre/madre o tutor legal o
durante la licencia de ese padre/madre o tutor legal. Nada en esta sección del Código debe
interpretarse de modo que exija que un sistema escolar local revise las políticas relacionadas con
la cantidad máxima de ausencias justificadas e injustificadas para cualquier propósito. (OCGA
Sección 20-2-692.1)
(8) Condiciones que hacen que la asistencia escolar sea imposible o peligrosa para la salud o la
seguridad del estudiante.
(9) Cualquier otra ausencia no definida explícitamente en este documento pero que la junta escolar
local considere como excusable con base en las circunstancias.
Una ausencia, tardanza o salida temprano por cualquier otra razón no está justificada. Por ejemplo, las
vacaciones familiares, el tráfico, perder el autobús, quedarse dormido, problemas con el automóvil,
conveniencia personal o emergencias familiares sin la documentación adecuada no son razones válidas para
ausentarse, llegar tarde o salir de la escuela antes del horario de fin de clases.
Tres (3) tardanzas injustificadas, tres (3) salidas sin excusa, o cualquier combinación de las dos constituirán
una (1) ausencia injustificada.
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Muy importante. ¡Lea Detenidamente!
Si un estudiante tiene más de cinco (5) ausencias injustificadas en un año escolar, los padres estarán sujetos a
las siguientes sanciones bajo la Ley de Asistencia Obligatoria de Georgia:
 Una multa de entre $25 y $100 por cada ausencia injustificada después de la quinta ausencia
injustificada;
 Hasta 30 días de cárcel por cada ausencia injustificada después de la quinta ausencia
injustificada;
 Servicio comunitario; o
 Cualquier combinación de estas sanciones
Documentación: Para que una ausencia, una tardanza o una salida temprana sea justificada, la
documentación apropiada debe enviarse puntualmente y no más de tres (3) días después de la reincorporación
del estudiante a la escuela. Ejemplos de la documentación adecuada son una nota del médico, una nota del
dentista, una orden o citación judicial, o un obituario.
Notas de los Padres: Un padre puede enviar una nota para explicar hasta cuatro (4) días de ausencia del
estudiante cada semestre. Se determinará si la ausencia está justificada o no de acuerdo con este
Procedimiento de Asistencia. Si el estudiante se ausenta por más de dos (2) días consecutivos debido a una
enfermedad, se requerirá una excusa médica. Todas las notas de los padres deben enviarse no más de tres (3)
días después del regreso del estudiante a la escuela.
Vacaciones Familiares: Las vacaciones familiares no son ausencias justificadas en virtud de las Reglas de la
Junta Estatal de Educación.
Servicio como Asistente de la Asamblea General: Un estudiante que se desempeña como Asistente de la
Asamblea General se tomará como presente, y no como ausente, el día del servicio.
Niños en Hogar Temporal: Un estudiante que asiste a un proceso judicial relacionado con su hogar temporal
se tomará como presente, y no como ausente, cualquier día o parte del día que falte a la escuela.
Excursiones u Otras Actividades: Un estudiante que participa en una excursión escolar aprobada, un evento
aprobado por la escuela o un programa aprobado por la escuela se tomará como presente, y no como ausente,
cualquier día o parte del día que falte a la escuela.
Permiso o Licencia de Conducir: Un estudiante menor de 18 años que desee obtener un permiso o licencia
de conducir debe estar inscrito y no estar suspendido de la escuela.
Custodios y Tutores Legales: En este procedimiento de asistencia, la palabra "padre" también incluirá a los
custodios legales, tutores o cualquier otra persona que tenga el control o esté a cargo de un menor.
Notificación de Ausencias: Cuando un estudiante tiene tres (3) ausencias injustificadas por cualquier razón, y
nuevamente cuando un estudiante tiene cinco (5) ausencias injustificadas por cualquier razón, la escuela hará
intentos razonables por notificar a los padres. Esta notificación puede ser por correo prioritario o por teléfono.
Consecuencias de más de cinco (5) ausencias injustificadas: Si un estudiante tiene más de cinco (5)
ausencias injustificadas, se le puede pedir al padre o al estudiante que asistan a una reunión con el Equipo de
Apoyo de Asistencia. El padre o el estudiante también pueden estar sujetos a derivaciones al Trabajador
Social Escolar, el Tribunal de Menores, el Tribunal de Primera Instancia o el Departamento de Servicios para
Familias y Niños por ausentismo escolar o negligencia educativa.
Acuse de Recibo: Todos los estudiantes que tengan 10 años o más antes del 1 de septiembre, y todos los
padres, deberán firmar el Formulario de Acuse de Recibo al final de este manual el cual verifica que han
recibido una copia de este Procedimiento de Asistencia y están al tanto de las posibles consecuencias y
sanciones por violar la Asistencia Obligatoria de la Ley de Georgia.
Información Adicional: Si tiene alguna pregunta sobre los procedimientos de asistencia, comuníquese con la
escuela de su hijo. También puede consultar el OCGA secciones 20-2-690.1 a 20-2-694, la Regla 160-5-1-.10
de la Junta de Educación del Estado de Georgia y el Protocolo de Asistencia adoptado por el Comité del
Protocolo de Asistencia Estudiantil del Condado de Cartersville-Bartow.
Manual del Estudiante de las Escuelas del Condado de Bartow
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Cambios de Clase
No se puede cambiar de clase una vez que las clases hayan comenzado ya que los maestros son
contratados y retenidos en base a las solicitudes de los estudiantes. Los horarios maestros de la
escuela se basan en las solicitudes de los estudiantes. Si cree que su hijo fue ubicado
incorrectamente, comuníquese con el consejero de su hijo de inmediato.

Opción de Cursos en Línea
En julio de 2012, se aprobó la Ley Senatorial 289 que permite a los estudiantes de los grados 3 a 12
la opción de tomar cursos en línea durante la jornada escolar. Los estudiantes reciben esta opción
sin costo alguno si los cursos se toman durante la jornada escolar y hay adaptaciones razonables
disponibles. Se pueden aplicar cargos adicionales si un curso se toma fuera de la jornada escolar
regular. Para obtener información adicional, consulte a su consejero escolar local.

Opción de Examen Exoneración
para Créditos Escolares
Un estudiante puede obtener hasta 3 créditos escolares a través de la opción de examen de
exoneración. Los estudiantes tienen SOLO 1 oportunidad por curso para demostrar el dominio de
tema. Los estudiantes que no alcanzan el nivel de "aprendiz distinguido" en la evaluación de fin de
curso (EOC) de Georgia Milestone asociada deben inscribirse y tomar el curso completo, así como
volver a tomar la EOC, incluso si el estudiante recibió una calificación aprobatoria. Si está
interesado en esta opción, consulte a su consejero ya que existen requisitos adicionales para la
opción del examen de exoneración.

Recuperación de Créditos
de la Escuela Secundaria
La recuperación de créditos se define tradicionalmente como una forma de "recuperar" los créditos
de un curso en el que un estudiante no había tenido éxito anteriormente al obtener créditos
académicos para la graduación. Esto difiere mucho de los programas que les permiten a los
estudiantes obtener "créditos por primera vez" ya que los estudiantes ya tomaron el curso y no
tuvieron éxito. Los cursos de recuperación de créditos se enfocan en obtener créditos en base a la
aptitud para los estándares de contenido de ese curso en particular. Los estudiantes que deseen
participar en cursos de recuperación de créditos deben haber obtenido una calificación mínima de
55 en el curso previamente tomado.
Los cursos de recuperación de créditos no pueden tomarse como "crédito por primera vez/crédito
nuevo".
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CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2019

Salida temprana: Primaria 11 a. m. y escuela
media/secundaria mediodía

=

1er semestre

=

Planificación previa, planificación posterior y días de desarrollo profesional/sin estudiantes

=

2o semestre

Calendario de graduación
Viernes, 24 de mayo de 2019
3:00 p. m.: Woodland High
6:00 p .m.: Cass High
8:00 p. m.: Adairsville High
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Jornada de Puertas Abiertas: Primaria 4-6 p. m.;
escuela media 5-7 p. m.
Jornada de Puertas Abiertas: Estudiantes de
primer año 6:30-7:30 p. m.
Aprobado por la Junta de Educación el 13/11/17
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Sistema Escolar del Condado de Bartow
Calendario de Exámenes Estatales*
Julio 2018 a julio de 2019

2018
9 de julio

GKIDS & Readiness Check se abre la ventana

20 al 24 de agosto

Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración en línea a
mediados de mes
17 al 21 de septiembre Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración en línea a
mediados de mes
15 al 19 de octubre
Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración en línea del nuevo
examen a mediados de mes
24 de octubre

PSAT

12 al 16 de noviembre Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración en línea a
mediados de mes
26 de noviembre al 30 End of Pathways Assessments (tentativo)
de diciembre
10 al 18 de diciembre Fin de Curso de invierno de Georgia Milestones Administración

2019
14 al 18 de enero
16 de enero al 8 de
marzo
6 de febrero
18 al 22 de febrero
18 al 22 de marzo
25 de marzo al 3 de
mayo
15 al 30 de abril

Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración a mediados del
mes/nuevo examen
ACCESS for ELLs
NAEP (Escuela Media Cass, solo grado 8)
Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración a mediados del
mes/nuevo examen
Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración a mediados del
mes/nuevo examen
GAA Ventana de administración

22 al 26 de abril

Fin de Grado (EOG) de Georgia Milestones Administración principal para
grados 3 a 8
End of Pathways Assessments (tentativo)

13 de mayo

GKIDS fecha límite de entrada de datos

6 al 15 de mayo

Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración de primavera

6 al 17 de mayo

AP Ventana de administración

24 al 27 de junio

Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones Administración del nuevo examen

*Sujeto a cambios según la orientación del Departamento de Educación de Georgia. La ventana de
administración de GAA está pendiente de definir.
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Sistema Escolar del Condado de Bartow
Calendario para los Exámenes Estatales*
Julio de 2018 a julio de 2019

Administración principal del Fin de Curso (EOC) de Georgia Milestones
CALENDARIO DE INVIERNO
DE EOC 2018
10 al 19 de diciembre de 2018
DÍA

CALENDARIO DE PRIMAVERA
DE EOC 2019
6 al 15 de mayo de 2019

EXAMEN

DÍA

EXAMEN

10 de diciembre

ELA Sección I

6 de mayo

ELA Sección I

11 de diciembre

ELA Secciones II y III

Mayo 7

ELA Secciones II y III

Matemáticas Secciones I y II
Estudios Sociales Secciones I y
13 de diciembre
II
14 de diciembre
Ciencia Secciones I y II

Matemáticas Secciones I y II
Estudios Sociales Secciones I
9 de mayo
y II
10 de mayo
Ciencia Secciones I y II

17 de diciembre

Examen de recuperación

13 de mayo

18 de diciembre

Examen de recuperación

14 de mayo

Examen de recuperación

19 de diciembre

Examen de recuperación

15 de Mayo

Examen de recuperación

12 de diciembre

8 de mayo

Examen de recuperación

Administración principal del Fin de Grado (EOG) de Georgia Milestones
15 al 30 de abril de 2019

Día

EOG de la Escuela Primaria

EOG de la Escuela Intermedia

15 de abril

ELA Sección I

ELA Sección I

16 de abril

ELA Sección II

ELA Sección II

17 de abril

ELA Sección III

ELA Sección III

18 de abril

Matemáticas Sección I

Matemáticas Sección I

19 de abril

Matemáticas Sección II

Matemáticas Sección II

22 de abril

Ciencias Sección I*

Ciencias Sección I*

23 de abril

Ciencias Sección II*

Ciencias Sección II*

24 de abril

Estudios Sociales Sección I*

Estudios Sociales Sección I*

25 de abril

Estudios Sociales Sección II*

Estudios Sociales Sección II*

26 de abril

Examen de recuperación

Examen de recuperación

29 de abril

Examen de recuperación

Examen de recuperación

30 de Abril

Examen de recuperación

Examen de recuperación

'Ciencias y Estudios Sociales SOLO para Grados 5 y 8

*Sujeto a cambios según la orientación del Departamento de Educación de Georgia. La ventana de
administración de GAA está pendiente de definir.
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Sistema Escolar del Condado de Bartow
Calendario para los Exámenes Estatales*
Julio de 2018 a julio de 2019
Calendario de Exámenes AP
6 al 17 de mayo de 2019
Semana 1

Mañana 8 a. m.

Tarde 12 del mediodía

Lunes, 6 de Gobierno y Política de los Estados Lengua y Cultura China Ciencias Ambientales
mayo de 2019 Unidos
Martes, 7 de Seminario

Lengua y Cultura Japonesa Física 1: Basada en Álgebra

mayo de 2019 Lengua y Cultura Española
Miércoles, 8
de mayo de
2019

Literatura Inglesa y Composición

Jueves, 9 de Química
mayo de 2019 Literatura y Cultura Española
Viernes, 10 de Historia de los Estados Unidos
mayo de 2019

Historia Europea
Lengua y Cultura Francesa

Lengua y Cultura Alemana
Principios de Informática
Física 2: Basada en Álgebra

Estudio Artístico: Último día para que los coordinadores presenten las carpetas digitales
(antes de las 8 p. m. hora del Este) y reúnan a los estudiantes de Diseño y Dibujo en 2-D
para el montaje físico de la carpeta.
Los maestros deberían haber preparado las carpetas digitales completas de los estudiantes
antes de esta fecha.
Semana 2

Mañana 8 a. m.

Lunes, 13 de Biología
mayo de 2019
Martes, 14 de Cálculo AB Cálculo BC
mayo de 2019
Miércoles, 15 Inglés y Composición
de mayo de
2019
Jueves, 16 de Política y Gobierno Comparado

Tarde 12 del mediodía
Física C: Mecánica

Tarde 2 p. m.
Física C: Electricidad
y Magnetismo

Historia del Arte Geografía
Humana
Lengua y Cultura Italiana
Macroeconomía
Estadística

mayo de 2019 Historia Mundial
Viernes, 17 de Microeconomía Teoría Musical
mayo de 2019

Informática A Latín

Manual del Estudiante de las Escuelas del Condado de Bartow

7

Código de Conducta Estudiantil
PROPÓSITO
La educación en esta comunidad representa un compromiso significativo de recursos financieros y
humanos. El beneficio que un estudiante obtiene de esta inversión depende en gran medida de la
actitud del estudiante hacia el aprendizaje y la adherencia del estudiante a los altos estándares de
conducta. Este Código es una consecuencia de la colaboración entre el personal del sistema escolar,
los padres y otros miembros de la comunidad. Este Código, adoptado por la Junta de Educación del
Condado de Bartow, proporciona información y orientación a los estudiantes y padres con respecto
a los estándares de conducta y las consecuencias de la mala conducta.
La Junta de Educación del Condado de Bartow espera que los padres y tutores, maestros y
administradores escolares trabajen mancomunadamente para mejorar la conducta y el rendimiento
académico de los estudiantes y que comuniquen libremente sus preocupaciones y acciones en
respuesta a la conducta del estudiante que distrae del ambiente de aprendizaje.
Los padres que tengan preguntas o inquietudes sobre las decisiones disciplinarias sobre los
estudiantes que surjan de las violaciones al Código deben comunicarse con el director o el
subdirector de la escuela.

Expectativas de la Conducta del Estudiante
Se espera que todos los estudiantes cumplan con lo siguiente:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Demostrar cortesía y respeto por los demás.
Comportarse de una manera responsable.
Asistir a todas las clases regularmente y de manera puntual.
Prepararse para cada clase; llevar los materiales y las asignaciones correspondientes a la clase.
Proponerse e intentar completar el curso de estudio prescrito por las autoridades escolares estatales
y locales.
Vestirse y asearse para cumplir con los estándares justos de salud y los estándares comunes de decencia.
Respetar los derechos y privilegios de otros estudiantes, maestros y demás personal del Sistema Escolar
del Condado de Bartow.
Respetar la propiedad de otros, incluida la propiedad y las instalaciones del Sistema Escolar del Condado
de Bartow.
Cooperar con o ayudar al personal de la escuela a mantener la seguridad, el orden y la disciplina.
Evitar las violaciones del Código de Conducta Estudiantil.

Un estudiante cuya conducta muestre una falta de respeto hacia los demás, incluyendo interferir con el acceso
a una educación pública o a un entorno seguro, estará sujeto a medidas disciplinarias. El Sistema Escolar del
Condado de Bartow o las escuelas individuales pueden imponer reglas escolares o del aula además de las que
se encuentran en el Código de Conducta Estudiantil. Estas reglas pueden publicarse en las aulas y pueden o no
constituir violaciones del Código de Conducta Estudiantil.
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Autoridad Disciplinaria
Las reglas de la escuela y la autoridad del Sistema Escolar del Condado de Bartow para administrar la
disciplina se aplican siempre que estén involucrados los intereses de la escuela dentro o fuera de sus
inmediaciones junto con, o independiente de, las clases y actividades patrocinadas por la escuela.
El Sistema Escolar del Condado de Bartow tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante en las
siguientes situaciones:
♦
♦
♦
♦
♦

Durante el día escolar regular y mientras el estudiante va y vuelve de la escuela.
Mientras el estudiante asista a cualquier actividad relacionada con la escuela, independientemente de la
hora o el lugar.
Por cualquier mala conducta relacionada con la escuela, independientemente de la hora o el lugar.
Cuando hay represalias contra un empleado de la escuela, dentro o fuera de la propiedad de la escuela.
Cuando el estudiante comete un delito grave, según lo dispuesto por el Código Oficial Anotado de
Georgia (OCGA).

En general, las medidas disciplinarias serán diseñadas para corregir la mala conducta y alentar a todos los
estudiantes a cumplir con sus responsabilidades como ciudadanos de la comunidad escolar. La medida
disciplinaria se basará en el juicio profesional de los maestros y administradores y en una variedad de técnicas
de administración de la disciplina. Algunos ejemplos de la técnica de administración de la disciplina incluyen
derivaciones a un consejero o al Equipo de Apoyo Estudiantil. La medida disciplinaria estará relacionada con
la gravedad de la infracción, la edad del estudiante y el grado en el que está, la frecuencia de sus faltas de
conducta, la actitud del estudiante, el efecto de la falta conducta en el entorno escolar y los requisitos de la
ley. Debido a estos factores, la medida disciplinaria para una ofensa particular (a menos que la ley lo
especifique) puede tener en cuenta diversas técnicas y respuestas.
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A un estudiante que viola las reglas de la escuela o del aula que no son violaciones del Código de Conducta
Estudiantil se le pueden aplicar una o más de las siguientes técnicas de administración de la disciplina. Estas
técnicas se pueden usar solas o combinadas para violaciones del Código de Conducta Estudiantil y del Código
de Conducta No Estudiantil:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Corrección verbal.
Tiempo para tranquilizarse o "tiempo de reflexión".
Cambios en la asignación de asientos en el aula.
Asesoramiento de maestros, consejeros o personal administrativo.
Conferencias de padres y maestros.
Confiscación de artículos que interrumpen el proceso educativo.
Contratos de conducta.
Enviar al estudiante a la oficina u a otra área asignada, o a suspensión dentro de la escuela.
Asignación a otra aula.
Castigo.
Tareas escolares asignadas aparte de las tareas de la clase.
Retiro de privilegios, como la participación en actividades extracurriculares y la elegibilidad para buscar
y ocupar cargos honorarios.
Técnicas o sanciones identificadas en los códigos de conducta de las organizaciones estudiantiles
individuales.
Retirar o restringir los privilegios de autobús.
Período de prueba evaluado y administrado por la escuela.
Derivación al Equipo de Apoyo Estudiantil de la escuela local.
Derivación a un organismo externo o autoridad legal para enjuiciamiento criminal además de las
medidas disciplinarias impuestas por el Sistema Escolar del Condado de Bartow.
Otras estrategias y consecuencias según lo especificado por el Código de Conducta Estudiantil.

