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¡Bienvenidos a las Escuelas de Mount Airy!

¡Gracias por escoger las Escuelas de la ciudad de Mount
Airy (MACS) para el viaje educativo de su hijo(a)! MACS
está orgullosa de ofrecer cuatro campos que emplean más
de 200 individuos quienes se esfuerzan por satisfacer las
necesidades de su hijo(a), cada día.
Las investigaciones muestran que hay factores múltiples
que impactan el éxito del estudiante. Además de los padres
y los maestros, la seguridad y la salud del estudiante son
componentes cruciales. Este manual fue creado para ser un
recurso de referencia para las familias durante todo el año.

Acceso al Reglamento de MACS

En este manual, usted encontrará un resumen de los
reglamentos y procedimientos importantes de MACS. Por
favor entienda que esto no es una lista completa de los
reglamentos y no debe usarse como sustituto de nuestros
reglamentos. Las copias completas de todos los
reglamentos se pueden encontrar en nuestra página web
www.mtairy.k12.nc.us y en la Oficina Central localizada en
130 Rawley Avenue. Se les aconseja a los estudiantes y a las
familias que revisen en internet los reglamentos completos,
los cuales incluyen información importante sobre los
derechos y responsabilidades de los estudiantes. Como
siempre, por favor contacte la administración de su escuela
si tiene preguntas sobre algún reglamento.

Temas Importantes

Ausencias/Asistencia
Cuando un estudiante no va a la escuela, debe presentar
una excusa por escrito firmada por el padre/madre, el
acudiente, oficial de la corte, la Junta Estatal de Salud, o un
doctor, expresando la fecha y la razón de la ausencia. Si la
excusa por escrito no es presentada dos días después de la
ausencia, esa ausencia será cosiderada “ausencia no
justificada”. A continuación encontrará las excusas
válidas/legales de un estudiante para ausentarse
temporalmente de la escuela:
• Enfermedad o daño personal que incapacita físicamente
al estudiante asistir a la escuela;
• Cuarentena ordenada por la Junta Estatal de la Salud;
• Muerte en la familia inmediata;
• Cita médica o dental;
• Participación bajo citatorio como un testigo en un
proceso judicial;
• Un mínimo de dos días por cada año académico para la
práctica de un evento requerido o sugerido por la religión
del estudiante o sus padres;
• Participación en una oportunidad educativa válida, tales
como un viaje o servicio con la aprobación previa de la
principal de la escuela;
• Embarazo y condiciones relacionadas o crianza de los
hijos, cuando sea necesario por razones médicas;
• Visitación con los padres del estudiante o acudiente legal,
a la discreción del superintendente o designado, si el
padre/madre o acudiente legal es un miembro activo de

los servicios uniformados como se define en la póliza
4050, Niños de Familias Militares, y (b) han sido llamados
a su deber, está o se retiró, o ha regresado
inmediatamente de una zona de combate o un grupo de
apoyo en combate.
La enseñanza es el propósito de cada escuela. Cuando los
estudiantes faltan a las clases, ellos no reciben el beneficio
de las discusiones, demostraciones, experimentos o
enseñanza individual en clase, los cuales tienen una
importancia tremenda en el aprendizaje y en sus
calificaciones finales. Las ausencias repetitivas frustran el
propósito de la escuela y ponen en peligro los chances de
pasar el curso/grado. Por favor vea la póliza de la directiva
en relación con la asistencia a la escuela.
Talento Académico e Intelectual (AIG)
MACS cree en la diferenciación de todos los estudiantes y
los motiva a que alcancen su potencial máximo. Todos los
estudiantes realizan la evaluación CogAT a finales de 2o
grado. Esta evaluación es un componente importante que se
utiliza para identificar a los estudiantes con talento
académico e intelectual. Otro criterio en consideración son
las evaluaciones de lectura, recomendaciones de la
maestra(o) y los resultados de los exámenes de final de año
(EOG). El padre/madre, o la maestra(o) puede solicitar en
cualquier momento que un estudiante sea identificado para
los servicios por talento académico e intelectual.
Honestidad Académica e Integridad
Los estudiantes tendrán honestidad académica e
integridad. Los estudiantes harán su trabajo por sí solos en
todo momento. El engaño no es permitido en ningún
momento. Copiarse no es permitido. Copiar el trabajo de
otros y decir que las palabras y pensamientos son propios
es robar. Usar las ideas de otros en tus trabajos y ensayos
es permitido siempre y cuando se haga la citación
apropiada. Vea la póliza de la directiva con relación a la
integridad.
Administración de Medicinas
La directiva reconoce que los estudiantes pueden que
necesiten tomar medicinas durante las horas escolares. El
personal de la escuela puede administrar drogas o
medicinas prescritas por un doctor una vez los padres
hayan hecho una solicitud por escrito usando el formulario
de Solicitud para la Administración de Medicina. Haga clic
en "Estudiantes y familias" y luego en "Manual, código de
conducta y formularios" en el sitio web del distrito o en
cualquier sitio web de la escuela para obtener este
formulario. Por favor vea la póliza de la directiva con
relación a la administración de medicamentos a los
estudiantes.
Alcohol, Drogas y Tabaco
La directiva está comprometida a crear escuelas seguras,
ordenadas, limpias y acogedoras para todos los estudiantes
y empleados. Para tal fin, la directiva apoya las leyes
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estatales que prohibien el uso de productos de tabaco en
los edificios y los campos de las escuelas y/o en cualquier
otra propiedad de la escuela operada por la directiva de la
escuela. Las drogas no autorizadas o ilegales, y el alcohol
son una amenaza a la seguridad y el orden de las escuelas y
no serán toleradas. Vea las pólizas relacionadas con el
tabaco así como también las drogas y el alcohol.

