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Bienvenidos Padres de Familia

¡BIENVENIDOS ALUMNOS!

Gracias por elegir Confluence Academies para
proporcionarle la educación a su hijo. Somos muy
conscientes de la confianza que tienen en nuestras
escuelas y en nuestro sistema escolar, y trabajamos
todos los días para seguir ganando su confianza. Se le
presta un mejor servicio a su hijo cuando existe alianza y
colaboración entre los padres y la escuela. Creemos que
unos padres bien informados son el mejor recurso que
pueden tener tanto nuestras escuelas como los alumnos.
Creemos que los padres bien informados, fomentan un
ambiente escolar positivo. Les exigimos a los
estudiantes que lleven a casa un ejemplar del manual del
estudiante para proporcionarles una herramienta que
mejore su información y respalde nuestros esfuerzos
mutuos para ayudar a su hijo a tener éxito. Le pedimos
que estudie este manual con su hijo y que colabore con
la escuela para ayudar a su hijo a tener la mejor
experiencia posible en cada día escolar. Este manual
incluye el código de conducta y normas necesarias para
garantizar la seguridad y promover un ambiente
positivo para el aprendizaje. Si usted tiene alguna
pregunta acerca de este manual, por favor póngase en
contacto con el director de la escuela.

Bienvenido a Confluence Academies. Nos complace que
estén aquí. Sus profesores, el director y otros miembros
del personal escolar, así como sus padres, comparten la
responsabilidad de ofrecer oportunidades para una
buena educación. Usted tiene la responsabilidad de
sacar provecho de esas oportunidades, para que pueda
tener las herramientas necesarias para una vida exitosa.
Usted ya sabe que cuando las personas conviven y
trabajan juntos es necesario tener normas para que nos
podamos entender y llevar bien. Le pedimos que estudie
el manual detenidamente, y que entienda y siga las
reglas que contiene. Si usted tiene alguna pregunta
acerca de este manual, por favor póngase en contacto
con el director de la escuela.
Atentamente.

Candice Carter-Oliver, Ph.D.
Director ejecutivo

Atentamente.

Candice Carter-Oliver, Ph.D.
Director ejecutivo

Junta Directiva de Confluence Academies 2018-2019
Jose A. Pineda, M.D., M.S.C.

Craig H. Larson, Ed.D.

Lance LeComb

Holston Black III

Odis Jackson, Ph.D.

Leona Lucas

Essence Owens
Todas las políticas en este manual están sujetas a cambios debido a las acciones de la Legislatura de Missouri, y la Junta Directiva local y
del estado, los tribunales estatales y federales, y a la administración escolar o del distrito.
Los padres y los estudiantes serán notificados cuando se produzcan tales cambios.
Los cambios también se publicarán en la página web del distrito www.confluenceacademy.org
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Manual del estudiante y la familia 2018-2019

Estimadas familias:
Por favor lea y converse con el estudiante sobre la información en el manual; firme y
devuelva los siguientes formularios a la escuela de su hijo.
● Convenio de éxito en el aprendizaje
● Aceptación (abajo) que indica que usted y el estudiante entienden las
normativas establecidas por Confluence Academies
● Normas de uso aceptable de la tecnología
Esperamos con interés un año productivo y enriquecedor para usted y los estudiantes.

Aceptación del manual del estudiante y la familia
Hemos leído, analizado y comprendido cabalmente la información que se presenta en el manual del
estudiante y la familia de Confluence Academies del 2018-2019. Cualquier pregunta, comentario o
inquietud que tenga, la trataré con el personal administrativo adecuado a fin de cumplir continuamente
con las expectativas de Confluence Academies.
Firma del padre o tutor____________________________________
Firma del estudiante___________________________________________
Nombre del Estudiante _____________________ Profesor del primer 1er período___________________
Fecha_______________________

(si corresponde)
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2018-2019
Convenio de éxito en el aprendizaje
Firmado por (nombres en letra imprenta sobre la línea)
_________________________
Nombre del alumno