Los estudiantes serán disciplinados por incurrir en conductas fuera del campus que afecten la seguridad y el
bienestar de la escuela, el personal o los estudiantes, o que tengan un efecto directo sobre la disciplina o el
entorno educativo de la escuela. La mala conducta fuera del campus por la cual un estudiante debe ser
disciplinado incluye, pero no se limita a, cualquier conducta fuera del campus que esté prohibida por los
códigos penales de Georgia o Estados Unidos, que se castigue como un delito grave o que se castigue como
un delito si es cometido por un adulto, y por el cual un estudiante ha sido arrestado, acusado, juzgado por
haberlo cometido o condenado.
El Sistema Escolar del Condado de Bartow o un representante autorizado poseen la autoridad para llevar a
cabo una inspección de los casilleros, vehículos o artículos escolares de los estudiantes, incluidos sus bolsos y
carteras. Dicha búsqueda se basará en la sospecha razonable de la presencia de artículos dañinos.
Cuando las medidas disciplinarias requieran una reunión o audiencia, el Sistema Escolar del Condado de
Bartow hará un esfuerzo de buena fe para informar al estudiante y al padre/madre o tutor legal del estudiante
de la hora y el lugar de la reunión o audiencia. El sistema escolar puede celebrar la reunión o audiencia
independientemente de la asistencia del estudiante, el padre/madre o tutor legal del estudiante u otro adulto
que represente al estudiante.
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Faltas de Conducta en General
A. DEFINICIÓN DE MALA CONDUCTA EN
GENERAL
Los estudiantes tienen prohibido lo siguiente:
♦ Hacer trampa o copiar el trabajo de otro.
♦ Lanzar objetos.
♦ Salir de la escuela o de eventos patrocinados por la escuela sin permiso.
♦ Usar lenguaje profano, vulgar u obsceno.
♦ Pelear.
♦ Robar.
♦ Dañar o destruir la propiedad de otros.
♦ Desobedecer las reglas de conducta en los autobuses escolares.
♦ No cumplir con las instrucciones dadas por el personal de la escuela.
♦ Cometer extorsión, coerción o chantaje (obtener dinero u otros objetos de valor de una persona no
dispuesta) u obligar a una persona a actuar mediante el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza.
♦ Proferir insultos, ofensas étnicas o raciales, o comentarios despectivos que los funcionarios
escolares creen que pueden alterar el programa escolar o incitar a la violencia.
♦ Tener contacto físico o sexual inapropiado.
♦ Participar en conductas que constituyan acoso sexual o abuso sexual ya sea en forma de palabras, gestos
o cualquier otra conducta sexual, incluidas las solicitudes de favores sexuales.
♦ Poseer o usar fósforos o un encendedor.
♦ Poseer, fumar o usar productos de tabaco o cigarrillos electrónicos.
♦ Poseer o vender artículos o medicamentos que parecen drogas que se intentó pasar como drogas y
contrabando.
♦ Poseer un bolígrafo láser.
♦ Comportarse de cualquier manera que altere el ambiente escolar o el proceso educativo.
♦ Violar las reglas de seguridad.
♦ Violar repetidamente otras normas de conducta comunicadas de la escuela o el aula.
♦ Usar inapropiada o ilegalmente los sistemas de comunicación electrónica del Sistema Escolar del
Condado de Bartow, incluyendo Internet.
♦ Violar cualquier ley local, estatal o federal.
♦ Usar localizadores de bolsillo y otros dispositivos de comunicación electrónica durante el horario de
la escuela.
♦
Acoso/acoso cibernético.
Mala conducta grave o persistente
Los estudiantes también serán disciplinados o expulsados por mala conducta "grave o persistente". El Sistema
Escolar del Condado de Bartow define "persistente" como dos o más violaciones del Código de Conducta
Estudiantil en general u ocurrencias repetidas de la misma violación. El sistema escolar define como ofensas
"graves", entre otras, lo siguiente:
♦
♦
♦
♦

Vandalismo.
Robo o hurto.
Agredir a un maestro u otra persona.
Tomar represalias contra un empleado de la escuela.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Usar, regalar, vender, entregar, poseer o estar bajo la influencia de alcohol, marihuana, otras sustancias
controladas, drogas peligrosas o pegamento o productos químicos volátiles.
Incurrir en conductas que constituyan un delito contra la propiedad.
Extorsión, coacción o chantaje.
Acción agresiva, perturbadora o demostración grupal que interrumpe sustancialmente o interfiere
materialmente con las actividades escolares.
Novatadas.
Blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos dirigidos a los maestros u a otros empleados de
la escuela.
Pelear.
Conducta indecente en público.
Acoso sexual de un estudiante o empleado del sistema escolar.
Posesión de cuchillos, instrumentos afilados, pistolas de aire comprimido, dispositivos dispensadores de
químicos, fuegos artificiales, fósforos, réplicas de armas de fuego, armas de fuego, dispositivos
electrónicos de aturdimiento y otros artículos peligrosos.
Falsificación de registros, pases u otros documentos relacionados con la escuela.
Posesión o distribución de material pornográfico.
Acoso/acoso cibernético.

B. CONSECUENCIAS DE LA MALA CONDUCTA EN GENERAL
Los estudiantes que incurran en actos de mala conducta en general serán disciplinados. Las violaciones de
mala conducta en general pueden dar lugar a una derivación a la administración de la escuela, el uso de
técnicas apropiadas de manejo de la disciplina o una solicitud formal de expulsión. A cualquier estudiante que
incurra en conductas que den lugar a una suspensión dentro o fuera de la escuela se le prohibirá participar en
cualquier actividad extracurricular y no curricular patrocinada o relacionada con la escuela durante la
duración del castigo.
Un maestro que tiene conocimiento de que un estudiante ha mostrado una conducta que interfiere de manera
repetida o sustancial con la capacidad del maestro para comunicarse eficazmente con los estudiantes, o con la
capacidad de aprendizaje de los compañeros de ese estudiante, debe presentar un informe al director de la
escuela. El informe debe presentarse al más tardar el siguiente día escolar de la ocurrencia más reciente. El
director enviará una copia del informe a los padres, si es posible, el día después de recibirlo. Se hará un
intento razonable por confirmar que la notificación ha sido recibida. La notificación incluirá información
sobre cómo los padres del estudiante pueden contactar al director.
Si un estudiante ha sido suspendido por (1) amenazar, golpear o causar daños corporales a un maestro u otro
miembro del personal de la escuela; (2) posesión o venta de drogas o alcohol en la propiedad de la escuela; o
(3) posesión o uso de un arma en la propiedad de la escuela; se presentará un Certificado de Incumplimiento
ante las autoridades estatales correspondientes con el propósito de revocar la licencia o permiso de conducir
de Georgia del estudiante.
Cada vez que un maestro o director identifique a un estudiante como un estudiante con problemas
disciplinarios crónicos, el director notificará a los padres o al tutor legal del estudiante por teléfono y correo
certificado o entrega legal al día siguiente con recibo de devolución o correo prioritario, invitará a dicho padre
o tutor para observar al estudiante en el aula, y solicitará que al menos que uno de los padres o el tutor legal
asistan a una reunión con el director o el maestro o ambos para diseñar un plan disciplinario y de corrección
de la conducta. OCGA Sección 20-2-765
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Expulsión
A. OFENSAS SUJETAS A EXPULSIÓN
Un estudiante puede ser expulsado en los siguientes casos:
♦
♦

♦

Delitos contra la propiedad si se lo castiga como un delincuente, ya sea que se cometa dentro o fuera de
la propiedad de la escuela o en un evento relacionado con la escuela.
Usar, dar, vender, entregar, poseer o estar bajo la influencia de alcohol, marihuana u otras sustancias
controladas; o participar en una conducta que contiene los elementos de una ofensa relacionada con el
abuso de pegamento, pintura en aerosol o productos químicos volátiles.
Mala conducta grave o persistente si un estudiante ya está en un entorno de programa alternativo y
continúa violando el Código de Conducta Estudiantil del sistema escolar.

Expulsión Obligatoria
Un estudiante debe ser expulsado si se lo encuentra culpable de cualquiera de las siguientes ofensas cometidas
en la propiedad de la escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela:
♦ Una violación de arma de fuego según lo define la ley federal e incluye:
• Cualquier arma (incluida una pistola de salva), que sea, o esté diseñada para, o que pueda
convertirse fácilmente para disparar un proyectil mediante la acción de un explosivo.
• El marco o receptor de cualquier arma de ese tipo.
• Cualquier sordina o silenciador de arma de fuego.
• Cualquier dispositivo destructivo, como una bomba explosiva, incendiaria o de gas venenoso, o
granada.
♦
Uso, exhibición o posesión de lo siguiente, según el Código Penal de Georgia:
• Un arma de fuego.
• Un cuchillo ilegal, como un cuchillo que tiene una hoja que mide dos o más pulgadas, cualquier
puñal, cuchillo Bowie, navaja, cuchillo balístico, navaja de afeitar, hoja de afeitar, espada o lanza.
(A criterio de la administración con base en la intención)
• Un palo de golf.
• Un arma prohibida tal como un arma explosiva, una ametralladora, un arma de fuego de cañón
corto, un silenciador de arma de fuego, nudillos, munición perforante de armadura o cualquier
instrumento flagelador que conste de dos o más partes rígidas conectadas de tal manera que les
permita balancearse libremente, que puede conocerse como un nunchaku, shuriken o cadena de
lucha; o cualquier disco o cualquier configuración que tenga al menos dos puntos o cuchillas
puntiagudas diseñadas para lanzarse o propulsarse y que pueden ser conocidas como una estrella
arrojadiza o dardo oriental, o cualquier arma de tipo similar; y cualquier arma paralizante o de
descarga eléctrica.
♦
Conducta que incluya los siguientes elementos según el Código Penal de Georgia:
• Agresión con agravantes, agresión sexual o agresión sexual agravada.
• Incendio intencional.
• Homicidio, homicidio agravado o tentativa de cometer homicidio agravado.
• Indecencia con un menor.
• Secuestro agravado.
• Conducta relacionada con una ofensa de alcohol o drogas que puede ser castigada como un delito
grave.
• Represalia contra un empleado de la escuela combinada con una de las ofensas enumeradas
arriba, dentro o fuera de la propiedad de la escuela o una actividad relacionada con la escuela.
• Tercera ofensa de intimidación.
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B. EXPULSIÓN
La Junta de Educación del Condado de Bartow delega en el tribunal disciplinario la autoridad para expulsar a
los estudiantes. Esto está bajo la dirección del Superintendente o la persona designada por el Superintendente.
Un estudiante puede estar sujeto a ser expulsado o suspendido por largo plazo por un período de más de
diez días escolares por violaciones de las reglas escolares, las reglas de la Junta de Educación del
Condado de Bartow, o por cualquier otro acto de mala conducta o insubordinación solo por acción de la
Junta de Educación. La decisión de suspender al estudiante por más de diez días vendrá solo después de
que el estudiante haya recibido notificación, una oportunidad de una audiencia y los demás requisitos
de procedimiento establecidos a continuación.
1.

Si el director determina que la mala conducta de un estudiante puede requerir una suspensión
por más de diez días o una expulsión permanente, el oficial principal de la audiencia deberá
elaborar un aviso por escrito de los cargos que se deben preparar. Este aviso se entregará al
estudiante y al padre/madre o tutor legal del estudiante por correo certificado a la última
dirección conocida de los padres o el tutor legal. El aviso incluirá:
A. Una descripción de los actos del estudiante y la regla supuestamente violada. Se debe
proporcionar una copia escrita de la política de la escuela o la junta de educación.
B. Se darán los nombres de los testigos que se espera sean convocados en la audiencia. En el
caso de un estudiante testigo, no se dará el nombre del estudiante si se prevé que el
estudiante será amenazado o perjudicado.
C. La pena máxima que puede administrarse por la supuesta mala conducta.
D. Una hora y lugar para la audiencia.
E. Una copia de los procedimientos de audiencia.
F. Una declaración que diga que el estudiante tiene derecho a ser representado por un
abogado, así como también el derecho a presentar evidencias y contrainterrogar a los
testigos.

2.

La carga de la prueba recaerá en la escuela. Cualquiera de las partes, incluido el director, el
superintendente, los padres o tutores legales, los estudiantes, cualquier abogado que represente
a cualquier parte o cualquier miembro del tribunal, tiene derecho a interrogar a los testigos
sobre cualquier asunto que pueda ser relevante o esté relacionado con los cargos contra el
estudiante o la disciplina correspondiente. El responsable de la audiencia tendrá la autoridad
para limitar las preguntas irrelevantes o que no estén relacionadas.

3.

El responsable principal de la audiencia estará a cargo de registrar los procedimientos ya sea
mediante el uso de un dispositivo de grabación o al proporcionar un reportero judicial para
transcribir la evidencia.

4.

El responsable principal de la audiencia designará un tribunal de tres empleados profesionales
y certificados de la Junta de Educación del Condado de Bartow si un estudiante ha cometido lo
siguiente:
A. Un presunto ataque o agresión contra un maestro, otro funcionario de la escuela o un
empleado; o
B. Un presunto ataque o agresión contra otro estudiante, y el director determina que la
expulsión o suspensión de largo plazo puede ser el castigo apropiado; o
C. Un daño sustancial causado intencionalmente mientras se está en las instalaciones de la
escuela contra la propiedad personal perteneciente a un maestro, otro funcionario de la
escuela, un empleado o estudiante, y el director de la escuela determina que la expulsión o
suspensión de largo plazo puede ser el castigo apropiado.

5.

El tribunal designado por el responsable principal de la audiencia constará de empleados del
sistema no asignados a la escuela a la que asiste el estudiante, y el tribunal ocupará el lugar de
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la Junta de Educación del Condado de Bartow para conocer el caso, determinar los hechos y
llegar a una decisión con respecto al castigo apropiado.
6.

El estudiante tendrá derecho a todos los derechos procesales y avisos establecidos
anteriormente. El tribunal tomará una decisión y deberá proporcionar una copia de la decisión al
estudiante, a los padres o al tutor legal, al director y al superintendente dentro de un plazo de
días. La decisión del tribunal será definitiva y constituirá la decisión de la Junta de Educación
del Condado de Bartow a menos que cualquiera de las partes apele la decisión del tribunal.
Cualquiera de las partes puede apelar la decisión del tribunal ante la Junta de Educación del
Condado de Bartow presentando ante el superintendente un aviso de apelación por escrito dentro
de los 20 días a partir de la fecha en que se dicta la decisión. Dicha notificación de apelación
establecerá la decisión del tribunal como base para la apelación. Cualquier decisión del tribunal
no apelada de esta manera será definitiva. El superintendente, a su exclusivo criterio, puede
suspender la medida disciplinaria impuesta por el tribunal a la espera del resultado de la
apelación.

7.

En la apelación, la Junta de Educación del Condado de Bartow revisará el registro ante el
tribunal, la decisión del tribunal y el aviso de apelación, y emitirá su decisión por escrito dentro
de los diez días a partir de la fecha en que reciba los avisos de apelación. La decisión de la junta
de educación se basará únicamente en el registro ante el tribunal, y la junta no considerará
ninguna otra evidencia en la sentencia. Es posible que la junta descubra que los hechos son
diferentes a los encontrados por el tribunal, y la junta puede cambiar el castigo. La decisión de la
Junta de Educación del Condado de Bartow será definitiva, a menos que el estudiante apele ante
la Junta de Educación de Georgia.

Estudiantes con Discapacidades
En caso de que el estudiante que comparezca ante la Junta de Educación del Condado de Bartow o el tribunal
sea un estudiante con una discapacidad o reciba servicios de educación especial del sistema escolar, los
procedimientos anteriores se modificarán de acuerdo con los requisitos de las leyes estatales y federales. El
Director Ejecutivo de Apoyo Estudiantil y el Director Ejecutivo de Educación Excepcional (o su designado)
serán consultados y se tomarán las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones de la Ley para
la Educación de Personas con Discapacidades de 2004 (IDEA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973/2008 Reautorizada. Se seguirá este proceso para proporcionar orientación al IEP del estudiante o al
Equipo 504 a fin de determinar una ubicación adecuada del estudiante y garantizar que todos los derechos
procesales del estudiante estén protegidos.
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Pautas de Mala Conducta Estudiantil
Definición de Términos
1)

Advertencia: Primer paso para abordar conductas inapropiadas que pueden tener consecuencias
adicionales si no se siguen las pautas que se tratan en el manual del estudiante.

2)

Detención después de clases: El estudiante se quedará después de la escuela por un período de tiempo
con la supervisión de uno o más maestros.

3)

Suspensión dentro de la escuela (Centro de Aprendizaje Alternativo): Exclusión de un estudiante por
un mínimo de un período de clase.

4)

Suspensión: La suspensión de corto plazo de un estudiante de una escuela pública por no más de diez
días escolares de conformidad con la Sección del Código 20-2-751. (Código 1981, Sección 20-2-764,
promulgado por GA. L. 1995, pág. 240, Sección 2; Ga. L. 1996, pág. 6, Sección 20)

5)

Suspensión de largo plazo: Suspensión de un estudiante por más de diez días escolares pero no más del
trimestre escolar actual del semestre. (Código, Sección 20-2-751)

6)

Expulsión: Expulsión de un estudiante de una escuela pública por más del semestre o período escolar
actual.