Comportamiento en el Bus Escolar
Los buses de la escuela son provistos por el estado de
Carolina del Norte para que transporten a los estudiantes a
la escuela y de la escuela. Los buses operan en rutas
aprobadas por el estado bajo la supervision del
coordinador de transporte y la administración de cada
escuela involucrada.

Asaltos/Peleas/Amenazas/Armas
La directiva no tolerará asaltos, amenazas o acosos hacia
ningún estudiante. La presencia de armas o dispositivios
destructivos, bombas, amenazas terroristas o acciones que
constituyan una amenaza clara a la seguridad de los
estudiantes o empleados no será tolerada. Cualquier
estudiante que participe en este tipo de comportamiento
será retirado del salón o la escuela hasta cuando sea
necesario con el fin de proveer un ambiente seguro y en
orden para la enseñanza. Vea las pólizas relacionadas con
asaltos/amenazas/armas.

A los padres se les pide que conversen con su hijo(a) sobre
la necesidad de que muestren un buen comportamiento en
el bus. Un mal comportamiento puede llevar a la
suspension del servicio de bus por un tiempo determinado.
El transporte escolar es considerado un privilegio, no una
obligación. Por favor leer El Código de Conducta del
Estudiante.

Horas de Llegada y Salida
Escuela Llegada

BHT
JONES
MAMS
MAHS

8:05 am
7:50 am
8:00 am
8:00 am

Salida Temprano

11:30 am
11:15 am
11:15 am
11:30 am

Salida

3:00 pm
2:40 pm
2:55 pm
3:00 pm

Deportes
A través de la generosidad de la Fundación Juvenil de
Mount Airy, los estudiantes en las Escuelas de la ciudad de
Mount Airy son admitidos GRATIS a todos los eventos
deportivos en la temporada regular con un pase
válido/tarjeta de identificación. Si un estudiante no
presenta su pase válido/tarjeta de identificación se le
aplicarán los precios de admisión para la temporada
regular. En la escuela Mount Airy Middle el precio de
admisión en la temporada regular para los espectadores y
estudiantes sin la identificación de la escuela es de $5.00
para adultos y $2.00 estudiantes, y $6.00 en la escuela
Mount Airy High.
Intimidación, Acoso y Procedimiento para una Queja
Se espera que los estudiantes, empleados del sistema
escolar, voluntarios y visitantes se comporten de una
manera civil y respetuosa. La directiva expresamente
prohibe la discriminación, el acoso y la intimidación
ilegítima.
A cualquier individuo, que crea que él o ella ha sido
discriminado(a), acosado(a) o intimidado(a) se le motiva a
que presente una queja oralmente o por escrito a un
administrador de la escuela o el distrito. Por favor vea las
pólizas relacionadas con la intimidación.
Las Escuelas de la ciudad de Mount Airy también tienen un
sistema de reporte de incidentes anónimo que se puede
encontrar en nuestra página web bajo Estudiantes &
Familias, título “Reporte un Incidente”.