__________________________
Nombre del padre/madre/tutor

Candice Carter-Oliver, Ph.D.________
Directora ejecutiva en Jefe

Confluence Academies se compromete a ofrecer la educación preuniversitaria de más alta calidad a sus estudiantes. Nuestro
objetivo es facultar al alumno para desarrollar su máximo potencial, convertirse en un estudiante de por vida y en un
ciudadano responsable. Nuestro objetivo es sencillamente el éxito de todos nuestros estudiantes.
Con el fin de lograr estos objetivos, Confluence trabaja en estrecha colaboración con los estudiantes, padres y tutores. Cada
uno tiene un importante papel que desempeñar y debe comprometerse al éxito de los estudiantes y adherirse a las políticas
y procedimientos escolares.
El convenio del éxito en el aprendizaje delinea las expectativas y responsabilidades de cada uno de los miembros de nuestra
comunidad de estudiantes. Revise cada enunciado y ponga sus iniciales para indicar su aceptación.
Estudiante
Como estudiante de Confluence Academies, entiendo que soy un miembro importante de nuestra comunidad estudiantil y al
poner mis iniciales en cada línea, prometo que:
●

Confiaré en poder aprender grandes cosas _______________

●

Haré el máximo esfuerzo en las tareas y las entregaré a tiempo _______________

●

Asistiré a la escuela todos los días (máximo cuatro (4) ausencias por año) _______________

●

Llegaré a tiempo a la escuela y estaré dispuesto a aprender _______________

●

Demostraré una actitud positiva hacia la escuela ______________

●

Mi conducta dentro y fuera de la escuela será adecuada y segura _______________

●

Aceptaré la responsabilidad de mis propios actos _______________

●

Demostraré respeto hacia mí mismo, mi escuela y los demás _______________

●

Demostraré respeto a mí mismo y a mi escuela mediante la adhesión a las reglas del vestuario _______

●

Seré responsable de cualquier daño que ocasione a las instalaciones de la escuela ____________

●

Seré responsable de cualquier daño que ocasione a los textos escolares o de la biblioteca ____________

Padre, madre o tutor:
Al matricular a mi hijo en Confluence Academies, y al poner mis iniciales en cada línea, acepto ser un miembro activo de la
comunidad de estudiantes y prometo:
●
●

Confiar que mi hijo es capaz de aprender grandes cosas _____
Cerciorarme que mi hijo asista a la escuela todos los días (no más de cuatro (4) ausencias un año) ___
(¿Sabía usted que Missouri financia sus escuelas en base a la asistencia estudiantil por minuto? Faltar a la escuela
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

sólo perjudica a su hijo en su oportunidad de aprender, sino que también afecta la capacidad de la escuela para
prestar servicios).
Cerciorarme que mi hijo llegue a tiempo _____
Proporcionar un lugar tranquilo para que mi hijo estudie en casa y destacar la importancia de la lectura _____
Revisar las tareas de mi hijo regularmente y verificar que las completó y las entendió __________
Asistir a todas las reuniones de padres y profesores y comunicarme periódicamente y de manera constructiva con el
profesor de mi niño con respecto a su conducta y progreso académico ______
Apoyar la escuela en el desarrollo de conductas positivas en mi hijo a través de modelos de conducta apropiada para
mi hijo como también fomentar una actitud positiva hacia la escuela _____
Demostrar respeto y apoyo a mi hijo y al personal administrativo de la escuela ______
Cerciorarme que la escuela tenga siempre un número de teléfono activo y una persona para contactar en caso
de emergencia _____
Ser responsable por los daños causados por mi hijo a las instalaciones de la escuela ____
Ser responsable por los daños causados por mi hijo a los textos escolares y de la biblioteca ____

Confluence Academies
Las Confluence Academies están comprometidas con el éxito de cada uno de sus estudiantes y al colocar mis iniciales en
cada una de las líneas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Confiamos que todo estudiante es capaz de aprender grandes cosas CCO
Proporcionaremos un entorno de aprendizaje seguro, agradable y esmerado CCO
Ayudaremos a todo niño a alcanzar progreso académico CCO
Respetaremos la singularidad de cada niño y su familia CCO
Ofreceremos un plan de estudios, de instrucción y de medidas de evaluación de calidad CCO
Nos comunicaremos regularmente con las familias sobre los progresos académicos y conductuales CCO
Ayudaremos a los estudiantes a aprender a resolver conflictos de forma positiva y CCO
Mantendremos altas expectativas para todos los miembros de la comunidad de estudiantes CCO

Mediante la firma de este convenio de éxito en el aprendizaje, todas las partes se comprometen a cumplir las
responsabilidades y las expectativas mencionadas anteriormente.
___________________________________
Nombre del alumno (en imprenta)

_______________________________________
Firma del estudiante.

_____________________________

Candice Carter-Oliver, Ph.D.