7)

DJJ: Departamento de Justicia Juvenil
Preescolar a Grado 2

Las medidas disciplinarias en los grados de preescolar a grado 2 quedan a discreción del director o su
designado. La disciplina será de naturaleza progresiva en función de la gravedad de la mala conducta.
Primaria (Grados 3 a 5)
Estudiantes de la Escuela
Intermedia y Secundaria
Reunión con el estudiante ....... .............................................................................
Reunión con los padres ......... ...............................................................................
Detención después de clases .................................................................................
Servicio escolar/comunitario . ..............................................................................
Suspensión en la escuela ......................................................................................
Suspensión fuera de la escuela de corto plazo (1 período - hasta 10 días) ...........
Suspensión fuera de la escuela de largo plazo (suspensión fuera de la escuela por más
de 10 días escolares pero no más allá del trimestre o semestre escolar en curso)
Expulsión: Expulsión de un estudiante de una escuela pública más allá del
trimestre o semestre en curso ................................................................................
Tribunal pendiente de OSS ...................................................................................
Remisión a la autoridad correspondiente...............................................................
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Categorías de Mala Conducta
ETAPAS DE DISCIPLINA

CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA

Grados
3-5

Grados
6-12

♦

MALA CONDUCTA
ACADÉMICA

Plagiar, estafar u obtener acceso no autorizado a
material
Alterar información (p. ej., archivos de
computadora, registros de docentes)

1-5

3-6

3-6

♦

INCENDIO PROVOCADO

Daño ilegal e intencional o intento de daño a
cualquier bien mueble o inmueble con fuego o
artefactos incendiarios como se define en el
Código OCGA secciones 60 y 61

8-10

8-10

♦

AGRESIÓN

Un ataque físico o verbal ilegal contra el personal
de la escuela, las personas que asisten a una
función escolar o a otros estudiantes; una amenaza
verbal, un intento o mostrar la intención de ejercer
violencia sobre otro con o sin agresión física. Por
ejemplo, morder, patear, abofetear o escupir.
Estudiante - Estudiante
1-10
Estudiante - Personal de la escuela
5-10
Estudiante - Otros
5-10

5-10
5-10
5-10

♦

♦

AGRESIÓN FÍSICA

CONDUCTA PELIGROSA
PARA SÍ MISMO O PARA
LOS DEMÁS

Tocar intencionalmente a otra persona para
provocar daño corporal de manera deliberada.
Nota: La diferencia clave entre la agresión física y
5-10
una pelea es que la pelea involucra a dos
participantes recíprocos (OCGA Sección 160523.1)
Cualquier conducta que pueda interpretarse como 1-10
una amenaza para la seguridad o el bienestar de
cualquier persona
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CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA
♦ ACOSO

♦

CHANTAJE

ETAPAS DE DISCIPLINA
Grado
Grados
3-5
6-12
Primeras Primeras
El término "acoso" significa un acto que es 1.
Cualquier intento deliberado o amenaza de infligir dos faltas dos faltas
1-6
daño a otra persona, cuando se acompaña de una 1-6
aparente capacidad presente para hacerlo
2. Cualquier despliegue intencional de fuerza que Tercera Tercera
le daría a la víctima motivos para temer o esperar falta 9
falta 7-10
daños corporales inmediatos
3. Cualquier acto intencional por escrito, verbal o
físico, que una persona razonable percibiría como
destinado a amenazar, acosar o intimidar que
 Es tan severo, persistente o dominante que
crea un ambiente educativo intimidante o
amenazante; o
 Tiene el efecto de alterar sustancialmente el
funcionamiento ordenado de la escuela
4. El término se aplica a actos que se producen en
el centro escolar, vehículos escolares, paradas de
autobuses escolares designadas, en funciones o
actividades relacionadas con la escuela, o
mediante el uso de datos o software a los que se
accede a través de una computadora, sistema
informático, red informática u otra tecnología
electrónica de un sistema escolar local. El término
también se aplica a los actos de acoso cibernético
que se producen a través de la comunicación
electrónica, ya sea que dicho acto electrónico se
haya originado o no en la propiedad de la escuela
o con el equipo escolar, si la comunicación
electrónica
a. está dirigida específicamente a los estudiantes
o al personal de la escuela
b. tiene una intención maliciosa con el propósito
de amenazar la seguridad de aquellos
especificados o de perturbar sustancialmente el
funcionamiento ordenado de la escuela
c. crea un temor o daño razonable a la persona o
propiedad del personal escolar o de los
estudiantes, o tiene una gran probabilidad de
tener éxito en ese propósito
A los efectos de esta Sección del Código, la
comunicación electrónica incluye, entre otras,
toda transferencia de señales, indicaciones, avisos,
imágenes, sonidos, datos o inteligencia de
cualquier naturaleza transmitida en todo o en parte
por un sistema de cable, radio, electromagnético,
foto-electrónico, o foto-óptico
Cualquier intento de extorsión mediante pago o
intimidación como por amenazas de lesiones o
acusaciones
Solo - Estudiante - Personal
1-6
5-6
Grupo - Estudiante - Personal
1-10
5-10
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CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA
♦

ETAPAS DE DISCIPLINA
Grados
Grados
3-5
6-12
8-10
8-10

CONDUCTA SEXUAL
DELICTIVA

Violación 16-6-1 (GCA Sección 26-2001)
Sodomía; sodomía agravada 16-6-2 (GCA Sección
26-2002)
El Estado de Georgia alienta a los Violación legal 16-6-3 (GCA Sección 26-2018)
padres y tutores a informar a sus Abuso sexual infantil; abuso sexual infantil
agravado 16-6-4 (GCA Sección 26-2019)
hijos de las consecuencias,
Atraer a un niño con fines indecentes 16-6-5
incluidas posibles sanciones
penales, de la conducta sexual de (GCA Sección 26-2020)
Agresión sexual 16-6-5.1
menores y de los delitos por los
(GCA Sección 26-2020.1)
cuales un menor puede ser
Indecencia Pública 16-6-8 (GCA Sección 26juzgado como adulto.
2011)
Prostitución 16-6-9 (GCA Sección 26-2012)
Proxenetismo 16-6-11 (GCA Sección 26-2013)
Lenocinio 16-6-12 (GCA Sección 2016)
Solicitud de sodomía 16-6-15 (GCA Sección 262003) Fornicación 16-6-18 (GCA Sección 262010)
Ataque sexual 16-6-22.1 (GCA Sección 26-2024)
Ataque agravado 16-6-22.2 (GCA Sección 262025)
♦ DIFAMACIÓN DE
Declaraciones falsas o calumnias sobre otra
PERSONA
persona, basadas en falsedad deliberada o rumores
o insinuaciones
Estudiante
1-5
Miembro del personal
1-5
Personal o escuela. La restitución será requerida. 1-10
♦ DESTRUCCIÓN O
DESMANTELAMIENTO
DE LA PROPIEDAD
♦ PERTURBACIÓN
Un brote de desorden; una violación de la paz
1-8
pública. Dirigir/apoyar
♦ TELÉFONO CELULAR O
Uso General
DISPOSITIVOS
1a falta: Advertencia, dispositivo retirado pero
ELECTRÓNICOS
devuelto al estudiante al final del día
El Sistema Escolar del Condado 2a falta: Dispositivo devuelto al final del día
1-5
3-5
de Bartow no es responsable de la 3a falta: Dispositivo devuelto al final del día
4a falta: El dispositivo solo se devuelve después de 5-6
pérdida, daño o robo de
una reunión con los padres
dispositivos electrónicos.
5a falta: El dispositivo es confiscado y devuelto al 6
final del año
Faltas graves (sexting, compartir material
9-10
inapropiado)
♦ ESTUDIANTE CON
Toda acumulación de faltas que perjudique o
1-9
PROBLEMAS
interfiera en el ambiente de la escuela/el aula. Ver
DISCIPLINARIOS
OCGA Sección 20-2-765
CRÓNICOS
♦ FUEGOS ARTIFICIALES
Uso, posesión o venta
5-9
Daño o lesión
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ETAPAS DE DISCIPLINA

CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA
♦

♦
♦

♦

♦
♦

Grados
3-5

El delito de obtener dinero u otras cosas de valor
cuando no se adeuda, generalmente por la fuerza,
amenaza o intimidación.
Solo - Estudiante/Personal
Grupo - Estudiante/Personal
FALSA ALARMA
Inicio intencional: Alarma de incendio o amenaza
de bomba
PELEAR
Participación mutua en una pelea que involucra
violencia física donde no hay un infractor
principal y la intención de causar daño. (Nota: La
diferencia clave entre pelea y agresión física es
que la pelea implica la participación mutua)
FALSIFICACIÓN
La alteración de un escrito por el cual los
derechos u obligaciones legales de otra persona se
ven aparentemente afectados. Firmar con el
nombre de otra persona en cualquier escrito sin
autorización. Hacer una copia de algo,
especialmente dinero, para estafar o engañar a las
personas.
Cosas
Estudiante Stan
JUEGOS DE AZAR
Jugar por dinero, alguna propiedad u otra
recompensa contingente.
RELACIONADO CON LAS Las pandillas son grupos que representan una
PANDILLAS
amenaza para la seguridad y el orden públicos a
través de la violencia, la intimidación u otras
actividades ilegales. No se toleran las pandillas ni
la actividad de pandillas en el Distrito Escolar del
Condado de Bartow. Los estudiantes que violen
otras Pautas Disciplinarias como resultado de la
actividad de pandillas recibirán una sanción más
severa de al menos un paso más.
Una pandilla se define como cualquier grupo de
tres o más personas con un nombre común o
signos, símbolos, tatuajes, grafiti o prendas
comunes que se involucran en actividades
delictivas de pandillas. (O.C.G.A. 16-15-3)
La conducta puede involucrar:

Grados
6-12

EXTORSIÓN

1-10
1-10
1-10

6-10
7-10
7-10

1-10

5-10

1-9
1-6
1-6

5-9
4-10
3-6

5-10

5-10

1-5
Primera
falta

1-5
Primera
falta

5-10
después
de la
primera
falta

5-10
después de
la primera
falta

Ropa, símbolos, señales, parafernalia
Amenazas/Intimidación

5 -10

5-10

Reclutamiento

5-10

5-10

Reunión: como pandilla o por acción o
perturbación relacionada con pandillas.
Dañar la propiedad escolar/grafiti (se requiere
restitución)

5-10

5-10

5-10

5-10

Iniciación

5-10

5-10

Afiliación
(Sospechada/confirmada)
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ETAPAS DE DISCIPLINA

CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA
♦

ACOSO E INTIMIDACIÓN
RACIAL/RELIGIOSA
ÉTNICA

♦

CONTACTO FÍSICO
INAPROPIADO

♦

INSUBORDINACIÓN

♦
♦

VIOLACIONES DE
INTERNET
INTIMIDACIÓN

♦

VAGABUNDEO

♦

MAL USO DE LA
PROPIEDAD DE LA
ESCUELA

Grados
3-5
Cualquier gesto o acto escrito, verbal o físico, o
cualquier comunicación electrónica que
razonablemente se perciba como motivada por
cualquier característica real o aparente, incluyendo
raza, color, origen étnico, religión, género,
orientación sexual, ascendencia, origen nacional,
atributos físicos, nivel socioeconómico, capacidad
física o mental o discapacidad, o por cualquier
otra característica distintiva, que tenga lugar en el
centro escolar, en cualquier función o actividad
relacionada con la escuela o en un autobús escolar
y que
 Una persona razonable debe saber, según las
circunstancias, que tendrá el efecto de causar
daño a un estudiante o empleado de la escuela
o dañar su propiedad
 Tiene el efecto de interferir sustancialmente
en el rendimiento educativo de un estudiante,
o el rendimiento laboral de un empleado
escolar, o las oportunidades o los beneficios
de cualquiera de los dos
 Tiene el efecto de tener un impacto negativo
sustancial en el bienestar emocional o
psicológico de un estudiante o un empleado
de la escuela; o
 Tiene el efecto de insultar o menospreciar a
cualquier estudiante o empleado de la escuela
de tal manera que cause una perturbación o
interferencia sustanciales en el
funcionamiento ordenado de la escuela
Esto incluye el hecho de besar, acariciar y tocar a
otro estudiante de manera consensuada o no
consensuada.
Negarse a cumplir con las reglas razonables de la
clase o escuela y las instrucciones del personal
escolar* relacionadas con las actividades
escolares.

Grados
6-12

1-6

1-6

5-10

5-10

1-10

1-10

1-6

1-6

*Incluidos monitores de pasillos, personal de la
cafetería, maestros, conserjes, secretarias, asistentes de
estacionamiento, administradores, etc.
Violación de la Política de Uso Aceptable de Internet 1-9

1-9

Forzar o disuadir de alguna acción induciendo
miedo.
Intimidación de otro estudiante

1-9

3-9

Intimidación del personal
Presencia no autorizada de estudiantes en el
campus, estacionamientos, pasillos, baños,
terrenos del campus, etc.
Uso de un artículo para un propósito diferente al
previsto. La restitución será requerida.

1-10
1-8

5-10
1-8

1-10

1-10
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ETAPAS DE DISCIPLINA

CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA
♦

♦
♦

♦

♦

♦

Grados
Grados
3-5
6-12
BUSCAPERSONAS,
Posesión o uso durante el día escolar (dispositivo 1-9
1-9
PLUMAS LÁSER Y OTROS confiscado)
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS PARA
OCGA Sección 20-2-1183
COMUNICACIÓN
POSESIÓN DE PROPIEDAD
1-10
3-10
ROBADA
USO PÚBLICO DE
De forma verbal, escrita o gestual Estudiante a
1-6
5-6
OBSCENIDADES Y
Estudiante
LENGUAJE PROFANO Y
ABUSIVO
Estudiante al Personal
1-8
6-8
5-10
Obtendrá la pérdida del privilegio de conducir en N/A
MANEJO
el campus.
IMPRUDENTE/USO
Los estudiantes de escuela secundaria no tienen
INAPROPIADO DE
permitido conducir en el campus.
VEHÍCULO
ROBO
La posesión agravada de la propiedad de otra
6-9
6-9
persona contra su voluntad, mediante violencia o
intimidación. Además, la toma agravada de
artículos escolares
ACOSO SEXUAL
conducta que incluye insinuaciones sexuales
inapropiadas, solicitudes o atención que hace que
otra persona se sienta incómoda, amenazada,
insegura, enojada, impotente o degradada
El acoso sexual se considera una forma de
discriminación sexual en violación del Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de
Derechos Civiles de 1991 y el Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972
La conducta puede incluir:
No verbal: mirar fijamente, imágenes, gestos
sugestivos, miradas, poses y vestimenta con un
mensaje sexual.
Verbal: insultos, bromas, historias, presiones,
comentarios, ruidos, notas, obscenidades,
solicitudes y demandas de naturaleza sexual.

♦

DELITOS SEXUALES

♦

HURTO

1-6

1-10

1-6

1-10

Conducta sexual ilícita, contacto sexual sin fuerza 1-6
o amenaza de fuerza, o posesión de imágenes
explícitas; puede ser consensual
Acto de robar; la posesión ilícita o el traslado de 5-10
los bienes personales de otro; atraco.
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ETAPAS DE DISCIPLINA

CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA
♦

ABUSO DE SUSTANCIAS:
Categoría I
Categoría II

♦
♦
♦
♦

LANZAMIENTO DE
OBJETOS
AUSENTISMO
INJUSTIFICADO
MATERIAL NO
AUTORIZADO
ARMAS*

Alcohol
Tabaco, productos de tabaco y cigarrillos
electrónicos
Las sustancias pueden incluir drogas, pegamento,
esteroides, inhalantes, marihuana, heroína,
cocaína, LSD, sustancias falsificadas o simuladas,
y cualquier otra sustancia ilegal por ley o
destinada a cambiar o alterar la conducta o el
estado de ánimo como la cafeína y las pastillas
para adelgazar. Bajo la influencia/uso
Parafernalia
Posesión en el campus
Distribución o venta
No deben arrojarse objetos no autorizados en el
centro escolar
Ausencia a clase o a la escuela sin permiso

Grados
Grados
3-5
6-12
1-10
5-10
1-6

5-10

8-10
8-10
8-10
8-10
1-5

8-10
8-10
8-10
8-10
1-5

1-10

1-10

Todo material perjudicial para el proceso
1-10
educativo
La Ley de Escuelas Libres de Armas de 1994
8-10
(Código de EE. UU.: Título 20, Sección 8921)
"Arma" significa e incluye cualquier pistola,
revólver o cualquier arma diseñada o destinada a
propulsar un proyectil de cualquier tipo,
incluyendo un puñal, cuchillo bowie, navaja
automática, cuchillo balístico, cualquier otro
cuchillo con una hoja que mida dos o más
pulgadas, navaja de afeitar filosa, cuchilla de
afeitar, barra de resorte, nudillos de metal,
blackjack, toda arma de tipo bate, palo de golf u
otra de tipo garrote, o cualquier instrumento
flagelador que conste de dos o más partes rígidas
conectadas de tal manera que les permita
balancearse libremente, que se puede conocer
como nun chahka, nun chuck, nun chaku,
shuriken, o cadena de pelea, o cualquier disco, de
la configuración que sea, que tenga al menos dos
puntas o cuchillas puntiagudas diseñadas para ser
arrojadas o propulsadas, y que pueden ser
conocidas como un dardo oriental estrella
voladora, o cualquier arma de tipo similar, y
cualquier arma paralizante o pistola de descarga
eléctrica como se define en la subsección (a) de la
Sección 16-11-106 del Código. (Código 1981
Sección 16-11-127.1, promulgado por Ga. L.
1992, pág. 1315, Sección 2; Ga. L. 1994, pág.
543, Sección Ga. 1994, pág. 547, Sección 1; Ga.
L. 1994, pág. 1012, Sección 4; Ga. L.
1995, pág. 10, Sección 16
*Cualquier estudiante que se determine que ha
traído un arma de fuego a la escuela será
expulsado por no menos de un año calendario.
OCGA Sección 20-2-751.1

1-10
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CATEGORÍAS DE MALA
CONDUCTA
♦
♦

LESIÓN FÍSICA
CONSIDERABLE A UN
MAESTRO
PARTES DEL DELITO

ETAPAS DE DISCIPLINA
Cualquier acto de violencia física que derive en
daño físico considerable a un maestro. OCGA
Sección 20-2-751.6
Ningún estudiante deberá instar, alentar,
aconsejar, promover, ayudar, causar, asesorar,
procurar, incitar a algún otro estudiante a violar
alguna sección o párrafo de las Categorías de
Mala Conducta del Condado de Bartow

Grados
Grados
3-5
6-12
6-10
6-10
Igual
castigo
que la
parte
culpable

Igual
castigo
que la
parte
culpable

✓ NOTA SOBRE LAS SUSPENSIONES ESCOLARES La licencia de
conducir de un estudiante será suspendida por un año o hasta que cumpla los
18 años de edad si el oficial de audiencias, el panel o el tribunal han
descubierto que el estudiante ha cometido uno de los siguientes delitos, ha
recibido un cambio de colocación por cometer uno de los siguientes delitos o
ha renunciado a su derecho a una audiencia y se ha declarado culpable de
uno de los siguientes delitos:
• Amenazar, golpear o provocar daño corporal a un maestro o a
otro miembro del personal de la escuela.
• Poseer o vender drogas o alcohol en la escuela o en un evento
patrocinado por la escuela.
• Cualquier delito sexual prohibido bajo el Capítulo 6 del Título 16.
• Causar daños corporales sustanciales físicos o visibles para
desfigurar gravemente a otra persona, incluido otro estudiante.
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Ordenanza sobre el Delito de Desorden
Público
El Comisionado del Condado de Bartow aprobó la Ordenanza 95-2, Delito de Conducta
Conflictiva, que entró en vigencia el 7 de octubre de 1995. En lo que respecta a las escuelas
públicas, los estudiantes que están involucrados en actos de violencia, o cualquier otra conducta
conflictiva, podrían ser acusados de una violación de esta ordenanza. Tenga en cuenta que se
tomarán los siguientes pasos cuando se produzca una violación:
1. El encargado de recursos escolares, u otro funcionario autorizado, emitirá una citación
oficial que incluirá detalles del incidente.
2. Los estudiantes serán suspendidos por el número apropiado de días. Se requerirá que los
padres asistan a una audiencia en el Tribunal Juvenil, si el menor tiene 16 años o menos, o
en el Tribunal de Magistrados, si el menor tiene 17 años o más.
Quienes sean encontrados culpables de la ordenanza pueden ser castigados por lo siguiente:
1. Una multa que no exceda de $1,000 o una pena de prisión de 60 días o ambas.
2. Servicio comunitario en lugar de, o además de, cualquier multa o encarcelamiento según lo
ordenado por el tribunal.
3. Costos de supervisión o judiciales, que pueden ser evaluados por el tribunal, además de
multas u honorarios afines.
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Código de Vestimenta
Grados 3 - 12*
Ropa en General
♦ Limpia y bien cuidada.
♦ Sin gráficos agresivos o violentos.
♦ No debe exhibir alcohol, drogas, armas, tabaco o lenguaje obsceno/profano.
♦ No debe tener símbolos divisorios o que inciten al odio racial, como las esvásticas o los signos de
pandillas.
♦ No debe tener ninguna parte transparente.
♦ No debe mostrar el vientre, los costados ni la espalda.
♦ Debe ser de un tamaño apropiado.
Pantalones y pantalones sueltos
♦ Pantalones a medida o jeans.
♦ Debe usarse en la cintura natural.
♦ No se permiten agujeros, tela deshilachada o parches que dejen ver la piel o la ropa interior.
♦ No debe tocar el piso.
♦ Los leggings/jeggings de lycra o red no deben usarse como única prenda de
vestir.
Camisas y Blusas
♦ Las blusas deben extenderse hasta el final del hombro.
♦ Cualquier cosa con tirantes en T, tirantes finos, blusas sin espalda o camisetas sin mangas debe estar
cubierta por una chaqueta en todo momento.
♦ No está permitido usar blusas sin espalda ni camisetas sin mangas.
Faldas, Vestidos y Jumpers
♦ No más de 4" por arriba de la rodilla.
♦ No más largo que la parte superior de los zapatos.
♦ Los pliegues, las aberturas, los cortes o las aberturas abotonadas no pueden abrirse más de 4" por encima
de la rodilla.
Pantalones Cortos, Faldas Pantalón y Faldas Pantalón Cortas
♦ No más corto de 4" por encima de la rodilla.
♦ No está permitido usar pantalones cortados ni pantalones cortos elastizados.
♦ Los pantalones cortos de estilo atlético para educación física o deportes son solo para después de la
escuela.
Zapatos
♦ Deben usarse en todo momento.
♦ Los cordones deben estar atados y amarrados.
♦ No está permitido usar zapatos con ruedas/patines de ruedas/etc.
Abrigos, Chaquetas y Suéteres
♦ La ropa exterior muy grande se debe quitar después de entrar al establecimiento.
Joyas
♦ Nada de naturaleza obscena ni violenta.
♦ Joyas visibles de inserción corporal (piercing) limitadas a los oídos. Están prohibidas las perforaciones
corporales cubiertas por cinta quirúrgica, curitas, etc.
Prendas para la Cabeza
♦ No se pueden usar sombreros, viseras, bandanas, pinzas para el cabello ni anteojos de sol sin receta
dentro del establecimiento.
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Se tomarán medidas disciplinarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos del código de
vestimenta. El director o cualquier otro funcionario de la escuela debidamente autorizado determinará
si algún modo particular de vestimenta o arreglo deriva en una violación del espíritu o la intención de
esta norma.