Custodia del Niño(a)
Si los padres de un estudiante están separados o
divorciados, y la custodia ha sido otorgada a uno de los
padres a través de una orden de la corte o documento de
separación, por favor de avisarle a la escuela y proveer una
copia de la orden de custodia. Es responsabilidad de los
padres proveer la información a la escuela con relación a
cualquier cambio que ocurra durante el año escolar. Los
padres deben discutir los asuntos de custodia de su hijo(a)
fuera de la escuela.
Comunicación
Por favor vea el gráfico en la primera página de este manual.
La comunicación es extremadamente importante y nosotros
usamos una variedad de medios para asegurarnos que el
contacto con estudiantes y padres sea hecho en el tiempo
oportuno. Nosotros usamos los siguientes medios de
comunicación:
• Página web de MACS - www.mtairy.k12.nc.us.
• SchoolMessenger (herramienta de comunicación escuelapadres que permite enviar periódicamente mensajes
personalizados por teléfono/texto)
• Llamadas automatizadas vendrán del # 1-844-279-8880
• Para recibir textos, su número debe estar conectado a
la cuenta de su hijo(a) en PowerSchool y usted debe
autorizar el uso de su celular. Usted puede participar
en este servicio enviando un mensaje de texto de "Y"
o "Yes" al 67587. Usted puede salirse de estos
mensajes simplemente respondiendo a uno de esos
mensajes con la palabra "Stop".
• Boletines informativos
• Agendas/Carpetas de los estudiantes
• Correos electrónicos
• Teléfonos
• Conferencias de padres
• Correo
• Facebook (www.facebook.com/MACSchools)
• Twitter (www.twitter.com/MACSchools)
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Aparatos Electrónicos
A los estudiantes se les permite tener aparatos de
comunicación en las instalaciones escolares siempre y
cuando éstos no sean activados, usados, expuestos o
visibles durante el tiempo de enseñanza, a no ser que se
indique lo contrario por las reglas de la escuela o personal
de la escuela. Por favor vea las pólizas relacionadas con los
aparatos electrónicos.
Ley de los Derechos Educativos de la Familia y la Privacidad
(FERPA)
FERPA es una ley Federal que protege la privacidad de los
registros/documentos educativos del estudiante. La ley
aplica a todas las escuelas que reciben fondos bajo un
programa del Departamento de Educación de los Estados
Unidos.
FERPA le da a los padres ciertos derechos con respecto a los
registros educativos de su hijo(a). Estos derechos se
transfieren al estudiante cuando él o ella alcancen la edad
de 18 años o vaya a una escuela más allá del nivel de
bachillerato. Los estudiantes a los que se les han transferido
los derechos son “estudiantes elegibles”.
Para información adicional sobre el FERPA -los registros
estudiantiles, por favor vea las pólizas relacionadas con los
registros de los estudiantes.
Viajes Familiares
Los estudiantes que tengan registro de buena asistencia y el
permiso de la directora pueden ser excusados para un
viaje(s) familiar(es) de hasta cinco días durante el año
escolar. Antes que el estudiante sea excusado por el viaje, el
padre/acudiente debe hacer todos los arreglos con la
directora por escrito, tres días antes del viaje. Los cinco
primeros días son excusados y las asignaciones falladas
deben hacerse, sin embargo, otros días adicionales para
viajes familiares durante el año escolar que falten serán no
excusados. El estudiante es responsable de obtener y
completar todo el trabajo de la clase. Para los grados 9-12,
los estudiantes deben tomar viajes familiares dentro de las
6 ausencias permitidas por semestre.
Sin Hogar
Las Escuelas de la ciudad de Mount Airy City tienen
recursos disponibles para cualquier estudiante que sea una
persona sin hogar, basado en la ley federal. La Ley de Ayuda
McKinney-Vento para personas sin hogar pasó para ayudar
a las personas que estaban experimentando el estar sin
hogar. Esta Ley protege a todos los estudiantes que no
tienen una residencia fija, regular y adecuada para vivir,
estudiantes que pueden estar viviendo bajo las siguientes
situaciones:
• Compartiendo casa (Viviendo con un amigo, familiar u
otra persona/familia por haber perdido una casa).
• Motel u hotel por la pérdida de la casa o huyendo por
violencia doméstica.