Firma del padre, madre o tutor legal

Director ejecutivo
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Normas de uso aceptable de la tecnología
El acceso a los equipos, red, Internet, correo electrónico y otros servicios de tecnología es un privilegio,
no un derecho. Con este privilegio, también hay una responsabilidad de usar estas tecnologías
únicamente para fines educativos y no para acceder o para divulgar materiales inapropiados o no
autorizados. Aunque los recursos de la tecnología son herramientas vitales de aprendizaje para nuestros
estudiantes, no se tolerará el abuso de las mismas por parte de nadie.
1. En cumplimiento de la ley de protección de la infancia en internet (CIPA por sus siglas en
inglés), las escuelas Confluence Academies utilizan software de filtración para restringir el
acceso o evitar la trasmisión de imágenes visuales obscenas, de pornografía infantil, o "nocivas
para los menores", tal como se define en la ley CIPA. Sin embargo, ningún medio de filtración o
de bloqueo es infalible. Los estudiantes tienen la obligación de notificarle a un profesor o al
rector si se encuentran con materiales que infringen estas directrices. Está prohibido desactivar
o eludir, o intentar desactivar o eludir, el software de filtración.
2. Todo uso de la red, del internet y de los servicios de e-mail debe ser relacionado a la educación
y la investigación. Está prohibida la transmisión o copia de cualquier material en violación de las
leyes federales o estatales: esto incluye, entre otros sin carácter restrictivo, material con
derechos de autor (por ejemplo: películas, vídeos, música y videojuegos); material amenazante
u obsceno, o material protegido por secreto comercial. El acceso a los sistemas informáticos y
redes que son de propiedad u operadas por Confluence Academies impone ciertas
responsabilidades y obligaciones a los usuarios y está sujeto al código de conducta y leyes
locales, estatales y federales.
3. El uso aceptable siempre es ético, refleja la honestidad y muestra moderación en el consumo de
recursos compartidos. Demuestra respeto por la propiedad intelectual, la propiedad de la
información, la seguridad del sistema, los derechos a la intimidad y a verse libre de intimidación,
acoso injustificado y molestias. Las reglas de la escuela con relación a vejámenes e intimidación
(bullying), incluyendo ciber-bullying, se aplicarán estrictamente.
4. Los estudiantes no podrán utilizar o acceder a sitios de redes sociales como Facebook, MySpace,
Bebo, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, KIK, salas de charla en Internet u otros sitios
web o materiales inapropiados.
5. Está estrictamente prohibido el uso comercial de los recursos de la tecnología.
6. Los estudiantes pueden utilizar los recursos de la tecnología sólo para propósitos de instrucción.
7. No se permite a los usuarios descargar o abrir archivos ejecutables no autorizados. Archivos de
gran tamaño se debe descargar en las horas de menor actividad siempre que sea posible.
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8. Los estudiantes no podrán publicar o distribuir cartas en cadena o mensajes innecesarios
difundidos a un gran número de personas.
9. Los estudiantes no podrán publicar información personal acerca de si mismos o de otras
personas, incluyendo cumpleaños, número de seguro social, dirección, número de teléfono, u
otra información personal identificable.
10. Los estudiantes deberán notificarle a un administrador, profesor u otro empleado de la escuela
sobre cualquier mensaje que reciban que sea inapropiado o que los haga sentirse incómodos,
que incluye entre otros y sin carácter restrictivo las solicitudes para reunirse en persona o
solicitudes de información personal identificable.
11. Los estudiantes no podrán intentar obtener acceso no autorizado al sistema de correo
electrónico, a las páginas de Confluence Academy, o a cualquier sistema privado. Esto incluye el
intento de conectarse por medio de la cuenta de otra persona, acceder a los archivos de otra
persona o su e-mail, o acceder a la red.
12. Los estudiantes no podrán utilizar el sistema de Confluence Academies para participar en
cualquier otro acto ilegal, tal como hacer arreglos para la venta de drogas o la compra de
alcohol, involucrarse en actividades delincuenciales de pandillas, amenazar la seguridad de otra
persona, o cualquier otra actividad que viole las normativas o procedimientos de Confluence
Academy. Respecto a este tipo de actividades, ya sea que ellas sean realizadas como una broma