Procedimientos de Seguridad en el Autobús
Los conductores pueden advertir verbalmente a los estudiantes que eligen cometer cualquiera de las faltas
menores* enumeradas en el Informe de Conducta en el Autobús - Formulario de Derivación a los Padres. El
conductor puede advertir verbalmente a los estudiantes dos veces para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes en el autobús. Sin embargo, después de la segunda advertencia verbal, si un estudiante continúa
violando cualquiera de las faltas menores*, el conductor debe seguir el procedimiento que se detalla a
continuación:
Notificación a los Padres El conductor llenará un Informe de Seguridad en el Autobús - Formulario de
Derivación a los Padres y le dará una copia al estudiante. El estudiante presentará el formulario a su
padre/madre o tutor legal para que lo firmen. El estudiante luego devolverá su copia del formulario al
conductor al regresar al autobús. El conductor mantendrá su copia del formulario, la copia de la escuela y la
copia del estudiante firmada. (Si el estudiante está en la escuela primaria, el conductor le dará la copia del
formulario al director de la escuela o a su designado).
1a Derivación Administrativa La próxima vez que el estudiante opte por cometer cualquiera de las faltas
menores, el conductor llenará el Informe de Seguridad en el Autobús - Formulario de Derivación
Administrativa, y lo entregará, y la copia de la escuela del Informe de Seguridad en el Autobús anterior Formulario de Derivación a los Padres, al director de la escuela o su designado. El director enviará una
notificación por escrito a los padres del estudiante en el Informe de Seguridad en el Autobús - Formulario de
Derivación Administrativa. El director o su designado completarán la parte de Medida Disciplinaria del
formulario y notificarán a los padres/tutor legal que la próxima derivación por violar cualquiera de las faltas
menores derivará en la suspensión del autobús hasta por tres días escolares. El conductor y el estudiante
recibirán una copia del formulario y se enviará una copia del formulario a la escuela. El estudiante tendrá su
copia firmada por uno de los padres/el tutor legal y la devolverá a la escuela. (Se seguirán los procedimientos
de debido proceso establecidos para todos los estudiantes con discapacidades).
2a Derivación Administrativa - Suspensión del autobús; hasta tres días escolares. Padres/Tutores
notificados.
3a Derivación Administrativa - Suspensión del autobús: hasta diez días escolares. Si es necesario, se llevará
a cabo una reunión entre padre/conductor/director o su designado. Si se solicita una reunión, el estudiante no
podrá viajar en el autobús hasta que se complete una reunión satisfactoria.
4a Derivación Administrativa - Suspensión del autobús. Suspendido del autobús por un mínimo de treinta
días. La suspensión puede ser transferida al próximo año escolar.
Si un estudiante optar por violar cualquiera de las Faltas Graves** enumeradas en el Informe de Seguridad en
el Autobús - Formulario de Derivación Administrativa, el conductor llenará ese formulario y se lo dará al
director de la escuela o su designado, y el estudiante podrá ser suspendido del uso del autobús hasta diez días
escolares la primera vez. Si un estudiante opta por violar cualquiera de las Faltas Graves por segunda vez, el
estudiante perderá el privilegio de viajar en el autobús por el resto del año escolar. La suspensión puede ser
transferida al próximo año escolar.
En un incidente que involucre a dos o más escuelas, los administradores se consultarán entre sí antes de
administrar la medida disciplina al estudiante.
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Los conductores y pasajeros están sujetos a videovigilancia. No se les permite a los padres ver las
cintas ya que infringirían la privacidad de los otros estudiantes en el autobús según están protegidos
por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). Las cintas de video serán
estrictamente controladas por el Departamento de Transporte para garantizar la confidencialidad.
*Faltas menores: Negarse a seguir instrucciones, hablar/hacer ruido en el cruce del ferrocarril,
gritar/ser ruidoso/insultar, usar un lenguaje inapropiado o acciones inapropiadas, llegar tarde por la
mañana, ser irrespetuoso con el conductor, comer/beber, empujar/abofetear/golpear (no pelear) o
cualquier otra que corresponda.
**Faltas graves: No permanecer en el asiento, sacar partes del cuerpo por la ventana, no seguir los
procedimientos correctos de carga y descarga, incluido el uso de audífonos/auriculares,
peleas/golpes, blasfemias, tabaco/cigarrillos electrónicos/vapes, drogas/alcohol, vandalismo,
lanzamiento de objetos, armas o amenazas con respecto a una agresión con arma o un ataque mortal
al conductor. Consulte las categorías de mala conducta en la página 16 (ver Agresión).
Se prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico durante el funcionamiento de un autobús
escolar de manera que pueda interferir en las comunicaciones del autobús, en la actividad segura del
conductor del autobús o en el funcionamiento seguro del autobús escolar.
Se prohíbe el uso de espejos, láseres, cámaras con flash o cualquier otra luz o dispositivo reflectante
de manera que pueda interferir en la actividad del conductor del autobús o en el funcionamiento del
autobús.
*NOTA: Cualquiera o todas las categorías de mala conducta enumeradas en el manual del
estudiante se aplican también al autobús.

Conducta en el Autobús
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Los estudiantes deben mostrar el debido respeto al conductor y obedecer todas sus instrucciones.
Los estudiantes no pueden subir a un autobús escolar en ninguna otra parada de autobús que no sea su
parada designada.
No están permitidos los objetos ofensivos o peligrosos.
Están prohibidos el tabaco, los cigarrillos electrónicos, vaporear, las drogas ilegales, el alcohol y las
armas.
Los estudiantes mantendrán todas las partes del cuerpo incluyendo la cabeza y los brazos dentro del
autobús en todo momento.
No se debe arrojar ni sacar nada del autobús.
Está prohibido el uso de lenguaje o gestos obscenos.
Está prohibida la pelea o el juego físico.
Está prohibida la destrucción o el daño del autobús escolar que es propiedad de la escuela.
No se puede comer ni beber en el autobús.
Los conductores están autorizados a asignar asientos.
Los estudiantes deben estar debidamente sentados en todo momento.
Los estudiantes deben guardar la calma en los cruces de ferrocarril.
Cuando es necesario cruzar una calle para cargar o descargar el autobús, los estudiantes obedecerán todos
los procedimientos e instrucciones adecuados de cruce del conductor.
Los estudiantes pueden transportar instrumentos musicales en el autobús si hay espacio disponible.
La puerta de emergencia y las ventanas solo deben usarse bajo la indicación del conductor.
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17. Los estudiantes deben estar en la parada del autobús cinco (5) minutos antes de la hora programada y
esperar de manera ordenada.
18. Se les puede permitir a los estudiantes viajar en un autobús y desembarcar en una parada que no sea la
designada, siempre que el padre/tutor legal haga la solicitud por escrito al director/designado de la
escuela y dicha solicitud haya sido aprobada por dicha autoridad.
19. No se usarán auriculares ni otros dispositivos que puedan impedir el escuchar las indicaciones del
conductor al cargar o descargar el autobús.
20. Todas las computadoras portátiles escolares deben permanecer en las mochilas todo el tiempo.
21. Está prohibido el uso de la cámara del teléfono celular o la función de video por parte del estudiante
mientras esté en el autobús.

Intervenciones y Apoyos para la Conducta Positiva (PBIS) es un marco basado en la evidencia,
impulsado por datos y comprobado que reduce los incidentes disciplinarios, aumenta el sentido de
seguridad de una escuela y respalda mejores resultados académicos para todos los estudiantes. El
Sistema Escolar del Condado de Bartow está en proceso de implementar el marco PBIS en todas las
escuelas.
PBIS es un enfoque proactivo para establecer los apoyos conductuales necesarios para que todos los
estudiantes logren el éxito social, emocional y académico. Cada equipo de PBIS de la escuela
diseña las expectativas de conducta de la escuela que se enseñarán en todo el entorno escolar,
incluido el autobús. El Condado de Bartow ha adoptado para todas estas expectativas comunes del
autobús:
Be Respectful (ser respetuoso)
Use Self-Control (usar el autocontrol)
Stay Safe (mantenerse seguro)
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Procedimientos de Colocación en un Centro de
Transición del Programa de Educación
Alternativa
Los estudiantes de escuela media y secundaria son elegibles para solicitar su participación en el Programa de
Educación Alternativa.
El Centro de Transición está diseñado para servir como un programa no tradicional para los estudiantes de
escuelas alternativas. El Centro de Transición, ubicado en el Centro de Inscripción (86 Registration Drive,
Cartersville, GA 30120), proporciona a los estudiantes un entorno de aprendizaje mejorado con tecnología. El
centro de transición está equipado con computadoras y estaciones de trabajo individualizadas para garantizar
la capacidad de cada estudiante para participar plenamente en el aprendizaje. La atención individualizada que
recibe cada estudiante mientras está en el centro le permite a cada uno de ellos alcanzar el éxito.
Los estudiantes suspendidos o expulsados a largo plazo pueden tener la opción de aplicar al Centro de
Transición.
A. CENTRO DE TRANSICIÓN
El Centro de Transición está diseñado como una oportunidad educativa alternativa para estudiantes que
hayan sido suspendidos o expulsados por largo tiempo de su escuela de origen
1.

Los estudiantes suspendidos/expulsados por primera vez por largo plazo pueden solicitar
asistir al Centro de Transición para continuar su educación durante el tiempo de su
suspensión/expulsión de largo plazo.

2.

Se requiere una reunión con el Director Ejecutivo de Servicios Administrativos antes de que
cualquier estudiante sea admitido en el Centro de Transición.

3.

La decisión de ingresar al Centro de Transición es responsabilidad exclusiva del Director
Ejecutivo de Servicios Administrativos y se basará en el rendimiento académico, el
progreso hacia la graduación, la asistencia y el historial de conducta del estudiante.

4.

Los padres y el estudiante deben aceptar las políticas y los procedimientos del Centro de
Transición antes de que se apruebe el ingreso al Centro.

5.

Los estudiantes admitidos en el Centro de Transición están sujetos al registro de la persona
y de todas sus pertenencias, incluidos los vehículos utilizados para el transporte.

6.

La violación del Contrato de Estudiante/Padre derivará en que el estudiante sea expulsado
del Centro de Transición.

7.

Los estudiantes que hayan asistido al Centro de Transición previamente no serán elegibles
para volver a ser admitidos en el Centro de Transición.
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B. CONDUCTA SUJETA A ASIGNACIÓN A LA ESCUELA ALTERNATIVA
Un estudiante puede ser derivado a un Tribunal Disciplinario del Sistema Escolar del Condado de Bartow
para su posible derivación al Programa de Centros de Transición si comete en el centro escolar o mientras
asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera del establecimiento cualquiera
de las siguientes faltas:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Involucrarse en conductas sancionadas como un delito grave.
Perpetrar una agresión.
Hacer una amenaza terrorista.
Vender, dar, entregar, poseer, usar o estar bajo la influencia de marihuana, una sustancia controlada o
una droga peligrosa.
Vender, dar o entregar una bebida alcohólica; cometer un acto grave o una falta mientras se esté bajo la
influencia del alcohol.
Poseer, usar o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica.
Comportarse de una manera que contenga los elementos de una falta relacionada con el uso indebido de
pegamento o pintura en aerosol o en relación con productos químicos volátiles, inhalantes u otras
sustancias químicas, como marcadores.
Comportarse de una manera que contenga los elementos de una falta indecente pública.
Comportarse de una manera que contenga los elementos de una falta de exposición indecente.
Cometer la tercera falta de acoso.

Además, un estudiante también puede ser derivado por lo siguiente:
♦
♦

♦
♦

Cuando sea partícipe de una conducta que contenga los elementos de una falta de represalia contra
cualquier empleado de la escuela, independientemente de dónde o cuándo suceda la conducta.
Cuando sea sometido a juicio diferido por el Tribunal de Menores por conducta definida como un delito
grave o por regresar de un Centro de Desarrollo Juvenil. (Nota: Los Centros de Desarrollo Juvenil son
diferentes de los Centros de Detención Juvenil)
Cuando se descubre que ha participado de una conducta delictiva como se especifica en el Código Penal.
Cuando el Superintendente o su designado crean que se ha involucrado en una conducta definida como
un delito grave en el Código Penal de Georgia.

Un estudiante también puede ser removido de la clase y colocado en el Programa de Educación Alternativa
basado en una conducta que sucede fuera del campus y mientras el estudiante no asista a una actividad
patrocinada o relacionada con la escuela si
♦

El Superintendente o su designado tienen la creencia razonable de que el estudiante ha participado en
una conducta definida como un delito grave distinta de las definidas en el Código Penal de Georgia, y

♦

La presencia continua del estudiante en el aula regular amenaza la seguridad de otros estudiantes o
maestros o será perjudicial para el proceso educativo.

♦

Los estudiantes que regresan a la escuela pública de las instalaciones de detención juvenil.

Además, el Superintendente o su designado pueden recomendar la colocación de estudiantes en el Programa
de Educación Alternativa, estudiantes que puedan estar
♦

Involucrados en una sociedad secreta o en la actividad de pandillas, incluida la participación como
miembro o aspirante, o la solicitud a otra persona de que se convierta en un aspirante o miembro de
dicho grupo.
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C. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
Los estudiantes que están inscritos en el Programa de Educación Alternativa por el hecho de cometer una
infracción no pueden participar en actividades extracurriculares o no curriculares patrocinadas o relacionadas
con la escuela.
D. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
Conforme a la Ley de Georgia, es responsabilidad de los padres asegurarse de que sus hijos reciban una
educación.
El transporte hacia y desde el programa del Centro de Transición es responsabilidad de los padres.
E. TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES
Los estudiantes que actualmente están bajo suspensión/expulsión de largo plazo de otro sistema escolar y
están asignados a un entorno escolar alternativo deberán cumplir con el tiempo administrado por el sistema
escolar anterior en el Centro de Transición del Condado de Bartow.
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Iniciativa de Tecnología del Sistema
Escolar del Condado de Bartow
En el 2012, el Sistema Escolar del Condado de Bartow comenzó una iniciativa para proporcionar un
dispositivo portátil a cada estudiante en los grados 4-12. A partir del año escolar 2018-19, esta iniciativa
también se extenderá a los estudiantes de tercer grado. El propósito de nuestro entorno personalizado en el
aula es
•

Promover la preparación universitaria y profesional del estudiante.

•

Aumentar la participación de los estudiantes.

•

Proporcionar acceso equitativo a la tecnología a todos los estudiantes.

•

Utilizar recursos digitales para el aprendizaje del estudiante y la finalización de la lección.

Con el tiempo, hemos visto la eliminación de un libro de texto de única fuente para cada área de contenido y
la aparición del contenido digital junto con las plataformas digitales como base para la enseñanza y el
aprendizaje. En consecuencia, el sistema escolar ya no compra libros de texto impresos para su distribución
masiva a los estudiantes.
Las computadoras portátiles se distribuyen de la misma manera que los libros de texto en años anteriores.
Los estudiantes y padres de niños menores de 18 años deben firmar un acuerdo para el uso de estos
dispositivos en la escuela y en el hogar. No se aplica ningún cargo durante el año por el uso del dispositivo;
sin embargo, el usuario es responsable de los daños. Los gastos por daños son evaluados y cargados al
usuario a nivel escolar de la misma manera en que los estudiantes tuvieron que rendir cuentas por los daños
de los libros en años anteriores. La tarifa más alta que se cobra por la reparación o el reemplazo es $250.
Se aliente a todos a que aprovechen nuestra iniciativa individual para aumentar el éxito académico.

Acuerdo de Uso Aceptable de Internet
El sistema escolar del condado de Bartow proporciona computadoras, una red informática y
telecomunicaciones, incluida la Internet para todos los usuarios. El uso de las computadoras, la red
informática e Internet debe ser en apoyo a la educación y la investigación y coherente con la misión
educativa, las metas y los objetivos del sistema escolar. Todos los usuarios deben asumir la responsabilidad
del uso apropiado y legal de Internet. El uso inapropiado de las computadoras, la red informática e Internet
puede derivar en medidas disciplinarias escolares, pérdida del privilegio del uso de la computadora, la red
informática e Internet, o enjuiciamiento penal.