• Albergue de emergencia, casa de transición o albergue
por violencia doméstica.
• Carro, parque o lugar público, edificio abandonado o
estación de bus.
• Campamento o una casa trailer inadecuada.
• Albergue para jóvenes sin hogar o fugitivo de la casa
(incluso si las familias quieren que ellos regresen a casa)
o
• Abandonado en un hospital.
Si su hijo(a) cumple con alguno de estos criterios, por favor
hablar con su consejero o administrador.
Enfermedades/Piojo/Lesiones
Por recomendación de los centros de salud y nutrición del
estado, cualquier estudiante que tenga una fiebre de 100 oF
(38 oC) o más, no le es permitido ir a la escuela ese día. Los
estudiantes no deben tener fiebre, sin medicina, por un
período de 24 horas, antes de que puedan regresar a la
escuela.
Las pólizas y la investigación de la Escuela de
Epidemiología de Harvard, la Academia Americana de
Pediatras y la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares,
declaran que no hay razón de excluir a los niños de estar en
escuela si únicamente tienen liendre(a)s en la cabeza. Los
niños solo serán enviados a su casa cuando se les vean
piojos vivos. Los estudiantes pueden regresar a la escuela
una vez sean tratados por piojos. Se les solicita a los padres
que traigan a su hijo(a) a la oficina de la enfermera para
que pueda rechequear si todavía hay algún piojo.
Cualquier accidente, que ocurra durante el día escolar,
evento patrocinado, o un evento atlético, debe ser
reportado a la persona indicada o a un empleado de la
oficina. En caso de una enfermedad o lesión, su hijo(a)
estará bajo el cuidado temporal de un miembro del
personal de la escuela. El personal de la escuela únicamente
proveerá tratamiento de primeros auxilios. Si es un caso de
emergencia, se contactará a los padres/acudiente. Si éstos
no están disponibles, el/la niño(a) será transportado(a) al
centro médico más cercano.
Vacunas
Dentro de los primeros 30 días calendario, cada estudiante
debe presentar evidencia de las vacunas requeridas. Los
directores pueden negar la asistencia del estudiante cuyos
padres o acudiente no han presentado el certificado médico
de las vacunas dentro del periodo asignado. Por favor
consulte las pólizas de la junta con relación a los
requerimientos de salud y las vacunas.
Clima Inclemente
Hay veces en que las condiciones del clima requieren que la
escuela cierre, se retrase o salga temprano debido a las
condiciones peligrosas. Cuando sea posible, la decisión sera
tomada a las 6:00 a.m. via radio, estaciones de TV, medios
sociales y a través de la herramienta de comunicación
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escuela-padres SchoolMessenger. Si no se hace ningún
anuncio, la escuela operará en horario normal. Se le motiva
a los padres que hagan todos los cambios necesarios en
caso de un cierre, retraso o salida temprano. Asegúrese que
su hijo(a) sepa el plan de emergencia por mal clima. Si se
sale temprano, se hará todo lo posible por tomar la decisión
por lo menos una hora antes de salir. Para mayor
información visite la página de “Clima Inclemente” debajo
de “Sobre Nosotros” en nuestra página web.
No a la Discriminación
La junta prohibe la discriminación de acuerdo con la raza, el
color, el lugar de origen, orientación sexual, discapacidad o
edad.
Remisión o Solicitud para una Evaluación
Si un padre sospecha que su hijo(a) pueda tener una
discapacidad, los padres deben contactar a la/al maestra(o)
del estudiante u otro personal de la escuela para solicitar
las evaluaciones. Un equipo de planes educativos
individualizados, incluyendo el padre, se reunirán y
completarán una Remisión de Educación Especial.
Nutrición Escolar
El Programa de Nutrición de MACS provee programas
nutritivos de desayuno, almuerzo y refrigerio después de la
escuela que están diseñados y siguen las Normas
Alimenticias de la USDA.
Comida/Producto
Desayuno Estudiante K-5
Desayuno Estudiante 6-1
Desayuno Adulto
Almuerzo K-5
Almuerzo 6-12
Almuerzo Adulto
Desayuno Reducido
Almuerzo Reducido
Leche Extra

Costo*
Gratis
1.25
2.00
2.50
2.75
3.60
.30
.40
.50

*Los precios de las comidas están sujetos a cambio antes del inicio del año
escolar.

Un servicio de pago en línea de la comida está disponible. Si
necesita ayuda para abrir una cuenta, por favor visite
www.lunchprepay.com. Si experimenta algún tipo de
problema, por favor llamar al 1-800-541-8999 y seleccione
la opción #1.
Habrá un cargo de $40 por cheques devueltos en el
Programa de Nutrición de la Escuela.
El cargo de comida a una cuenta es permitido en todas las
escuelas. La cantidad máxima permitida es de $10.00. A los
estudiantes con un balance negativo de $10.00 o más se les
ofrecerá una alternativa de comida a no costo hasta que los
cargos sean recolectados. El gerente de la cafetería
notificará por carta a los padres de los balances bajos y los
cargos así como también recibirán una llamada
automatizada los domingos a las 4:00 pm.