o no, estas serán tratadas como amenazas y se judicializarán debidamente.
13. Los estudiantes no podrán compartir la información de su cuenta (identificación de usuario o
contraseña) o intentar iniciar sesión en la cuenta de otro usuario. Divulgar el nombre de usuario
o contraseña, tendrá como consecuencia inmediata la restricción o eliminación de privilegios de
la cuenta.
14. Si los estudiantes identifican un posible problema de seguridad deben notificárselo
inmediatamente a un profesor o a un administrador.
15. Los estudiantes no podrán alterar el rendimiento del sistema informático o destruir los datos
mediante la difusión de virus informáticos o de cualquier otro medio. Estas actividades son
ilegales.
16. Los estudiantes no podrán cometer intencionalmente actos de vandalismo o dañar equipos o
software de Confluence Academies.
17. Los estudiantes no podrán usar recursos tecnológicos para acceder o enviar material soez,
indecente, vulgar, obsceno, difamatorio, pornográfico, o que representen actos ilegales,
violencia o discriminación hacia otras personas.
18. Los estudiantes que por error accedan a información o imágenes inadecuadas deben informarle
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inmediatamente a un profesor o a un administrador para iniciar los procedimientos de bloqueo
de ese material.
19. Los estudiantes no podrán republicar o enviar por correo electrónico un mensaje que se les
envió de manera privada sin permiso de la persona que envió originalmente el mensaje.
20. Al usar los recursos electrónicos del distrito, los estudiantes no deben tener una expectativa
legal de privacidad en las comunicaciones electrónicas u otras actividades. El distrito podrá
examinar toda la información almacenada en sus recursos electrónicos en cualquier momento. El
distrito vigila el uso que hacen los estudiantes de la tecnología. El administrador del distrito o su
delegado podrá en cualquier momento interceptar, acceder o buscar en las comunicaciones
electrónicas, en todos los datos almacenados en los recursos de tecnología del distrito, en la
descarga de material, e inclusive en los archivos eliminados de la cuenta de estudiante. Todos
los recursos tecnológicos del distrito son propiedad de la escuela.
21. Las escuelas Confluence Academies y sus filiales no ofrecen ningún tipo de garantía ya sea
expresa o implícita, por los servicios tecnológicos prestados, y por lo tanto no será responsable
de los daños y perjuicios sufridos por parte de ningún usuario. Esto incluye pérdida de datos por
retrasos, falta de entrega, entregas erróneas, o interrupciones del servicio causadas por
negligencia del sistema, errores del usuario, u omisiones. El uso de la información obtenida a
través del internet corre por cuenta y riesgo del usuario. Las escuelas Confluence Academies se
eximen de cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a
través de sus servicios.
El suscrito estudiante, comprende y acepta las condiciones antes mencionadas para el uso aceptable de
los recursos tecnológicos. También tengo entendido y acepto que cualquier violación de estas
condiciones dará lugar a acción disciplinaria, inclusive la pérdida de los privilegios tecnológicos y el
despido. Además, reconozco que seré responsable civil o penalmente con el debido proceso en caso de
violación de la ley o de cualquier tipo de daño a los recursos tecnológicos causados por cualquier
violación de las reglas de uso aceptable.
Firma del estudiante___________________________________________Fecha__________________
Nombre del estudiante en imprenta_________________________________________
Como padre o tutor del alumno o usuario, entiendo las condiciones de uso aceptable de los recursos
tecnológicos y acepto las reglas de uso aceptable de la tecnología. Entiendo además que soy
responsable por cualquier violación cometida por el estudiante antes mencionado.
Firma del padre o tutor________________________________ Fecha___________________
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Affinia Healthcare
1717 Biddle Street • St. Louis, Missouri 63106
Número principal: 314-898-1700 • www.affiniahealthcare.org
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO MÉDICO ESCOLAR
El equipo Médico Escolar de Affinia Healthcare puede proporcionar servicios médicos en la escuela de su hijo. La
participación del niño es voluntaria. Para que su hijo reciba estos servicios; debe proporcionar toda la información
que se pide a continuación.
Datos demográficos