Pautas generales para el uso de Internet:
Todos los usuarios deben cumplir con las reglas de etiqueta de la red que incluyen ser cortés y usar
un lenguaje apropiado.
No suponga que una persona que le está enviando un correo electrónico también le está dando su
permiso para que reenvíe o redistribuya el mensaje a terceros o para que dé su dirección de correo
electrónico a terceros. Esto solo debe hacerse con autorización.
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Sea considerado al enviar archivos adjuntos con un correo electrónico (cuando esto está permitido).
Asegúrese de que el archivo no sea demasiado grande para ser acomodado por el sistema del
destinatario y que esté en un formato que el destinatario pueda abrir.
Los ejemplos de uso inaceptable de Internet incluyen, entre otros, los siguientes:
Usos que violan la ley o animan a otros a violar la ley de cualquier manera.
Transmisión de mensajes ofensivos o acosadores.
Cualquier uso que sea de naturaleza comercial.
Usar Internet para ver, transmitir o descargar material pornográfico u
ofensivo.
5. Usar Internet para transmitir materiales confidenciales o protegidos por derechos de autor.
6. Usar Internet para descargar cualquier programa, programa parcial o juego sin el permiso del
maestro supervisor y el Departamento de Tecnología del Sistema Escolar del Condado de
Bartow.
7. Cualquier uso de Internet que cause daño a otros o a su propiedad.
8. Cualquier uso incorrecto de contraseñas.
9. Cualquier tipo de programación vandálica.
10. Cualquier actividad de "piratería" que incluya el acceso no autorizado a otras computadoras o
sistemas informáticos, o que intente obtener dicho acceso no autorizado.
11. Cualquier actividad diseñada para exponer el Sistema Escolar u otras computadoras a "virus"
informáticos.
12. Proporcionar su propia información privada o la información privada de otros a través de
Internet, incluidos los números de teléfono, direcciones, información de la tarjeta de crédito o
número de seguro social.
13. Uso de vulgaridades, lenguaje sugestivo, obsceno, beligerante o amenazante, o groserías.
14. Distribuir o redistribuir bromas, historias u otro material basado en calumnias o estereotipos
relacionados con la raza, el sexo, la etnia, la nacionalidad, la religión o la orientación sexual.
1.
2.
3.
4.

Las computadoras, la red de computadoras y el acceso a Internet se proporcionan como herramientas para la
educación de los estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Bartow. El Sistema Escolar se reserva el
derecho de controlar su uso en todo momento. Todos los archivos de información seguirán siendo propiedad
del Sistema Escolar y ningún usuario tendrá ninguna expectativa de privacidad con respecto a dichos
materiales.
El Sistema Escolar del Condado de Bartow supervisa y filtra el uso de Internet de acuerdo con la política de
Uso Aceptable de Internet
de IFBG.
El Sistema Escolar no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, en relación con la
provisión de acceso y el uso de su red informática y la Internet provista. El Sistema Escolar no será
responsable de ningún reclamo, pérdida, daño o costo (incluyendo tarifas) de cualquier tipo sufrido directa o
indirectamente por cualquier usuario. Al firmar este Acuerdo, los usuarios asumen la total responsabilidad de
su uso. Si el usuario es menor de edad, los padres o tutores del usuario acuerdan cooperar con la escuela en
caso que se investigue el sistema informático de un usuario.
A fin de mantener el cumplimiento de este acuerdo y de las políticas del Sistema Escolar del Condado de
Bartow, no se recomienda el uso de dispositivos personales y no es responsabilidad del Sistema Escolar del
Condado de Bartow.
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A los usuarios, y si corresponde, a los padres/tutores legales del usuario, se les puede solicitar ocasionalmente
que firmen un nuevo Acuerdo, por ejemplo, para reflejar avances en la ley o tecnología. Dicho nuevo
Acuerdo debe ser firmado si el usuario desea continuar usando la computadora, la red informática e Internet.
Como mínimo, este acuerdo debe firmarse cada año lectivo.

Notificación de Derechos para
Estudiantes de Primaria y Secundaria
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) les otorga a los padres y estudiantes
mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") los siguientes derechos con respecto a los registros educativos
del estudiante:
1.

El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días
posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles
deben enviar al director de la escuela u otro funcionario designado una solicitud por escrito que
identifique el o los registros que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos
para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible de la hora y el lugar donde se podrán
inspeccionar los registros.

2.

El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que los padres o el
estudiante elegible creen que son inexactos o engañosos. Los padres o estudiantes elegibles pueden
solicitar a la escuela que modifique un registro que creen que es inexacto o engañoso. Deben
escribirle al director de la escuela o al funcionario correspondiente, identificar claramente la parte del
registro que desean cambiar, y especificar por qué es inexacto o engañoso. Si la escuela decide no
enmendar el registro según lo solicitado por los padres o el estudiante elegible, la escuela les
notificará de la decisión y les informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud
de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los
padres o al estudiante elegible cuando se los notifique del derecho a una audiencia.

3.

El derecho a dar su consentimiento a la divulgación de información de identificación personal
contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la
divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la
divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es
una persona empleada por la Escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del
personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal de la unidad de aplicación de
la ley); una persona que integra la Junta Escolar; una persona o compañía a quien la escuela ha
contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta);
o un padre o estudiante que forma parte de un comité oficial, como un comité disciplinario o de
quejas, o ayuda a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar
tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para
cumplir con su responsabilidad profesional. Previa solicitud, la escuela divulga los registros
educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca
o tiene la intención de inscribirse.

4.

Usted tiene derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre
presuntas fallas por parte de la Escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. Los siguientes son
el nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
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Aviso de Información del Directorio
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que las
Escuelas del Condado de Bartow, con ciertas excepciones, obtengan su consentimiento por escrito antes de
divulgar información personal identificable de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, las Escuelas
del Condado de Bartow pueden divulgar la "información del directorio" designada apropiadamente sin el
consentimiento por escrito, a menos que usted haya avisado al distrito de lo contrario de acuerdo con los
procedimientos del distrito. El propósito principal de la información del directorio es permitir que las
Escuelas del Condado de Bartow incluyan este tipo de información en los registros educativos de su hijo en
ciertas publicaciones escolares como las siguientes:
•
•
•
•
•

Un póster publicitario que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática.
El anuario escolar.
El cuadro de honor u otras listas de reconocimiento.
El programa de graduación.
Las hojas de actividades deportivas, como lucha, que muestran el peso y la altura de los miembros
del equipo.

La información del directorio, que es información que generalmente no es considerada dañina ni una invasión
de la privacidad si se la divulga, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento
previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, empresas que
fabrican anillos de graduación o publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que el Sistema
Escolar del Condado de Bartow proporcione reclutadores militares, previa solicitud, con tres categorías de
información del directorio (nombres, direcciones y listas telefónicas) a menos que los padres nos hayan
informado que no desean que se divulgue la información de su estudiante sin su consentimiento previo por
escrito.
Los padres que no desean que las Escuelas del Condado de Bartow divulguen información del directorio de
los registros educativos de sus hijos sin el consentimiento previo por escrito, deben notificar al distrito por
escrito. Las Escuelas del Condado de Bartow han designado la siguiente información como información de
directorio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El nombre del estudiante.
Dirección.
Número telefónico.
Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos.
Dirección de correo electrónico.
Fotografía.
Grados, honores y premios recibidos.
Fecha y lugar de nacimiento.
Fechas de asistencia.
Grado.
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Sistema Escolar del Condado de Bartow
Plan de Participación de Padres y Familias
Revisado el 3 de mayo de 2018

¿Qué es la Participación e Involucramiento de los padres?
El involucramiento de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular,
bidireccional y significativa que incluya el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades
escolares, incluyendo asegurar:
(A) Que los padres desempeñen un papel integral ayudando en el aprendizaje de sus hijos.
(B) Que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos.
(C) Que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y sean incluidos, según corresponda, en
la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos.
(D) La realización de otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la Ley Cada Estudiante
Triunfa. (ESSA).

Acerca del Plan de Participación de Padres y Familias
Para apoyar el triunfo académico estudiantil, el Sistema Escolar del Condado de Bartow ha desarrollado
este plan de participación de los padres que establece las expectativas del distrito para el involucramiento
de los padres y dirige las estrategias y recursos que fortalecen las asociaciones entre las escuelas y los
padres en las escuelas del Título I del distrito. Este plan describirá nuestro compromiso de involucrar a
las familias en la educación de sus hijos y desarrollar la capacidad en sus escuelas del Título I para
implementar estrategias y actividades de participación familiar diseñadas para alcanzar las metas de
logros académicos del distrito y del estudiante.
Cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntas para apoyar el aprendizaje, los niños
tienden a tener mejores resultados en la escuela, permanecer más tiempo en ella y disfrutar más de la
escolaridad. El Título I, Parte A, establece la participación sustancial de los padres en todos los niveles
del programa, como en el desarrollo y la implementación del plan del distrito y de la escuela, y en la
implementación de las disposiciones de mejoras escolares y del distrito. La Sección 1116 de ESSA
contiene los requisitos primarios del Título I, Parte A para que las escuelas y los sistemas escolares
involucren a los padres en la educación de sus hijos. De conformidad con la Sección 1116, el Sistema
Escolar del Condado de Bartow trabajará con sus escuelas de Título I para garantizar que las políticas
requeridas de participación de los padres cumplan con los requisitos de la Sección 1116 (b) y cada una
incluya, como componente, un acuerdo entre la escuela y los padres que sea compatible con la Sección
1116 (d) de ESSA.

Desarrollo Conjunto
Todos los padres de los estudiantes que asisten a las escuelas del Título I del Sistema Escolar del
Condado de Bartow tuvieron la oportunidad de participar en el desarrollo del plan. Se puso a disposición
una evaluación de los resultados de las Encuestas para Padres del Título I y las Evaluaciones del
Programa del Título I que fueron creadas por los padres y el personal de la escuela. El plan 2017-2018
estuvo abierto para revisión y revisiones, y se incluyeron los comentarios de los padres en el desarrollo
del borrador del plan 2018-2019. Se proporcionó la oportunidad de aportar más al borrador del plan
antes de realizar la revisión final.
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También se les brindó a los padres la oportunidad de contribuir en el desarrollo del presupuesto de
participación de los padres y el Plan de Mejora Integral de la LEA (CLIP). Estas reuniones tuvieron lugar a
través de reuniones del distrito, reuniones escolares, y sitios web del distrito y la escuela. El plan está
incorporado en el CLIP, que se envía al estado. Los comentarios y aportes sobre el plan son siempre
bienvenidos. Todos los comentarios recibidos se incluyeron con las revisiones del plan para este año lectivo.
El plan de padres y familias del distrito se publica en los sitios web del distrito y la escuela, se distribuye entre
todas las escuelas de Título I y se pone a disposición en los centros de recursos para padres de la escuela.
Se pueden enviar comentarios adicionales por escrito en cualquier momento, y agradecemos los comentarios
de los padres.

Fortaleciendo las Escuelas de Título
I del Condado de Bartow
El Coordinador de Participación de Padres de Título I del Condado de Bartow y el Director de Título I
apoyarán la planificación y ejecución de programas en asociación con cada escuela de Título I
proporcionando asistencia técnica a todas las escuelas de Título I a fin de garantizar que los requisitos de
participación de los padres se cumplan y que las estrategias de participación y actividades de los padres se
estén implementando. El distrito se asegurará de que se cumplan todos los requisitos de los padres del Título
I Parte A y que las iniciativas de participación de los padres se implementen mediante visitas escolares
regulares, la supervisión de la documentación y la provisión de apoyo escolar específico según sea necesario.
Las familias comprometidas son una parte integral del éxito escolar y, como tal, se les ofrece la oportunidad
de participar en el desarrollo de planes y presupuestos de participación de padres y familias a nivel escolar,
planes de mejora escolar y acuerdos de aprendizaje entre la familia y la escuela, que describen
responsabilidades desarrolladas conjuntamente y acciones que la escuela, las familias y los estudiantes
tomarán para apoyar el éxito académico y aumentar el rendimiento estudiantil. Las escuelas de Título I
recibirán notificaciones y recursos del distrito para ayudarlas a mejorar y fortalecer este compromiso
familiar. Además de las comunicaciones frecuentes y las visitas a las escuelas, el distrito y las escuelas
consultarán a los padres durante todo el año y brindarán la oportunidad de recibir comentarios y aportes sobre
las actividades e iniciativas. Se ofrecerá lo siguiente para apoyar la comunicación con las escuelas de
Título I:
•
•
•
•

Reuniones y capacitaciones con sus escuelas de Título I.
Recursos para el director y el administrador para revisar los planes de participación familiar y las
actividades específicas para desarrollar la capacidad en el personal de las escuelas.
Publicaciones y boletines informativos para padres.
Visitas frecuentes a la escuela en apoyo del cumplimiento.

Reserva de Fondos
Las Escuelas del Condado de Bartow reservarán un uno por ciento de la cantidad total de fondos del Título I
recibida para el período 2018-2019 para implementar los requisitos e intenciones de participación familiar
que se enumeran en este plan y la Sección 1116 de ESSA. Además, al menos el noventa por ciento de esta
cantidad se reservará para todas las escuelas de Título I para apoyar sus programas y actividades de
participación de padres a nivel local. El distrito proporcionará orientación y comunicación claras para ayudar
a cada escuela de Título I a desarrollar un presupuesto adecuado de participación de los padres que aborde
una evaluación de necesidades y las recomendaciones de los padres.
Cada escuela de Título I proporcionará oportunidades anualmente y a lo largo del año para participar en la
planificación de mejoras escolares, evaluación de necesidades, pautas de gastos del Título I, actividades de
los padres y sugerencias de participación de los padres.
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Los padres pueden dar sugerencias sobre cómo se utilizarán estos fondos de participación de los padres en el
próximo año en el distrito y a nivel escolar. El distrito y las escuelas revisarán las tarjetas de comentarios,
críticas, aportes, encuestas y actas de estas reuniones para determinar las áreas de necesidad para el próximo
año lectivo y las utilizará para considerar cambios en el presupuesto de participación de los padres.

Oportunidades de Consulta para los Padres
Los aportes y sugerencias de los padres son un componente esencial de los planes de mejora de la escuela y el
distrito que se desarrollan cada año. Todos los padres de estudiantes elegibles para recibir servicios del
Título I tendrán la oportunidad de que los padres den su opinión en el desarrollo de los planes de mejora
escolar del Título I, los planes de participación de los padres, los acuerdos, el CLIP y los presupuestos de
participación familiar.
Todos los padres de estudiantes que asisten a las escuelas de Título I tendrán las siguientes oportunidades para
contribuir con sus ideas y sugerencias para ayudar al distrito, a las escuelas y a los estudiantes a alcanzar las
metas de rendimiento académico de los estudiantes.
•

Evaluación Anual: Cada escuela de Título I pondrá a disposición, de varias maneras (en línea,
copias impresas distribuidas a todas las familias y copias impresas disponibles en los centros de
recursos para padres), una encuesta para padres a fines del invierno de 2019. La encuesta dará la
oportunidad para que los padres evalúen el programa existente y proporcionen información que se
aplicará en el desarrollo de planes de mejora escolar, acuerdos, el CLIP, el distrito y los planes y
presupuesto de participación de padres y familias de la escuela.

•

Aportes de los Padres: Durante el año lectivo, en las reuniones planificadas de participación de los
padres y en los eventos de familia enfocados en lo académico, habrá una oportunidad para que los
padres den sus opiniones sobre el valor del evento y hagan sugerencias sobre los ofrecimientos y
las actividades que se llevarán a cabo. Los padres también tendrán la oportunidad de brindar
sugerencias adicionales sobre futuros temas de reuniones, recursos y eventos familiares
académicos. Los comentarios de los padres proporcionan información para planificar el trabajo
junto a los padres durante el año lectivo.

•

Reunión Anual de Planificación de Primavera LEA: Los padres y las partes interesadas tendrán la
oportunidad de asistir y brindar su opinión para ayudar a apoyar las escuelas de Título I del
Condado de Bartow. Se invitará a todos los padres de estudiantes que asisten a escuelas de Título I
a asistir a una reunión de planificación que se llevará a cabo en la primavera del 2019 para darles
información sobre el desarrollo del presupuesto y Plan de Participación de Padres y Familias de
LEA 2019-2020, y el CLIP. Se compartirán los resultados de la Encuesta Anual de Padres del
Título I y el Plan de Participación de Padres y Familias de LEA 2018-2019 estará abierto para
revisión, además del presupuesto de participación familiar y el CLIP. Los padres colaborarán entre
sí para crear recomendaciones/cambios según sea necesario. Los planes/políticas seguirán estando
disponibles para recibir información sobre el desarrollo hasta que se aprueben. Cada escuela
también ofrecerá oportunidades para la participación en el desarrollo de los Planes de Participación
de Padres y Familias de la escuela, el acuerdo familia-escuela, el Plan de Mejora Escolar, el
presupuesto de participación familiar y el CLIP.

•

Aporte Anual: Los padres son bienvenidos a proporcionar sugerencias y comentarios sobre todos
los esfuerzos de participación de los padres durante todo el año contactando al Director del Título I,
el Coordinador de Participación de los Padres, o el director de la escuela en cualquier momento. La
información de contacto se proporciona en los sitios web de la escuela y el distrito, en boletines
informativos y en todas las notificaciones específicas de eventos y actividades. Además, hay un
buzón de sugerencias disponible en los centros de recursos para padres de la escuela.
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Los comentarios de los padres sobre el uso de los fondos del Título I para apoyar los programas de
participación de los padres también se pueden proporcionar a través de las encuestas anuales. La encuesta
contendrá preguntas relacionadas con el presupuesto de participación de los padres, así como una sección para
que los padres brinden sus comentarios y ofrezcan sugerencias.

Desarrollar la Capacidad de la Escuela y de los Padres
El Sistema Escolar del Condado de Bartow desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres para tener
una sólida participación de estos últimos, para asegurar la participación efectiva de los padres y promover
asociaciones entre las escuelas de Título I, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes.
El Director de Título I y el Coordinador de Participación de Padres del Título I trabajarán con las escuelas de
Título I para desarrollar el personal de la escuela y la capacidad de los padres para una participación
significativa de los padres. El apoyo se llevará a cabo mediante la provisión de aprendizaje profesional
significativo, recursos y orientación a los líderes y la administración de las escuelas del Título I, quienes
compartirán e implementarán lo mismo con cada miembro del personal de la escuela. Un mínimo de
aprendizaje profesional para desarrollar la capacidad de los padres con el personal tendrá lugar todo el año,
además de proporcionar a los padres boletines de participación de los padres, consejos, folletos y el
intercambio de información académica. Las Escuelas del Condado de Bartow proporcionarán asistencia a los
padres para comprender la información académica del estado y del distrito relacionada con el aprendizaje y
progreso de sus estudiantes, así como también información relacionada con el programa de Título I. Las
escuelas de Título I brindan oportunidades para que los padres obtengan conocimiento sobre los estándares
adoptados por el estado y los estándares de logros, así como también las evaluaciones requeridas para los
estudiantes de Georgia, incluidas formas alternativas de evaluación. Las fechas y ubicaciones de estas
oportunidades se publicarán en los sitios web de las escuelas de Título I y se compartirán a través de boletines
informativos, folletos e invitaciones.
Las escuelas de Título I también proporcionarán una página en el sitio web del distrito que contendrá recursos
y materiales, incluidas guías para padres, guías de estudio y evaluaciones de práctica, para ayudar a los padres
a trabajar con sus hijos en el hogar. Habrá copias de estos materiales disponibles en todas las escuelas de
Título I para aquellas familias que puedan tener acceso limitado a Internet, incluyendo copias en español. Para
ayudar a los padres a comprender el sistema de información de los estudiantes en línea y otros recursos
educativos digitales, los especialistas en tecnología del Sistema Escolar del Condado de Bartow se asociarán
con las escuelas de Título I para organizar talleres para padres. Las fechas y horas de estos talleres serán
determinadas y anunciadas por cada escuela individual.
El Sistema Escolar del Condado de Bartow coordinará e integrará los programas de participación de padres
del distrito con el programa Head Start y otros programas preescolares financiados por el estado invitando a
los maestros y al personal de dichos programas a asistir a reuniones de planificación centradas en las
actividades de participación de los padres. En el verano, el Sistema Escolar del Condado de Bartow ofrece
programas de transición para los estudiantes que pasan a prekínder, que incluyen asesores familiares. Los
padres pueden visitar las escuelas y recibir información para ayudarlos a prepararse a ellos y a sus hijos para
pasar a kínder en las noches previas al regreso a clases. La coordinación con estos programas también
asegurará que los padres estén informados sobre los recursos disponibles.
Para asegurar que la información relacionada con los programas, reuniones y actividades del distrito, la
escuela y los padres esté disponible para todos los padres en un formato comprensible y uniforme, cada
escuela de Título I enviará a casa un calendario escolar de eventos con información para los padres al
comienzo del año. Las notificaciones y los recursos para los padres se enviarán a casa en el idioma materno
de los padres, cuando corresponda, y habrá intérpretes disponibles en los eventos y reuniones para padres. La
información publicada en el sitio web del distrito se traducirá en la medida de lo posible. El distrito también
utilizará sitios web escolares, Schoology, Parent Portal en PowerSchool, medios de comunicación locales y
otros sistemas de mensajes escolares para publicar información para los padres.
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El Sistema Escolar del Condado de Bartow llevará a cabo sesiones de capacitación durante el año lectivo para
que los directores aprendan y debatan estrategias para aumentar la participación de los padres, mejorar la
comunicación entre la escuela y la familia y establecer vínculos con los padres y la comunidad. Estas
capacitaciones serán entregadas al personal docente y no docente de las escuelas de Título I. El coordinador
de participación de padres del distrito también proporcionará oportunidades para visitas a cada escuela de
Título I para revisar y discutir los requisitos e iniciativas de participación de los padres. El Sistema Escolar
del Condado de Bartow será la sede de una sesión de capacitación para el personal docente y no docente
correspondiente que se enfocará en crear ambientes acogedores y mejorar la comunicación bidireccional con
las familias.
El Sistema Escolar del Condado de Bartow ha forjado fuertes lazos comunitarios con Bartow Collaborative,
los líderes comunitarios y socios comerciales que actúan como partes interesadas representativas que brindan
asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los padres en los programas del
Título I, Parte A.