Los estudiantes recibirán una Aplicación de Beneficios para
Comida al inicio del año escolar. Los padres deben
completar la aplicación tan pronto como sea posible. Es
importante que toda la información en el formulario sea
completada correctamente y firmada, sino la aplicación no
podrá ser procesada a tiempo. Los estudiantes son
responsables de comprar sus comidas hasta que la
aplicación sea aprobada. El proceso podría tomar hasta
cinco días. Se les enviará una carta a la casa indicando si la
aplicación fue aprobada o negada. Si necesita ayuda para
completar la Aplicación de Beneficios para Comida, por
favor contactar al Programa de Nutrición de la Escuela al
336-789-7514. Por favor tenga en cuenta que se necesita
una sola aplicación por familia.
Los menus son enviados a casa mensualmente y también se
publican en la página web del distrito escolar.
Programa de Nutrición Escuelas de Mount Airy
130 Rawley Avenue
Mount Airy, NC 27030
Celena Watson
Directora del Programa
cwatson@mtairy.k12.nc.us
336-789-7514
Melissa Martin
Asistente Administrativo
mamartin@mtairy.k12.nc.us
336-789-7514
Gerente
Carolyn Boggs
Sharon Jones
Vickie Bowman
Tommye Phillips

Escuela
BHT
Jones
MAMS
MAHS

Número Tel.
336-789-2888
336-786-1010
336-786-1757
336-786-5366

Información del Estudiante
Nosotros debemos tener información actualizada en las
siguientes áreas. Si hay algún cambio, por favor de
notificarnos por escrito inmediatamente. Es necesario que
tengamos los números de teléfono actualizados en caso de
una emergencia y para que además puedan recibir las
llamadas automatizadas.
•
•
•
•
•
•
•

Nombre (Nombre legal del estudiante)
Dirección Actual completa
Número(s) telefónicos
Nombre(s) de los padres
Número(s) telefónicos del trabajo y lugar de empleo.
Contacto de emergencia (número en el día)
Cualquier orden de corte o por circunstancias atenuantes.
con relación a custodia.
• Información médica de alerta
Servicios de Ayuda al Estudiante
Con el apoyo de los Consejeros de la Escuela, la Sicóloga de
la Escuela y las Enfermeras de la Escuela, nosotros estamos
comprometidos a un desarrollo completo del(la)
niño(a). Buscamos maximizar los recursos de la escuela y
la comunidad para abordar y eliminar las barreras que
impactan a los estudiantes. Si usted siente que la educación
de su hijo(a) está siendo afectada por alguna barrera, por
favor contacte a: Administrador de la Escuela, Consejero de
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la escuela, el sicólogo de la escuela o la enfermera de la
escuela y pregunte cómo trabajar juntos para satisfacer las
necesidades de su hijo(a).
Responsabilidad Tecnológica y Educación Digital
El uso de los recursos tecnológicos en el sistema escolar,
incluyendo el acceso al Internet, es un privilegio, no un
derecho. Los usuarios individuales de los recursos
tecnológicos del sistema escolar son responsables por su
comportamiento y sus comunicaciones cuando usan estos
recursos. El uso responsable de los recursos tecnológicos
del sistema escolar incluye un comportamiento que es
ético, respetuoso, honesto académicamente y de apoyo en
el aprendizaje del estudiante. Cada usuario tiene la
responsabilidad de respetar a otros en la comunidad de la
escuela y en el Internet.
Los estudiantes aprenderán sobre responsabilidad digital
en el primer semestre del año escolar. Vea las pólizas de la
junta con relación al uso responsable del estudiante de la
tecnología además del Código de Conducta del Estudiante y
las reglas de la escuela.
Calendario de Exámenes
Todos los estudiante elegibles deben participar en el
programa estatal de exámenes de Carolina del Norte.
Las fechas de los exámenes para el año escolar se pueden
encontrar en el calendario provisto a los estudiantes al
principio del año escolar o durante el período de matrícula.
Estas fechas también se pueden encontrar en el calendario
que está en la página web de cada escuela.
Voluntarios
MACS motiva y aprecia a los padres y a otros miembros de
la comunidad quienes contribuyen con su tiempo como
voluntarios. Un voluntario en la escuela es un individuo que
contribuye con servicios a un programa educativo sin
compensación. Los voluntarios sirven bajo la supervisión y
a la voluntad de los administradores de la escuela. Las
Escuelas de la ciudad de Mount Airy reconocen los
diferentes niveles de voluntariado y los servicios que ellos
ofrecen. Estos diferentes niveles pueden requerir que se
lleven a cabo chequeos adicionales. Contacte la oficina de la
escuela de su hijo(a) para saber más sobre voluntariado.
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Código de Conducta del Estudiante