Alcance
El Condado de Bartow trabajará en la integración de programas tales como programas preescolares
financiados por el estado y otros programas preescolares al invitar a los maestros y al personal de esas
escuelas a planear juntos y enfocarse en desarrollar la capacidad de los padres para apoyar el desarrollo
académico de sus hijos. Compartiremos información con las familias en aquellos programas que tengan hijos
que pasarán a escuelas de Título I con respecto a lo que pueden acceder en las escuelas de Título I, incluidos
materiales en Centros de Recursos para Padres, oportunidades de participación de padres y familias,
información del sitio web, consejos e información para apoyar el aprendizaje de sus hijos y otras ofertas
según lo soliciten o según estén disponibles. Además, en la primavera, las escuelas de Título I presentarán
oportunidades específicas para los padres que inscriban a sus hijos en kínder en escuelas de Título I, tales
como recorridos escolares, compartir consejos de preparación para kínder, proporcionar información sobre
acceso a recursos de apoyo, actividades de preparación matemática y lectura, y otra información que los
padres pueden solicitar.
El personal del programa de Título I y de la escuela también trabajará estrechamente con otros departamentos
del distrito para ampliar la calidad de las ofertas a las familias. Esto incluye trabajar en asociación con el
Título II para permitir disposiciones completas para las familias de ESOL, con el departamento de plan de
estudio para proporcionar apoyo experto a los padres en matemáticas y desarrollo de habilidades de lectura, y
con el departamento de Conexión Familiar para proporcionar contactos y asistencia de apoyo comunitario.

Evaluación de Participación de los Padres
Todas las escuelas A del Título I pondrán a disposición, de múltiples maneras (en línea, copias en papel
distribuidas a todos los padres de estudiantes y copias disponibles en el Centro de Recursos para Padres de
cada escuela), una Encuesta para Padres a fines del invierno del 2019. Los elementos a ser evaluados por los
padres a través de la encuesta se seleccionan de acuerdo con los requisitos del Título I, los programas e
iniciativas actuales de participación de padres, los datos académicos de los estudiantes, las tendencias de
participación de los padres y la información necesaria para evaluar la capacidad del personal en la
participación de los padres.
El estímulo para que los padres participen en la encuesta incluirá anuncios en boletines informativos del
Título I, invitaciones, enlaces para participar en los sitios web escolares y distritales, boletines/circulares,
anuncios de Schoology, redes sociales e información sobre la disponibilidad de computadoras en las escuelas
para que los padres accedan a la encuesta, junto con carteles en la escuela anunciando la información. La
encuesta estará abierta por un período mínimo de dos semanas.
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Los resultados estarán disponibles para los padres y el personal en las escuelas. Una evaluación de los
resultados de la encuesta, generada conjuntamente con los padres, estará disponible para todos los padres y la
comunidad a través de los sitios web de la escuela y del distrito y en las reuniones a las que están invitados
todos los padres de los estudiantes. Se tomará nota de los comentarios de los padres, las tendencias, las
fortalezas y las áreas a mejorar, que proporcionarán información para el desarrollo de los planes y el
presupuesto de participación de padres y familias de la escuela 2018-2019, los planes de mejora escolar y el
CLIP.
Además de las encuestas anuales, cada escuela de Título I también utilizará los aportes del Foro de Padres
para la Mejora Escolar/Participación para facilitar las discusiones grupales sobre las estrategias específicas
necesarias para mejorar los servicios para los niños elegibles del Título I en la participación de los padres.
Se les ofrecerá a los padres la oportunidad de proporcionar evaluaciones adicionales y aportes sobre
actividades y prácticas específicas disponibles a lo largo del año lectivo mediante formularios de comentarios
y la disponibilidad de buzones de sugerencias en el Centro de Recursos para Padres de cada escuela.

Adopción
Este Plan de Participación de Padres y Familias 2018-2019 ha sido desarrollado conjuntamente con los padres
y el Sistema Escolar del Condado de Bartow, y fue acordado con los padres de los estudiantes que asisten a
las escuelas de Título I, Parte A, como lo demuestran las oportunidades ofrecidas a los padres para contribuir
al desarrollo del plan. Este plan fue adoptado por el Sistema Escolar del Condado de Bartow el 3 de mayo de
2018, y estará vigente para el año lectivo académico 2018-2019. El distrito escolar pondrá este plan a
disposición de todos los padres y familias de estudiantes que asisten a las escuelas de la Parte A del Título I el
1 de octubre de 2018 o antes.
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Programa de Educación para Personas sin Hogar
Información
El Programa de Educación para Personas sin Hogar es financiado por el subsidio McKinney-Vento a
través del Departamento de Educación de Georgia. Este garantiza los derechos educativos y la protección de
los niños y jóvenes sin hogar. La estabilidad educativa de los niños sin hogar es un elemento clave de
McKinney-Vento.
Definición de "Niños y Jóvenes sin Hogar"
Según McKinney-Vento, "niños y jóvenes sin hogar" significa personas que carecen de una residencia
nocturna fija, regular y adecuada. Incluye lo siguiente:
• Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a que perdieron su vivienda,
dificultades económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o
campamentos debido a la falta de alojamientos alternativos adecuados; viven en refugios de
emergencia o transitorios; son abandonados en los hospitales.
• Los niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado no
diseñado o normalmente utilizado como un alojamiento regular para dormir para seres humanos.
• Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados,
viviendas precarias, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares.
Niños migrantes que viven en las condiciones mencionadas anteriormente.

Los niños y jóvenes sin hogar tienen derecho a lo siguiente:
•

Asistir a la escuela y participar en los programas escolares con niños que sí tienen hogar. Los niños
no pueden ser separados del programa escolar regular porque no tienen hogar.
• Elegir entre la escuela local donde viven o la última escuela a la que asistieron antes de quedarse sin
hogar, según lo que más le convenga al estudiante.
• Inscribirse en la escuela sin comprobante de residencia, vacunas, registros escolares u otros
documentos.
• Al asistir a la escuela de origen que se determina que es lo mejor para el estudiante, los padres o el
tutor legal pueden solicitar el transporte a la escuela de origen.
Recibir todos los servicios escolares disponibles para otros estudiantes.
Información de contacto
Enlace para Niños sin Hogar
770.606.5800, ext. 5326
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Programa de Inglés para Personas
que Hablan Otros Idiomas
El propósito del Programa de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL) es ayudar a los
estudiantes, cuya lengua materna o primaria es distinta del inglés, a adquirir las habilidades del idioma inglés
necesarias para el éxito en la escuela. A fin de alcanzar el éxito, los estudiantes deben desarrollar la
competencia en el idioma inglés para escuchar, hablar, leer y escribir en todas las áreas del plan de estudios.
Antes de ingresar a una escuela en Georgia, los padres o tutores legales de cada estudiante completan una
encuesta de idiomas del hogar.
Todos los estudiantes cuyo idioma materno, primer idioma o idioma que se habla en el hogar incluye un
idioma que no sea el inglés son evaluados en su dominio del idioma inglés con el WIDA Screener adoptado
por el estado. El maestro de ESOL en cada escuela sigue los criterios de elegibilidad establecidos por el
Departamento de Educación del Estado en la Regla 160-4-5-.02 para determinar si los servicios de ESOL son
necesarios para un estudiante en particular a través de modelos de enseñanza aprobados.
Para obtener más información, contacte al maestro de ESOL en la escuela de su hijo, o a
Coordinator for ESOL
Bartow County Schools
65 Gilreath Road
Cartersville, GA 30121
770 606-5800 ext. 2063

Programa de Educación para Estudiantes Talentosos
El programa Gifted and Talented Education with Accelerated Youth (GATEWAY) del Sistema Escolar del
Condado Bartow está destinado a estudiantes en grados K-12. Los estudiantes identificados en el programa
GATEWAY reciben un programa académico enriquecido y diferenciado de acuerdo con la Regla 160-4-2-.38
de la Junta de Georgia. Se define a un estudiante dotado y talentoso como aquel que demuestra un alto grado
de capacidad intelectual o creativa, exhibe un grado excepcionalmente alto de motivación o se destaca en
campos académicos específicos. El plan de estudios para estudiantes dotados se enfocará en el desarrollo de
aprendizaje cognitivo, investigación y referencia, y habilidades metacognitivas en cada grupo de grados,
utilizando principios de diferenciación.
La misión de esta educación es maximizar el potencial de los estudiantes dotados y talentosos al
proporcionarles programas y servicios que se adapten a sus estilos de aprendizaje avanzado. Los estudiantes
identificados como dotados y cuya participación ha recibido el consentimiento de los padres recibirán
servicios en el programa GATEWAY utilizando los modelos de enseñanza aprobados por el Departamento de
Educación de Georgia.
Cada escuela tiene un comité de evaluación para revisar los puntajes de los exámenes y otros datos que
ayudarán a determinar la elegibilidad. Los estudiantes que son derivados para una evaluación adicional son
evaluados en capacidad mental, logros, motivación y creatividad. Los estudiantes deben cumplir con los
criterios en al menos tres de estas cuatro áreas para ser elegibles para recibir los servicios para dotados. La
Junta Estatal de Educación determina los criterios de elegibilidad para la colocación en el programa para
dotados. Para obtener un resumen de esos criterios o para obtener más información, comuníquese con el
maestro del programa GATEWAY en la escuela de su hijo o a
Coordinator for Gifted
Bartow County Schools
65 Gilreath Road
Cartersville, GA 30121
770 606-5800 ext. 2063
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Programa de Honor del Gobernador
El Programa de Honores del Gobernador (GHP) es un programa de enseñanza residencial de cuatro semanas
durante el verano diseñado para proporcionar a los estudiantes de secundaria intelectualmente talentosos y
con talento artístico oportunidades desafiantes y enriquecedoras de educación. El programa es completamente
financiado por la Asamblea General de Georgia y opera a través de la Oficina de Logros Estudiantiles del
Gobernador.
El Condado de Bartow participa en el programa con maestros que nominan a estudiantes de tercer y último
año en áreas de enseñanza específicas en las que se encuentran sus habilidades, aptitudes e intereses.
Para obtener más información sobre el proceso de nominación, selección y entrevista, comuníquese con el
consejero de su escuela secundaria o con el Coordinador del Programa de Honores del Gobernador ubicado en
la Oficina Central.
Coordinator for Governor's Honors Program
Bartow County Schools
65 Gilreath Road
Cartersville, GA 30121
770 606-5800 ext. 2063
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Derecho a Conocer las Certificaciones
Profesionales de Docentes y
Paraprofesionales
En cumplimiento de los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), el Sistema Escolar del
Condado de Bartow desea informarle que puede solicitar información sobre las certificaciones profesionales
de los maestros o paraprofesionales de su hijo. Puede solicitar la siguiente información:

Si el maestro del estudiante:
•
•
•

ha cumplido con los criterios de certificación y licencia del Estado para el grado y las áreas
temáticas en las que el maestro enseña;
está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual ha sido eximido
de los requisitos de certificación o licencia del Estado; y
está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro.

Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus certificaciones.

Si desea solicitar información sobre las certificaciones del docente o paraprofesional de su hijo, comuníquese
con el Director de Recursos Humanos y Oficial de Operaciones al 770-606-5800 o
Macy.Defnall@bartow.k12.ga.us.

Manual del Estudiante de las Escuelas del Condado de Bartow

46

Beca de Georgia para Necesidades Especiales
Junio de 2018
Estimado padre:
Si su hijo recibe servicios de educación especial en nuestro sistema escolar, usted tiene derecho a conocer sus
opciones para ejercer la elección de escuela pública y privada. Según una ley estatal aprobada por la
Legislatura del Estado de Georgia en 2007, los padres de estudiantes que reciben servicios de educación
especial pueden optar por transferir a su hijo a otra escuela pública o escuela privada aprobada por el
Departamento de Educación de Georgia en Georgia. La elegibilidad es solo para estudiantes que tienen un
Plan de Educación Individualizada bajo IDEA.
Para calificar nuevamente para el Programa de Becas para Necesidades Especiales de Georgia para el año
lectivo 2018-19, un estudiante debe cumplir TODOS los siguientes requisitos:
• Criterio de Elegibilidad del Estudiante 1 Un estudiante debe tener un padre/tutor legal que viva
actualmente en Georgia y ha sido residente durante al menos un año calendario.
• Criterio de elegibilidad del estudiante 2 Un estudiante estuvo inscrito y completó el año lectivo
2017-18 en una escuela pública de Georgia en los grados kínder a 12.
• Criterio de elegibilidad del estudiante 3 Un distrito escolar informó que un estudiante asistió a una
escuela pública de Georgia durante el recuento obligatorio de estudiantes realizado en octubre de
2017 y marzo de 2018.
• Criterio de elegibilidad del estudiante 4 Un estudiante no necesita tener un Plan de Educación
Individualizada (IEP) para todo el año lectivo para calificar para el Programa GSNS. Un estudiante
debe haber recibido servicios de educación especial en algún momento durante los años lectivos
2017-18 a través de un IEP. Un estudiante debe ser reportado por un distrito escolar en el recuento de
estudiantes de octubre de 2017 o marzo de 2018 O en el registro final del estudiante como estudiante
que recibe servicios de educación especial para el final del año lectivo 2017-18.
Al final del año lectivo, los sistemas escolares actualizan los registros de los estudiantes para los estudiantes
con un IEP después del recuento de marzo para reflejar que son estudiantes de educación especial. A
mediados de julio se actualiza la base de datos de la calculadora de becas para incluir a estos estudiantes.
Si un estudiante cumple con los criterios de elegibilidad para el Programa GSNS, un padre/tutor legal tiene
derecho a solicitar una transferencia de la escuela pública actual del estudiante a lo siguiente:
• A otra escuela pública dentro de su distrito de residencia.
• A otro distrito escolar público fuera de su distrito de residencia.
• A una de las tres escuelas estatales para ciegos o sordos.
• A una escuela privada autorizada para participar en el Programa GSNS. Los fondos recibidos a
través del Programa GSNS solo se pueden usar para pagar la matrícula y las tarifas en una escuela
privada autorizada por la Junta de Educación del Estado para participar en el programa.
Los fondos no se pueden usar para pagar los costos de la matrícula fuera del distrito, escuelas chárter u otras
opciones disponibles bajo la opción de escuela pública.
Para obtener más información sobre la Beca Georgia Special Needs Scholarship, la elegibilidad de su hijo
para el programa y el proceso de solicitud de los padres, visite el sitio web del Departamento de Educación de
Georgia en la siguiente dirección
URL:
www.gadoe.org y haga clic en el enlace "Georgia Special Needs Scholarship" (Becas para Necesidades
Especiales de Georgia) en la columna "Programs & Initiatives" (Programas e Iniciativas) de la página de
inicio del Departamento de Educación. Si tiene más preguntas, comuníquese con el Departamento de
Educación Excepcional de las Escuelas del Condado de Bartow al 770-606-5800.
Atentamente,
Phillip D. Page, Ed. RE.
Superintendente
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Cambio de Dirección/Número de Teléfono
Es la responsabilidad de los padres/tutores legales notificar a la escuela cada vez que la familia tenga un
cambio de dirección o de número de teléfono. La dirección y los números de teléfono correctos de una familia
son vitales para la seguridad de los estudiantes en la escuela.

Cierre de Emergencia de las Escuelas
Por posibles cierres de escuelas, revise las cuentas de Facebook o Twitter de las Escuelas del Condado de
Bartow. También enviaremos alertas de emergencia a través de School Messenger y Remind. Para suscribirse
a las alertas de Remind, envíe un mensaje de texto a @bcssalerts a 81010. También le recomendamos que
escuche las estaciones de radio locales (WBHF 1450, WYXC 1270, WSB 750) o de televisión (WAGA,
WSB, WXIA, WGCL) para conocer detalles. Es muy importante que los padres hablen con sus hijos sobre lo
que deben hacer si llegan a casa temprano debido a las inclemencias del tiempo.
Se les pide a los padres que cooperen con el personal de la escuela durante una emergencia real o durante una
alerta. Los niños generalmente están más seguros en la escuela que en sus casas o en un automóvil durante la
mayoría de estas posibles emergencias. No llame a la escuela, ya que las líneas telefónicas deben permanecer
abiertas por razones de seguridad.

Plan de Gestión de Asbesto
Las instalaciones de la escuela del condado de Bartow tienen un informe de inspección preparado y un plan
de administración de acuerdo con los requisitos obligatorios de las normas de la Ley de Respuesta a
Emergencias por Peligro de Asbesto (AHERA) (Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 763)
publicados por la Agencia de Protección Ambiental el 30 de octubre de 1987
Un plan de manejo que describe la ubicación del material y los pasos tomados para garantizar que este
material no representará una amenaza para los ocupantes del edificio está archivado en cada escuela y en la
oficina de Mantenimiento. Se pueden obtener copias a un costo de 25 centavos por página o pueden verse en
la oficina de administración de cada escuela.
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Información de la Cafetería de la Escuela: Comidas
Escolares
"Alimentar el cuerpo, alimentar la mente"
El Departamento de Servicio de Nutrición Escolar está formado por un equipo de profesionales de la
alimentación y la nutrición dedicados a la salud, el bienestar y la capacidad de aprender de los estudiantes.
Apoyamos el aprendizaje promoviendo hábitos saludables que fomenten el desarrollo de las prácticas de
nutrición y ejercicio físico de por vida. Lo invitamos a visitar el sitio web del distrito escolar en
www.bartow.k12.ga.us. Seleccione la pestaña del departamento para la página del departamento de nutrición
para conocer nuestros menús, solicitudes de comidas y enlaces para realizar pagos en línea a la cuenta de
comidas de su estudiante o para solicitar beneficios de comidas en línea. También encontrará boletines
nutricionales, juegos interactivos y actividades que pueden usarse para alentar a los niños a desarrollar hábitos
alimenticios saludables que durarán toda la vida.
Los Servicios de Nutrición del Sistema Escolar del Condado de Bartow toman medidas importantes para
garantizar que los alimentos que servimos hoy sean buenos para la salud de nuestros estudiantes mañana.
 Cada semana se realiza un análisis completo de nutrientes en todos los menús para garantizar que
nuestras comidas cumplan con las pautas alimentarias para estadounidenses. Nuestros menús no
exceden las pautas de calorías especificadas por el USDA para cada grupo de edad. Además, los
menús proporcionan no más del 30 % de grasa con no más del 10 % de grasa saturada.
 No hay alimentos fritos.
 Solo se sirve leche baja en grasa y descremada con las comidas.
 Una variedad de frutas y verduras se ofrece a diario.
 Los granos, pan y productos de cereales están hechos con granos integrales.
 Los empleados del comedor de la escuela reciben capacitación regular sobre la importancia de
producir alimentos/menús exactamente como se planificó y analizó, junto con un fuerte énfasis en
técnicas seguras de manipulación de alimentos.