Todas las decisiones relacionadas con el comportamiento del estudiante están guiadas por el objetivo educacional de
la Junta Directiva de la Educación en la ciudad de Mount Airy de enseñar responsabilidad y respeto por las diferencias
culturales e ideológicas, y el compromiso de la junta de crear escuelas seguras, ordenadas y acogedoras.
Las pólizas del comportamiento de los estudiantes son provistas con el fin de establecer:
1. Comportamiento del estudiante basado en las normas esperadas/a seguir.
2. Principios a seguir de cómo manejar el comportamiento del estudiante.
3. Consecuencias por comportamientos prohibidos o violaciones de la póliza de drogas/alcohol.
4. Procedimientos requeridos para abordar el mal comportamiento. (Referirse a la Póliza 4300 – Pólizas
Comportamiento de los Estudiantes)
Una gama de consecuencias han sido desarrolladas para ayudar a los directores, asistentes de los directores y oficiales
de la escuela a determinar consecuencias disciplinarias adecuadas para el comportamiento del estudiante. La
violación de las pólizas de la junta, las reglas de la escuela local y las leyes estatales o federales resultará en
consecuencias disciplinarias. Es importante que los padres y los estudiantes entiendan que la administración de la
escuela tiene disponible una gama de consecuencias. Los administradores de la escuela pueden escoger del rango de
consecuencias, basados en los factores agravantes y atenuantes a menos que sean consecuencias específicas
requeridas por la ley. Las consecuencias que no están publicadas o definidas claramente, pueden ser hechas a
discreción del/a director(a) o el designado(a). Los estudiantes con discapacidades serán disciplinados con las normas
y procedimientos establecidos por la IDEA y el Artículo 9, Capítulo 115C de N.C.G.S., y la implementación de las
regulaciones de cada una de ellas.
Nivel Uno
Consecuencias pueden incluir:
Intervención académica, detención
antes/después de la escuela (ASD),
acuerdo/consejería mejoría en el
comportamiento, suspensión
interna, aislamiento o tiempo para
pensar, suspensión del bus,
suspensión fuera de la escuela (1
día, 2 días violaciones repetidas),
reprimenda, y/o servicio escolar.
· Mal comportamiento académico
· Intimidación
· Mostrar dispositivos de
comunicación o en uso durante las
horas escolares sin permiso
· Irrespeto
· Violaciones del Código de vestir
· Falla o negarse a permanecer
después de la escuela
· Lenguaje inapropiado
· Muestra de afecto público
inapropiado después de una
advertencia
· Tirar basura o vagar
· Hacer declaraciones falsas al
personal
· Llegar tarde a la clase/escuela,
omitir clase, dejar clase/campo sin
permiso, estar en un área de “No
Autorizado”
· Tabaco
· Violación de las reglas

Nivel Dos
Consecuencias pueden incluir:
intervención académica, detención
antes/después de la escuela ASD
(hastas 3 días), acuerdo/consejería
mejoría en el comportamiento
suspensión del bus, suspensión
fuera de la escuela (hasta 2 días),
y/o reprimenda verbal o por escrito
·Mal comportamiento académico
·Intimidación
·Destrucción de la propiedad
escolar
·Conducta irrespetuosa
·Falla en seguir las indicaciones del
personal de la escuela
·Falsificación
·Actividad de pandillas
·Tocar inapropiadamente o
contacto no deseado; payasadas
·Pornografía y obscenidad
· Discursos, dibujos, símbolos o
gestos groseros, obscenos,
lascivos, vulgares or indecentes
·Tomar videos/fotos de personas
para uso inapropiado
·Tabaco o dispositivos electrónicos
para fumar
·Invasión de propiedad privada

Nivel Tres
Consecuencias pueden incluir:
Programa de aprendizaje
alternativo, ASD (hasta 5 días),
suspensión del bus, exclusión de la
ceremonia de graduación,
suspensión fuera de la escuela
(hasta 5 días).
·Mal comportamiento académico
·Asalto
·Intimidación
·Conducta desordenada
·Peleas
·Actividad de pandillas
· Tocar inapropiadamente o ser
desagradable con un miembro de
la escuela
·Incitar/Instigar una pelea
·Posesión de encendedores, balas, o
dispositivos explosivos
· Posesión de un cuchillo
· Vender cosas robadas en la
escuela
· Mal comportamiento sexual
· Tomando y/o compartiendo fotos
inapropiadas
· Robo
· Amenaza
· símbolos o gestos groseros,
obscenos, lascivos, vulgares or
indecentes
· Vandalismo
· Violación del Uso reponsable de
las pólizas de MACS.
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Nombre Legal del Estudiante: _________________________________________________________________________________ Grado: _________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

FORMULARIO DE INFORMACION DEL ESTUDIANTE y PERMISOS 2018-2019
PREFERENCIA PARA LOS MENSAJES DE LA ESCUELA

¿En qué idioma prefiere recibir los mensajes de la escuela? ☐ Inglés ☐ Español
FORMULARIO DEL PERMISO DE LOS PADRES

Examen de Salud

Si

No

Como parte del continuo esfuerzo de identificar las necesidades de los estudiantes, los siguientes servicios son ofrecidos a los estudiantes de las
escuelas de Mount Airy City –cuando se necesite.
1. Visión
Grados K – 5, 7 (6, 8, 9-12 por remisión)
2. Audición
Por remisión
3. Habla y Lenguaje
Por remisión
4. Dental
Grados K – 5
5. Evaluación física
Grado 9, otros por remisión
Estos servicios son ofrecidos sin costo alguno. Usted será notificado si su hijo(a) necesita servicios de salud adicionales. Por favor indique su
buena voluntad para que su hijo(a) participe en este programa de exámenes, colocando sus iniciales al lado de la palabra “Si”.
Tecnología e Internet
Si
No
Como padre o guardian legal de un menor, yo concedo permiso para que mi hjjo(a) tenga acceso a los servicios de computador en red tales como
correo electrónico e Internet. Yo entiendo que los individuos y familias pueden ser responsables por cualquier violación. Yo entiendo que algunos
materiales en Internet pueden ser inaceptables y que el uso de tal información no es permitido ni tolerado en la escuela. Yo hablaré con mi hijo(a)
acerca de la selección, el compartir y la exploración de información y redes, y estableceré las normas que mi hijo(a) deberá seguir cuando usen
los recursos de información electrónica. Como usuario de la red de computadores de las escuelas de la ciudad de Mount Airy, por la presente
acuerdo con cumplir las reglas en cuanto a el uso de los recursos de información electrónica – comunicación de una manera segura respetando
todas las leyes y restricciones legales.
Publicación de Información a las Redes Sociales
Por la presente autorizo y permito a los oficiales del Sistema Escolar de la ciudad de Mount Airy el derecho ilimitado de usar, imprimir y publicar
la(s) foto(s) de mi hijo(a) y/o su nombre e información tales como premios recibidos y otros reconocimientos en los siguientes medios:
● Página Web de la Escuela/Distrito
● Anuario
● Publicaciones de la Escuela (boletines informativos, periódicos, manuales, etc.)
● Periódicos Locales
● Redes Sociales (Facebook, Twitter), Publicidad (tales como anuncios de la Cámara de Comercio, vallas publicitarias, etc.)
● Estaciones de Noticias (tales como WXII, Fox8, News 2, etc.)
Si

No

También entiendo que al firmar este permiso, yo renuncio a cualquier derecho de compensación, presente o futura, del uso de los materiales
publicados.
Información Militar
¿Hay algún miembro de la familia inmediata del estudiante que haya servido en la reserva o militante activo? Un miembro de la familia inmediata
incluye un padre, acudiente, padrastro, hermano, o cualquier persona que viva en la misma casa.
Si
No
Si seleccionó “SI”, por favor de llenar la carta que está en el reverso de esta forma.
Regrese este formulario a la escuela a más tardar el día 10 de septiembre (o dentro de los 10 días de haberse matriculado)
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Carta de estudiante conectada militar
Estimado padre o acudiente:
En un esfuerzo por asegurar que las necesidades únicas de los estudiantes con vínculos militares sean
satisfechas, la Sesión Ley 2014-15 solicitó a la Junta Directiva Estatal de Carolina del Norte/Departamento
de Instrucción Pública de Carolina del Norte recolectar información sobre los estudiantes que tienen
vínculos militares. El objetivo es ayudar a estos estudiantes con la provision de apoyo y consistencia
cuando los padres están en servicio durante las transiciones escolares y sus carreras académicas.
La recolección de esta información será obligatoria a partir del año escolar 2015-2016. La Sesión Ley
2014-15 que describe este requisito se puede acceder en
http://www.ncleg.net/Sessions/2013/Bills/House/PDF/H1060v3.pdf.
Para asegurar el cumplimiento de la Sesión Ley Law 2014-15, por favor completar la siguiente información
si hay miembros de la familia inmediata de su hijo(a) conectados con las Fuerzas Armadas de los EU,
incluyendo Estado Activo, Guardia Nacional, Reservas, Militar Retirado, Veterano, Veterano Discapacitado,
Empleado del Servicio Civil, o Milicia Extranjera. “miembro de familia inmediata: se define como un padre,
padrastro, guardian, hermano(a) o cualquier otra persona que resida en la misma casa del niño(a). Si no
existe ninguna persona, no hay necesidad de devolver esta forma a la escuela. Si tiene más de un
estudiante, por favor regrese a la escuela una forma por cada estudiante.
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE:
Relación