PRECIOS DE LAS COMIDAS PARA EL 2018-19
Nota: Los precios de las comidas están sujetos a cambios. Visite el sitio web www.bartow.k12.ga.us para conocer
los precios actuales.

PRECIOS DEL DESAYUNO
El DESAYUNO se ofrece SIN cargo para los estudiantes de todos los grados
Adulto
$2.00 por día $10.00 por semana
$40.00 por mes (20 días)
PRECIOS DEL ALMUERZO
Escuela Primaria
$2.40 por día
$12.00 por semana
$48.00 por mes (20 días)
Escuela Intermedia $2.60 por día
$13.00 por semana
$52.00 por mes (20 días)
Escuela Secundaria $2.60 por día
$13.00 por semana
$52.00 por mes (20 días)
Precio reducido
$0.40 por día
$2.00 por semana
$8.00 por mes (20 días)
Adulto
$3.25 por día
$16.25 por semana
$65.00 por mes (20 días)
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Los precios a la carta y los alimentos adicionales cambian anualmente y se basan en el costo bruto de los
ingredientes. Estos precios están disponibles en las cafeterías de la escuela.

PAGO ANTICIPADO POR COMIDAS - UNA GRAN COMODIDAD:
El sistema MyPayments Plus brinda comodidad e información sobre las cuentas de comidas
escolares Visite www.mypaymentsplus.com para hacer depósitos o monitorear la cuenta de comidas
de su estudiante
El Sistema Escolar del Condado de Bartow se compromete a brindarle la información y la comodidad que
necesita para administrar las decisiones nutricionales y la cuenta de comidas escolares de su hijo. Ofrecemos
MyPaymentsPlus (www.mypaymentplus.com), un servicio innovador para los padres que le permite hacer
pagos anticipados y controlar las compras y los saldos de la cuenta de su hijo.
Sin costo, MyPaymentsPlus le permite hacer lo siguiente:
•

Crear una cuenta segura y gratuita para administrar a todos sus estudiantes.

•

Verificar el saldo actual de la cuenta de su estudiante.

•

Controlar los artículos que su estudiante ha estado comprando en la cafetería.

•

Crear configuraciones para recibir notificaciones por correo electrónico cuando la cuenta alcance un

saldo bajo.
•

Configurar pagos automáticos cuando la cuenta alcance el nivel deseado.

•

Capacidad para descargar aplicaciones para usar en dispositivos móviles.

Por el pago de una tarifa, MyPaymentsPlus le permite
•

Hacer un pago anticipado en la cuenta de comidas de su estudiante usando un cheque, tarjeta de
crédito o tarjeta de débito. Los fondos depositados a través de MyPaymentsPlus generalmente están
disponibles para el uso del estudiante en cuestión de minutos. Sin embargo, le recomendamos
realizar pagos 24 horas antes de su uso. Esta función elimina la necesidad de enviar un cheque a la
escuela o preocuparse por dinero para el almuerzo perdido u olvidado.

•

Crear configuraciones para reponer automáticamente la cuenta de su estudiante cuando alcanza un
saldo bajo.
Nota: El costo del programa es 4.75 % por transacción. Ejemplo: transacción de $20 x 0.0475 = cargo de $0.95.
Para crear una cuenta nueva, visite www.mypaymentsplus.com. Siga las instrucciones en pantalla y registre a
su estudiante usando el número de Identificación de Estudiante. Puede acceder a Atención al Cliente de My
Payments Plus por teléfono llamando al 887-237-0946 o por correo electrónico en
support@mypaymentsplus.com

OTRAS OPCIONES DE PAGO ANTICIPADO
•
•

Pago en efectivo: coloque su pago en un sobre sellado en el que haya escrito el nombre de su
estudiante/número de identificación del estudiante y el nombre del maestro.
Pago con cheque: escriba el nombre del estudiante/número de identificación del estudiante en el
cheque. Todos los cheques escritos para compras de la cafetería deben incluir la siguiente
información:
o Nombre completo.
o Dirección.
o Número de teléfono diurno/particular.
o No se aceptan cheques de ventanilla ni cheques por más de $150.
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•

Pago de más de un estudiante en la misma escuela: por favor escriba el nombre de cada
estudiante/número de identificación de cada estudiante y la cantidad de dinero que está pagando por
cada estudiante en el cheque o sobre.

•

Informe por escrito a la cafetería de su escuela si NO desea que el dinero de pago anticipado se use
para alimentos adicionales. De lo contrario, le permitiremos a su estudiante comprar alimentos
adicionales de su cuenta.

Por favor, revise regularmente para asegurarse de que su estudiante tiene dinero suficiente en su cuenta
de comida escolar, especialmente si permite que su estudiante use dinero de su cuenta de comida para
comprar extras en la cafetería de la escuela.

CARGOS EN CONCEPTO DE COMIDAS
•

Los estudiantes de primaria pueden cargar el almuerzo hasta un máximo de seis días.

•

Los estudiantes de la escuela intermedia pueden cargar el almuerzo hasta un máximo de tres días.

•

Los estudiantes de la escuela secundaria y adultos NO pueden cargar las comidas.

Los estudiantes tienen permitido llamar por teléfono a sus padres para que les lleven el dinero del almuerzo.
Los privilegios, como la compra de helados o las comidas y bebidas a la carta y la participación en eventos
extracurriculares escolares, pueden denegarse hasta que se paguen los cargos.
• Después de que un niño exceda el límite de carga o haya acumulado cargos excesivos de más de $20,
se hará una derivación al director o a su designado, quien se pondrá en contacto con los padres.
•

Si no se llega a una resolución exitosa después de que la administración haya contactado a los
padres, se puede servir al niño una comida sustituta que incluye una caja de leche o jugo y un
sándwich de queso o de mantequilla de maní. Se notificará a los padres antes de servir al niño una
comida alternativa. Se hará una derivación al Trabajador Social Escolar o al Director de Nutrición
Escolar.

•

Es imperativo que el programa de servicio de alimentos mantenga una sólida responsabilidad fiscal y
se pueda solicitar un reembolso de los fondos excesivos adeudados por todos los medios legales.

SOLICITUD DE COMIDAS GRATUITAS Y DE PRECIO REDUCIDO
Lea esta información atentamente. Para que su estudiante reciba el beneficio de comida gratuita o de precio
reducido, debe llenar una nueva solicitud para su familia cada año escolar. Puede enviar una solicitud en papel
o aprovechar nuestro NUEVO procesamiento de Solicitud de Comidas en Línea.
La presentación en línea de solicitudes de comidas gratuitas y de precio reducido ofrece una forma eficiente y
económica para que los padres envíen este tipo de solicitudes y comiencen a recibir los beneficios más rápido.
Los padres acceden al sistema en línea seguro (usando una computadora en casa, en la biblioteca o en el
distrito escolar) y un "asistente" fácil de usar les guía sin esfuerzo por cada campo. Puede acceder al enlace
para las solicitudes de comidas visitando el sitio web del distrito escolar en www.bartow.k12.ga.us.
LLENE SOLO UNA SOLICITUD FAMILIAR PARA TODOS LOS NIÑOS DE SU HOGAR INSCRITOS
EN LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE BARTOW.
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ASEGÚRESE DE INCLUIR A TODOS LOS ESTUDIANTES ASÍ COMO A TODOS LOS DEMÁS
MIEMBROS DE LA FAMILIA EN LA SOLICITUD FAMILIAR.
El formulario de solicitud puede entregarse en cualquier escuela del Sistema Escolar del Condado de Bartow
o puede devolverse a Bartow County Board of Education, 65 Gilreath Road, Cartersville, Georgia 30120.
Todas las solicitudes son confidenciales. Si necesita una solicitud más adelante en el año escolar,
comuníquese con algún encargado de la cafetería de la escuela.

CHEQUES NSF PARA COMIDAS ESCOLARES
La Junta de Educación del Condado de Bartow tiene un acuerdo con Payliance, Inc. para el cobro de todos los
cheques devueltos emitidos a las cafeterías escolares. Si el banco devuelve su cheque, este será transferido
automáticamente por el banco de la Junta de Educación del Condado de Bartow a Payliance después de la
primera presentación. Payliance se pondrá en contacto con usted para cobrar el valor nominal del cheque sin
fondos más la tarifa de cobro permitida por el estado de $30. Esta tarifa está sujeta a cambios según lo
permitido por la ley. Si no responde a Payliance o si Payliance no puede contactarlo, Payliance puede volver a
presentar su cheque al banco electrónicamente junto con las tarifas de cobro correspondientes.
Póngase en contacto con Payliance directamente al 877-892-4325.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las políticas y normas de derechos civiles del
Departamento de Agricultura (USDA) de los EE. UU., el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y
las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar
por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias por actividades
anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener
información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas
americano, etc.), deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las
personas sordas, con problemas de audición o que tienen discapacidades del habla pueden comunicarse
con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión llamando al (800) 877-8339. Además, la
información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el Formulario de Quejas por
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una
carta dirigida a USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o
carta al USDA por
Correo postal:

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights 1400
Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

Fax: (202) 690 - 7442 o
Correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Equidad de Género en los Deportes:
Procedimientos de Quejas
1.

Es política de la Junta de Educación del Condado de Bartow prohibir la discriminación por motivos de
género en sus programas atléticos escolares, de conformidad con la Ley de Equidad en el Deporte de
Georgia. Los siguientes procedimientos de queja se adoptan para proporcionar una resolución pronta y
equitativa de las quejas escritas de los estudiantes, incluidas las presentadas por un padre o tutor legal en
nombre de su hijo menor de edad que es un estudiante, alegando cualquier acción que sería una violación
de la Ley de Equidad en el Deporte de Georgia.

2.

El estudiante, padre o tutor debe presentar una queja en el formulario incluido y enviar el formulario
lleno al coordinador de equidad deportiva. El coordinador de equidad deportiva deberá sellar la queja con
la fecha al recibirla.

3.

El coordinador de equidad deportiva tomará todas las medidas razonablemente necesarias para
determinar los hechos esenciales con respecto a las circunstancias que rodean la queja. El coordinador de
equidad deportiva puede obtener información adicional del denunciante o de otras personas que puedan
tener conocimiento de las circunstancias que rodean la presunta violación. La confidencialidad de toda la
información obtenida se mantendrá de acuerdo con la ley federal y estatal y las políticas del sistema
escolar sobre la confidencialidad de la información de estudiantes y empleados.

4.

El coordinador de equidad deportiva deberá tomar una decisión por escrito a más tardar 30 días
calendario después de recibir la queja, y dicha decisión deberá establecer los hechos esenciales y la
justificación de la decisión.

5.

Se debe proporcionar una copia de dicha decisión al denunciante dentro de los cinco días calendario
posteriores a la fecha de la decisión, ya sea por correo certificado o de entrega en mano a la dirección
provista por el denunciante en el formulario de quejas.

6.

Un denunciante tendrá el derecho de apelar tal decisión a la Junta dentro de los 35 días calendario
posteriores a la fecha de la decisión. La solicitud escrita de apelación debe ser presentada al
Superintendente por el denunciante. La oficina del Superintendente deberá sellar la queja con la fecha
cuando la reciba.

7.

La Junta revisará todos los materiales relacionados con el asunto y presentará una decisión por escrito
antes de los 30 días calendario o en la siguiente reunión regularmente programada de la Junta después de
la recepción de la apelación, lo que ocurra más tarde, y dicha decisión establecerá los hechos esenciales y
la justificación de la decisión.

8.

Se debe proporcionar una copia de dicha decisión al denunciante dentro de los cinco días calendario
posteriores a la fecha de la decisión, ya sea por correo certificado o por entrega en mano a la dirección.

9.

Un denunciante puede apelar una decisión de la Junta ante la Junta de Educación del Estado de acuerdo
con los procedimientos especificados en OCGA Sección 20-2-1160.
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Formulario de Quejas por Temas de Equidad
de Género en Deportes
Es política de la Junta de Educación del Condado de Bartow prohibir la discriminación por motivos de género
en los programas deportivos de sus escuelas primarias y secundarias. Cualquier estudiante o padre o tutor
legal del estudiante puede presentar una queja con el siguiente formulario si cree que el sistema escolar ha
violado la Ley de Equidad en el Deporte de Georgia.
(Escriba toda la información en letra de molde)
Fecha: _________________________ Fecha de recepción por el coordinador de equidad deportiva: _________

Nombre de la persona que presenta la queja: _____________________________________________________
Dirección de la persona que presenta la queja: ____________________________________________________
Número de teléfono de la persona que presenta la queja: ____________________________________________
Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________
Nombre del padre/madre o tutor legal: __________________________________________________________
Escuela del estudiante: _______________________________________________________________________

SUPUESTA ACCIÓN POR EL SISTEMA ESCOLAR QUE VIOLA LA LEY DE EQUIDAD EN EL
DEPORTE DE GEORGIA:
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Sección 504: Garantías Procesales
1. Generalidades: Todo estudiante, padre o tutor legal ("reclamante") puede solicitar una audiencia
imparcial debido a las acciones o inacciones del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación o
colocación educativa de un menor según la Sección 504. Las solicitudes de una audiencia imparcial deben
hacerse por escrito al Coordinador de la Sección 504 del sistema escolar; sin embargo, el hecho de que un
reclamante no solicite una audiencia por escrito no mitiga la obligación del sistema escolar de proporcionar
una audiencia imparcial si el reclamante la solicita oralmente a través del Coordinador de la Sección 504 del
sistema escolar. El Coordinador de la Sección 504 del sistema escolar ayudará al reclamante a llenar la
Solicitud de Audiencia por escrito.
2. Solicitud de Audiencia: La Solicitud de Audiencia debe incluir lo siguiente:
a. Nombre del estudiante.
b. Dirección de la residencia del estudiante.
c. Nombre de la escuela a la que asiste el estudiante.
d. La decisión que es el tema de la audiencia.
e. Los motivos solicitados para revisión.
f. La solución propuesta solicitada por el reclamante.
g. El nombre y la información de contacto del reclamante.
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la Solicitud de Audiencia del reclamante, el
Coordinador de la Sección 504 acusará recibo de la Solicitud de Audiencia por escrito y programará una hora
y lugar para una audiencia. Si la Solicitud de Audiencia por escrito no contiene la información necesaria
mencionada anteriormente, el Coordinador de la Sección 504 le avisará al reclamante de la información
específica necesaria para llenar la solicitud. Todos los calendarios y procesos se suspenderán hasta que la
Solicitud de audiencia contenga la información necesaria mencionada anteriormente.
3. Mediación: El sistema escolar puede ofrecer mediación para resolver los problemas detallados por el
reclamante en su Solicitud de Audiencia. La mediación es voluntaria, y tanto el reclamante como el sistema
escolar deben aceptar participar. El reclamante puede terminar la mediación en cualquier momento. Si la
mediación finaliza sin un acuerdo, el sistema escolar seguirá los procedimientos para llevar a cabo una
audiencia imparcial sin una Solicitud de Audiencia adicional.
4. Procedimientos de Audiencia:
a. El Coordinador de la Sección 504 conseguirá un funcionario de revisión imparcial que conducirá una
audiencia dentro de los 45 días calendario a partir de la recepción de la Solicitud de Audiencia del
reclamante, a menos que el reclamante haya acordado algo distinto o el funcionario de revisión imparcial
otorgue la continuación.
b. Al mostrar una buena causa por parte del reclamante o del sistema escolar, el funcionario de revisión
imparcial, a su criterio, puede otorgar una continuación y establecer una nueva fecha para la audiencia.
La solicitud de continuación debe hacerse por escrito y con copia para la otra parte.
c. El reclamante tendrá la oportunidad de examinar los registros educativos del estudiante antes de la
audiencia.
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d. El reclamante tendrá la oportunidad de ser representado por un abogado a su propio costo en la audiencia y
de participar, hablar, examinar a los testigos y presentar la información en la audiencia. Si el reclamante debe
ser representado por un abogado en la audiencia, debe informar al Coordinador de la Sección 504 de ese
hecho por escrito al menos 10 días calendario antes de la audiencia. La falta de notificación por escrito al
Coordinador de la Sección 504 de la representación de un abogado constituirá una buena causa para la
continuación de la audiencia.
e. El reclamante tendrá la carga de probar cualquier reclamo que pueda afirmar. Cuando lo justifiquen las
circunstancias o la ley, el funcionario de audiencia imparcial podrá exigir que el destinatario defienda su
posición/decisión con respecto a las reclamaciones (p. ej., un destinatario colocará a un estudiante
discapacitado en el entorno educativo regular operado por el destinatario a menos que se demuestre que la
educación de la persona en el ambiente regular con el uso de ayudas y servicios suplementarios no se puede
lograr satisfactoriamente. (Título 34 del Código de Regulaciones Federales, Sección 104.34). Uno o más
representantes del sistema escolar, que puede ser un abogado, asistirán a la audiencia para presentar la
evidencia y los testigos, responderán al testimonio del reclamante y contestarán las preguntas planteadas por
el funcionario encargado de la revisión.
f. El funcionario de revisión imparcial no tendrá el poder de citar testigos, y las estrictas reglas de evidencia
no se aplicarán a las audiencias. El funcionario de revisión imparcial tendrá la autoridad para emitir
instrucciones previas a la audiencia, que pueden incluir exigir a las partes que intercambien documentos y los
nombres de los testigos que estarán presentes.
g. El funcionario de revisión imparcial determinará el peso que se le dará a cualquier evidencia con base en su
fiabilidad y valor probatorio.
h. La audiencia estará cerrada al público.
i. Los temas de la audiencia se limitarán a los planteados en la solicitud escrita u oral de
la audiencia.
j. Los testigos serán interrogados directamente por la parte que los convoca. Se permitirá el
contrainterrogatorio de los testigos. El funcionario de revisión imparcial, a su criterio, puede permitir un
análisis más a fondo de los testigos o hacer preguntas a los testigos.
k. El testimonio se registrará por medio de informes judiciales o grabaciones de audio a cargo del destinatario.
Toda la documentación relacionada con la audiencia deberá ser conservada por el destinatario.
l. A menos que la ley exija algo distinto, el funcionario de revisión imparcial admitirá el recurso del sistema
escolar, salvo que el reclamante pueda probar que una preponderancia de la evidencia respalda su reclamo.
m. El incumplimiento del reclamante de comparecer en una audiencia programada, a menos que una
notificación previa de ausencia haya sido proporcionada y aprobada por el funcionario de revisión imparcial o
se demuestre justa causa, constituirá una renuncia del derecho a una comparecencia personal ante el
funcionario de revisión imparcial.
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5.