Rama Militar

Estatus

Grado

Instalación Militar

Ramas: Fuerza Aérea, Armada, Guarda Costa, Cuerpo de Marines, Fuerza Naval
Opciones de Estatus: Activo, Guardia Nacional, Reservas, Retirado, Veterano Discapacitado, Empleado del
Servicio Civil Federal, Veterano, Militar Extranjero, Reserva/Guardia Activo, Fallecido, Fallecido en Acción
Grado: Enlistado (E1 hasta E9), Oficial (O-1 hasta O10), Oficial Técnico (W-1 hasta W-5)
Instalación Militar: El lugar donde el miembro presta su servicio en la milicia (i.e. Camp Lejeune, MCAS
Cherry Point, Fort Bragg, Pope Army Air Field, Coast Guard Station – Elizabeth City, etc.)
Por favor, regresar este formulario dentro de 10 días.
¡Gracias, pero más que nada, gracias especialmente a nuestros militares y sus familias por su servicio y
sacrificio para nuestro país!

Dr. Kim Morrison, Superintendente
Mount Airy City Schools
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Fecha Inicio en el Programa: _________________

Fecha Salida del Programa: _______________

CUESTIONARO DE RESIDENCIA ESTUDIANTE/FAMILIA
Su hijo(a) puede ser elegible para servicios educativos adicionales (tales como comidas gratis, tutoría, etc.) a
través del Título I, y/o la Ley de Ayuda Federal McKinney-Vento. La eligibilidad se puede determinar completando
el siguiente cuestionario:
Nombre de Estudiante:
1. Actualmente, ¿está usted y/o su familia en alguna de las siguientes situaciones? Seleccionar todas las que aplique.

A. Viviendo en un albergue (albergue familiar, de abuso doméstico, o juvenil) o en un tráiler FEMA
B. Esperando por la ubicación de cuidado familiar temporal.
C. Compartiendo la casa de otros debido a la pérdida de la casa, problema económico o razón similar.
D. Viviendo en un carro, parque, campamento, edificio abandonado, u otro lugar inadecuado.
E. Viviendo temporalmente en un motel u hotel debido a la pérdida de la casa, problema económico o razón
similar.
¨ F. Abandonado en un hospital.
¨ G. Viviendo solo como estudiante(s) menor(es) sin un adulto (joven no acompañado).
¨
¨
¨
¨
¨

Si usted chequeó uno de los cuadrados arriba, por favor complete el resto de este formulario y entréguelo
directamente en la oficina de la escuela, o en un sobre sellado a la gerente de datos de la escuela. Sólo
necesita completar un formulario por familia.
Si usted no chequeó ningún cuadrado, no necesita completar o entregar este formulario.
2. Por favor escriba los nombres de todos los niños que actualmente viven con usted y que asisten a las
Escuelas de la ciudad de Mount Airy (MACS)
Primer

Segundo

Apellido

M/F

Fecha Nac.

Grado

Encierre la Escuela
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS
BHT JO MAMS MAHS

El abajofirmante certifica que la información provista arriba es certera.
___________________________________________________________________________________________
Escribir Nombre Padre/Acudiente
Firma
Fecha
___________________________________________________________________________________________
(Código Area) Número Tel.
Dirección
Ciudad
Estado
Zip
Si usted desea una copia de este documento, por favor solicítela a un empleado de la escuela.
Empleado MACS ayudando con este proceso: ______________________________________________________
Nombre
Firma
Fecha
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POR FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA DE SU HIJO(A).

En este manual, usted encontrará resúmenes de las pólizas y procedimientos importantes para las Escuelas de la
ciudad de Mount Airy. Por favor entienda que éste no es una lista completa de las pólizas y no debe usarse como un
sustituto de nuestras pólizas. Las copias completas de todas las pólizas se pueden encontrar en nuestra página web
www.mtairy.k12.nc.us y también pueden encontrarse en la Oficina Central localizada en 130 Rawley Avenue. Se les
aconseja a los estudiantes y a las familias que revisen las pólizas completas que se encuentran en internet, las cuales
incluyen información clave tales como los derechos y las responsabilidades de los estudiantes. Como siempre, por
favor contacte el/la director(a) de su escuela si tiene alguna pregunta sobre cualquier póliza.
Al firmar y devolver esta hoja, usted admite haber recibido este manual. Este formulario se guardará en la escuela de
su hijo(a).

________________________________________________________
Firma del Padre/Acudiente

______________________________
Fecha

Para registrar apropiadamente que usted ha devuelto esta hoja, por favor escribir cuidadosamente la información de
abajo:

_________________________________________________________
Nombre del Estudiante

______________________________
Grado del Estudiante