Decisión: El funcionario de revisión imparcial emitirá una determinación por escrito dentro de los 20
días calendario a partir de la fecha en que concluyó la audiencia. La determinación del funcionario de
revisión imparcial no incluirá ningún daño monetario ni la adjudicación de honorarios de abogado.

6.

Revisión: Si no están satisfechas con la decisión del funcionario de revisión imparcial, cualquiera de las
partes podrá ejercer algún derecho de revisión, apelación, causa de acción o reclamo disponible para la
parte, según la ley o las normas o regulaciones vigentes estatales o federales.

Políticas de Acoso Sexual
Se espera que todas las personas relacionadas con el sistema escolar, incluidas, entre otras, la Junta
Directiva, la administración, el personal y los estudiantes, actúen en todo momento acorde a una
atmósfera libre de acoso sexual. Cualquier persona que participe en acoso sexual mientras actúa como
miembro de la comunidad escolar estará en violación de esta política. Habrá tolerancia cero al acoso
sexual. Todos los asuntos que involucren quejas de acoso sexual serán confidenciales en la medida de lo
posible. Las personas que creen que están siendo acosadas sexualmente deben denunciarlo ante el
administrador del edificio o departamento o a Recursos Humanos en persona, por teléfono o por escrito
de inmediato. Si se denuncia ante administrador de un edificio o departamento, se debe contactar a
Recursos Humanos inmediatamente si la denuncia involucra a un empleado del sistema escolar. Las
represalias contra un denunciante por presentar una queja están estrictamente prohibidas. Política de
Referencia: GAEB
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Discriminación por Discapacidad:
Procedimientos de Quejas
1.

Es política de la Junta de Educación del Condado de Bartow prohibir la discriminación basada en una
discapacidad en todas las actividades patrocinadas por el distrito escolar. Los siguientes procedimientos
de queja se adoptan para proporcionar una resolución pronta y equitativa de las quejas escritas de los
estudiantes, incluidas las presentadas por un padre o tutor legal en nombre de su hijo menor de edad que
es un estudiante, alegando cualquier acción que sería una violación de la Ley de Educación para Personas
con Discapacidades (2004); Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades.

2.

El estudiante, padre/madre o tutor legal debe presentar una queja en el formulario incluido y enviar el
formulario lleno al Coordinador de la Sección 504. El Coordinador de la Sección 504 deberá sellar la
queja con la fecha al recibirla.

3.

El Coordinador de la Sección 504 tomará todas las medidas razonablemente necesarias para determinar
los hechos esenciales con respecto a las circunstancias que rodean la queja. El coordinador puede obtener
información adicional del denunciante o de otras personas que puedan tener conocimiento de las
circunstancias que rodean la presunta violación. La confidencialidad de toda la información obtenida se
mantendrá de acuerdo con la ley federal y estatal y las políticas del sistema escolar sobre la
confidencialidad de la información de estudiantes y empleados.

4.

El Coordinador de la Sección 504 deberá tomar una decisión por escrito a más tardar 30 días calendario
después de recibir la queja, y dicha decisión deberá establecer los hechos esenciales y la justificación de
la decisión.

5.

Se debe proporcionar una copia de dicha decisión al denunciante dentro de los cinco días calendario
posteriores a la fecha de la decisión, ya sea por correo certificado o de entrega en mano a la dirección
provista por el denunciante en el formulario de quejas.

6.

Un denunciante tendrá el derecho de apelar tal decisión a la Junta dentro de los 35 días calendario
posteriores a la fecha de la decisión. La solicitud escrita de apelación debe ser presentada al
Superintendente por el denunciante. La oficina del Superintendente deberá sellar la queja con la fecha
cuando la reciba.

7.

La Junta revisará todos los materiales relacionados con el asunto y presentará una decisión por escrito
antes de los 30 días calendario o en la siguiente reunión regularmente programada de la Junta después de
la recepción de la apelación, lo que ocurra más tarde, y dicha decisión establecerá los hechos esenciales y
la justificación de la decisión.

8.

Se debe proporcionar una copia de dicha decisión al denunciante dentro de los cinco días calendario
posteriores a la fecha de la decisión, ya sea por correo certificado o por entrega en mano a la dirección.

9.

Un denunciante puede apelar una decisión de la Junta ante la Junta de Educación del Estado de acuerdo
con los procedimientos especificados en OCGA Sección 20-2-1160.

10. Ninguna de las acciones anteriores sustituye a ningún derecho federal o estatal de presentar una queja
ante otras autoridades gubernamentales.
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Formulario de Queja de Discriminación por Discapacidad
Es política de la Junta de Educación del Condado de Bartow prohibir la discriminación basada en la discapacidad
en todos los programas de sus escuelas primarias y secundarias. Cualquier estudiante o padre/madre o tutor legal
del estudiante puede presentar una queja con el siguiente formulario si cree que el sistema escolar ha discriminado
a una persona por razones de discapacidad.

(Escriba toda la información en letra de molde)
Fecha: _________________________ Fecha de recepción por el Coordinador de la Sección 504: ____________

Nombre de la persona que presenta la queja: ______________________________________________________
Dirección de la persona que presenta la queja: _____________________________________________________
Número de teléfono de la persona que presenta la queja: _____________________________________________
Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________
Nombre del padre/madre o tutor legal: ___________________________________________________________
Escuela del estudiante: _______________________________________________________________________

SUPUESTA ACCIÓN POR EL SISTEMA ESCOLAR QUE VIOLA LA LEY IDEA 2004, SECCIÓN 504 O
ADA:
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Políticas de las Clínicas de las Escuelas Secundarias
En la escuela secundaria, algunas clínicas cuentan con personal Técnico de Atención Médica debido a
consideraciones presupuestarias. La Enfermera Principal del Sistema Escolar del Condado de Bartow
supervisa a todos los Técnicos de Atención Médica.
Debido a que los Técnicos de Atención Médica no son enfermeros certificados, los cambios de política se han
implementado de la siguiente manera:
1.

2.
3.

Se requiere una nota del médico para que el Técnico de Atención Médica pueda administrar
algún medicamento a los estudiantes. Esto incluye medicamentos de venta libre como Tylenol,
Advil, Tums, etc., así como también medicamentos recetados que se toman diariamente. Los
padres/tutores legales deben renovar las recetas todos los años para que el estudiante pueda
tomar medicamentos en la escuela.
Los Técnicos de Atención Médica deben seguir un protocolo para excusar a un estudiante de
asistir a la escuela debido a una enfermedad o lesión.
Los Técnicos de Atención Médica informan los hallazgos graves a la Enfermera Principal del
Sistema Escolar del Condado de Bartow para dar cualquier seguimiento necesario. Cualquier
pregunta que el padre/tutor legal tenga que no pueda ser respondida por el técnico de atención
médica se remitirá a la Enfermera Principal del Sistema Escolar del Condado de Bartow.

Todas las demás políticas y procedimientos seguirán siendo los mismos. Cualquier pregunta relacionada con
estos asuntos puede dirigirse al Técnico de Atención Médica de la escuela de su hijo.

Pautas de Administración de Medicamentos a Estudiantes
I.

El Sistema Escolar del Condado de Bartow no proporcionará ningún medicamento a los estudiantes en
la escuela. Cada padre/tutor legal será responsable de enviar el medicamento que su hijo requiera en la
escuela. Si un estudiante requiere medicamentos, se deben llenar los formularios correspondientes
antes de administrar el medicamento. El padre/tutor legal debe llenar un Permiso de Medicación antes
de que se le administre cualquier medicamento a un estudiante. Si un Técnico de Atención Médica está
prestando servicios en la clínica de la escuela, se requerirá una nota de un médico para cualquier
medicamento (de venta libre o de venta con receta) que deba administrarse en la escuela, y esa nota
deberá estar acompañada por un Formulario de Verificación de Dosificación de Medicamentos del
Sistema Escolar del Condado de Bartow firmado por un médico. Estas recetas deben actualizarse
cada año.

II.

La administración de medicamentos de venta libre se trata de la misma manera que los medicamentos
recetados. Se debe llenar un formulario de Permiso de Medicación antes de administrar cualquier
medicamento a un estudiante. Los medicamentos de venta libre deben ser suministrados por el
padre/tutor legal para que la escuela pueda satisfacer esta necesidad. También es obligatorio el
Formulario de Verificación de Dosificación de Medicamentos del Sistema Escolar del Condado
de Bartow en todas las ubicaciones para cualquier medicamento recetado que deba administrarse en la
escuela.

III. Todo medicamento debe llevarse a la escuela en su envase original.
• LOS MEDICAMENTOS RECIBIDOS EN UN ENVASE QUE NO SEA EL ORIGINAL
NO SERÁN ADMINISTRADOS EN LA ESCUELA.
• Cada vez que se cambia la dosis de un medicamento recetado, la etiqueta con la
prescripción en el frasco debe cambiarse para que refleje la dosis ordenada por el médico.
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IV.

V.

VI.

Todos los medicamentos deben guardarse en la clínica. Los estudiantes deben tomar cualquier
medicamento con un permiso firmado a la clínica al llegar a la escuela. Los padres deben transportar
los medicamentos con receta hacia y desde la escuela. Los estudiantes pueden guardar medicamentos
para el asma (inhaladores) y medicamentos de reacción anafiláctica (epinefrina inyectable) una vez
que el padre firme la autorización en la parte inferior del permiso de medicación.
El Sistema Escolar del Condado de Bartow ha tomado las recomendaciones de la Asociación
Nacional de Enfermeras Escolares y la Academia Estadounidense de Pediatría con respecto a la
administración de medicamentos. Estas recomendaciones incluyen lo siguiente:
• Siempre que sea posible, los medicamentos deben administrarse en casa, antes o después de
la escuela.
• La primera dosis de un nuevo medicamento o una nueva dosis se deben administrar en el
hogar, donde los padres puedan controlar los posibles efectos secundarios y reacciones
adversas.
Si un estudiante necesitara muletas según lo ordenado por un médico debido a una lesión sufrida fuera
de la escuela, se requiere un documento del médico en donde figure su indicación cuando el
estudiante vuelva a la escuela. Un formulario para este uso se puede obtener de la enfermera de la
escuela de su estudiante o en nuestro sitio web en www.bartow.k12.ga.us. (El uso de sillas de ruedas
en la escuela tendrá que ser facilitado por el padre/tutor legal o el proveedor médico del estudiante).

CareDox
CareDox es un sistema de administración de salud en línea que el Sistema del Condado de Bartow utiliza para
ayudar a las enfermeras de nuestras escuelas a brindar atención, mantener seguros a los estudiantes y
comunicarse con los padres/tutores legales.
CareDox permite que el sistema escolar almacene información de salud importante en una ubicación
confidencial de fácil acceso. Asegúrese de completar la información de su estudiante cuando se le notifique
para que actualice, ingrese o envíe información para el año escolar en curso.
Si tiene algún problema al usar CareDox, comuníquese con la enfermera de su escuela. Ella podrá ayudarlo.
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Manual del Estudiante
Formulario de Acuse de Recibo de Padres y Estudiantes
(Escriba en letra de molde)

Nombre del estudiante: Apellido
Grado

Nombre

Segundo nombre

Firma del estudiante (si tiene 10 años o más el 1 de septiembre)

He recibido una copia del Manual del Estudiante de las Escuelas del Condado de Bartow y he revisado la
información que contiene con mi hijo. Asimismo, reconozco que he leído los procedimientos de asistencia y
estoy al tanto de sus requisitos.

Firma del padre/tutor legal

Fecha

Acuerdo del Estudiante
Cada estudiante, independientemente de su edad, debe leer y firmar abajo:
He leído, entiendo y acepto cumplir con los términos de la Política de Uso Aceptable y Seguridad en
Internet indicada. En caso de que cometa alguna violación a las normas o, de alguna manera, haga un uso
incorrecto de mi acceso a la red de computadoras del Distrito Escolar y a Internet, entiendo y acepto que mi
privilegio de acceso puede ser revocado y se pueden tomar medidas disciplinarias en mi contra.
Nombre del estudiante ___________________ Teléfono del hogar_____________________
Firma del estudiante _____________________________________

Dirección___________________________________
__________________________________________ Fecha ______________________
Tengo 18 años o más ____
Tengo menos de 18 años

Si tengo menos de 18 años y firmo esta Política, entiendo que cuando cumpla 18 años, esta Política continuará
en pleno vigor y efecto, y yo acepto atenerme a sus términos.
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Acuerdo de Padre/Madre o Tutor Legal
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Para ser leído y firmado por los padres o tutores legales de los estudiantes menores de 18 años:
Como padre o tutor legal del estudiante arriba mencionado, he leído, entiendo y acepto que mi hijo o pupilo
cumplirá con los términos de la Política de Uso Aceptable y Seguridad en Internet del Distrito Escolar relativa al acceso
del estudiante a la red informática del Distrito Escolar e Internet. Entiendo que el acceso se proporciona a los
estudiantes solo con fines educativos. Entiendo que es imposible que la escuela restrinja el acceso a todos los materiales
ofensivos y controversiales y entiendo la responsabilidad de mi hijo o pupilo de acatar la Política. Por lo tanto, firmo
esta Política y acepto indemnizar y eximir de responsabilidades a la Escuela, el Distrito Escolar y al proveedor de
Internet frente a todos los reclamos, daños, pérdidas y costos, de cualquier tipo, que puedan resultar del uso que haga mi
hijo o pupilo de su acceso a tales redes o la violación de la Política precedente. Asimismo, autorizo a mi hijo o pupilo a
usar la red de computadoras del Distrito Escolar y la Internet.

Nombre(s) del padre/madre o tutor legal ________________

Teléfono del hogar __________________

Firma(s) del padre/madre o tutor legal ________________

Dirección _________________________________
Fecha __________

ADOPTADO: 17 de junio, 2002
REVISADO: 20 de abril, 2009
Referencias Legales:
Ley de Protección Infantil en Internet de 2000 (H.R. 4577, P.L. 106-554) Ley
de Comunicaciones de 1934, en su versión modificada (47 USC 254 [h],
[lJ) Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, en su versión
modificada (20 USC 6801 et seq., Parte F)
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Consentimiento para Publicación de Imágenes/Impresiones/ Videos/Radio
para Todos los Estudiantes
El Sistema Escolar del Condado de Bartow periódicamente desarrolla o participa en presentaciones y eventos
con fines educativos positivos con respecto a las diversas actividades instructivas y extracurriculares que se
llevan a cabo durante el transcurso del año escolar. Estas presentaciones y eventos pueden incluir fotos,
diapositivas, cintas, videos y artículos. Estos materiales pueden ser utilizados en servicios docentes,
programas para padres, desarrollo del personal y relaciones comunitarias (artículos de periódicos,
presentaciones de TV, folletos, etc.) La información o las fotografías también se pueden usar como parte de la
página web de la escuela.
Los medios de comunicación (periódicos, radio, televisión) a veces hacen solicitudes para grabar en video,
entrevistar o tomar fotografías de estudiantes con fines informativos. El tiempo de enseñanza siempre estará
protegido. En el raro caso de que se acceda a una solicitud de este tipo hecha por un medio, su estudiante
estará bajo la supervisión de un miembro del personal de la escuela durante la entrevista o sesión de fotografía
en el campus. Su estudiante puede reservarse el derecho de negarse a responder cualquier pregunta que pueda
hacerle sentir incómodo o que potencialmente podría ponerlo a él/ella o a nuestra familia escolar en una
situación embarazosa.
Para cumplir con los derechos de usted y de su hijo, indique su aprobación/desaprobación para el posible uso
de la fotografía o el nombre de su hijo para estos fines.
 Apruebo el uso del nombre o la imagen de mi hijo como se indicó anteriormente.
 No apruebo el uso del nombre o la imagen de mi hijo como se indicó anteriormente.

Nombre del menor

Escuela

Firma del padre/tutor legal

Fecha

Seguro Médico y de Salud
El Sistema Escolar del Condado de Bartow no es responsable de proporcionar cobertura de seguro médico y
de salud a los estudiantes. El seguro médico y de salud del estudiante se puede comprar a través de un
proveedor independiente: Markel Insurance. Se proporciona a cada niño un paquete de seguro que contiene
una descripción de la cobertura y los formularios de solicitud. Es obligatorio que llene la siguiente declaración
acusando recibo de este paquete.
He recibido el paquete de información del estudiante, y
 Compraré el seguro estudiantil para mi hijo.
 No compraré el seguro estudiantil para mi hijo.
Si no marca este formulario reconoce su rechazo del seguro del estudiante.

Nombre del menor

Escuela

Firma del padre/tutor legal

Fecha
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Sistema Escolar del
Condado de Bartow
65 Gilreath Rd NW
Cartersville, GA
(770) 606-5800

1

Adairsville Elementary School
770-606-5840

12

White Elementary School
770-606-5869

2

Allotoona Elementary School
770-606-5843

13

Adairsville Middle School
770-606-5842

3

Clear Creek Elementary School
770-606-5886

14

Cass Middle School
770-606-5846

4

Cloverleaf Elementary School
770-606-5847

15

South Central Middle School
770-606-5865

5

Emerson Elementary School
770-606-5848

16

Woodland Middle School
770-606-5871

6

Euharlee Elementary School
770-606-5900

17

Adairsville High School
770-606-5841

7

Hamilton Crossing Elementary School 18
770-606-5849

Cass High School
770-606-5845

8

Kingston Elementary School
770-606-5850

19

Woodland High School
770-606-5870

9

Mission Road Elementary School
770-606-5863

20

10

Pine Log Elementary School
770-606-5864

21

Bartow County College and
Career Academy
770-606-5182
Central Office
770-606-5800

11

Taylorsvilie Elementary School
770-606-5867

22

Registro Central
770-606-5175

Junta de Educación
John Howard, Presidente, Distrito 1
Derek Keeney, Vicepresidente,
Distrito 3
Fred Kittle, Distrito 4
Dr. Davis Nelson, Distrito 2
Anna Sullivan, Distrito 5

Declaración de la Visión del Condado de Bartow:
El Sistema Escolar del Condado de Bartow graduará a todos los niños preparados
para una ocupación y para la universidad, dispuestos a contribuir a su comunidad.
Declaración de la Misión del Condado de Bartow:
El Sistema Escolar del Condado de Bartow involucra a todos los niños en
experiencias de aprendizaje relevantes y les permite triunfar en el siglo XXI a
través de la inversión colaborativa del cuerpo docente, el personal administrativo,
los padres y la comunidad.
Declaración de Compromiso:
Empoderando a nuestros niños para el éxito
Creencias del Sistema Escolar del condado de Bartow:
Creemos que la calidad de la educación de nuestros hijos es esencial para la
prosperidad de nuestra comunidad.
Creemos que tenemos la responsabilidad de educar a cada niño en el aspecto
académico, físico, social y emocional.
Creemos que tenemos la responsabilidad de proporcionar un entorno de
aprendizaje seguro y de apoyo.
Creemos que contratar, desarrollar y apoyar a educadores de alta calidad es vital
para el éxito de nuestros hijos.
Creemos que debemos capacitar a cada niño para que tenga éxito en el siglo XXI.
Creemos que debemos mantener altas expectativas que promuevan la excelencia.
Creemos que la educación del niño es más exitosa a través de la inversión
conjunta del cuerpo docente, el personal administrativo, los padres y la
comunidad.

Empoderando a nuestros niños para el éxito