Apellido del niño:__________________________
Sexo:
□Otro

□Masculino

□Femenino

Nombre________________________________

Inicial del segundo
nombre:______

# de seguro social:________-____-_______

Fecha de nacimiento
______/_____/_____

Dirección de residencia: ________________________________________________________________________

Código Postal:
__________

Escuela: _________________________________________________________________________________

Grado:________

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta): __________________________________________
Celular #:(________) _____-________

Tel. de casa #:(________) _____-________

Correo Electrónico:_________________________________________________

Relación:_______________

Tel. del trabajo:(________) _____-________

Lengua que se habla en el hogar:______________

Contacto en caso de emergencia:________________________________________________________

Relación:_______________

# de Teléfono:(_____) _____-________
Información de la familia
Etnia: □ Hispano o Latino
□ No Hispano o Latino
Raza: □ Índio americano o nativo de Alaska □
□ Negro o Afroamericano
Asiático
□ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico □ Blanco
¿Su familia participa en un programa de asistencia de vivienda?
□Si
□Vivienda Pública □ Programa de Vales de
□ Vivienda subsidiada
Vivienda
¿Su familia vive en un albergue para desamparados o personas sin techo
en este momento?

□No
□Otro
□Sí

□ Prefiero no informar

□ No

□ Prefiero no informar

Historial médico: Marque cualquier antecedente o dificultad con alguno de los
siguientes:
Anemia

Trastornos auditivos

Trastornos mentales

Asma

Diabetes
Infecciones del oído
(frecuentes)

Soplo cardíaco

Embarazo

Problemas de espalda/Escoliosis

Cirugía del oído

Hepatitis

Problemas físicos
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Problemas de conducta

Eccema

Alta presión

Convulsiones o epilepsia

Trastorno Hemorrágico

Problemas de la vista

VIH/SIDA

Drepanocitosis

Cardiopatía congénita.

Cirugía de los ojos

Tuberculosis (TB)

Fibrosis quística

Desmayo

Problemas renales
Envenenamiento con
plomo.

Problemas dentales

Dolores de cabeza
(frecuentes)

Otro____________________

NINGUNO DE LA LISTA

Trastorno Hepático

Alergias, sírvase describir el tipo: □ Comida _______________________________□ Látex____________________________
□Medicación ____________________ □Estacional ____________________________□ Otros ____________________________
Describa el tipo de reacción:_________________________________________________________________________________
Fecha(s) de hospitalización, por favor, describa el problema:
Fecha Cirugía(s), explique motivos para la cirugía:
Explique cualquiera de los anteriores que haya marcado:
Enumere los medicamentos que su niño esté tomando:

Inquietudes o comentarios:___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Consentimiento de tratamiento médico de Affinia Healthcare 1/25/18

Apellido del niño:__________________________

Página 1 de 2

Nombre________________________________

Fecha de nacimiento
______/_____/_____

Seguro
¿Su hijo tiene médico?

□Si

□No Si tiene, ¿cuándo fue la última vez que su hijo vio al médico para un examen
físico?

Proveedor/Clínica:
___________________________________________________________________

Fecha: ______/_____/_____

Farmacia preferida (Si el médico o enfermera piensa que su hijo se beneficiaría de medicamentos):
Nombre de la farmacia:
¿Sufre su niño de problemas de
desarrollo?

Lugar: __
□Si

___________________

# de Teléfono:(_____) _____________

□ No

Nombre y # del otro Plan de Seguro de Salud :______________________________________________________________________

Servicios admisibles de salud escolar de Afinia
Servicios médicos: Este servicio puede incluir historiales pediátricos integrales o exámenes físicos, de deportes, vacunas,
de visión y audición, proporciona remisiones para cuidados dental o especializados, diagnóstico y tratamiento de problemas
médicos agudos y crónicos, prescripciones para medicamentos, exámenes de laboratorio, interpretación de los resultados
de la prueba. Además de servicios reproductivos completos, también podrá ser incluida la anticoncepción y la educación
(píldoras, parches, anillo, depo provera, e implante nexplanon; sin el DIU).
Educación sobre salud conductual: Este servicio puede incluir la educación de los estudiantes y asesoramiento sobre la
nutrición y el ejercicio físico, la sexualidad y la salud reproductiva, servicios de atención preventiva de la salud y cuestiones
sociales tales como la resolución de problemas, resolución de conflictos, el noviazgo, las habilidades para la vida, y el
abuso de sustancias.
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Cuidado dental total: Este servicio puede incluir odontólogos generales afiliados a Affinia Hethcare que proporcionan
cuidado dental total e instrucciones de higiene oral para el estudiante, las cuales pueden incluir exámenes dentales,
radiografías, limpiezas, barniz de fluoruro, extracciones, obturaciones, coronas. Los padres y tutores legales serán
contactados con respecto a cualquier tratamiento de seguimiento necesario y el consentimiento necesario para realizar el
trabajo. Se concederá acceso a proveedores dentales para cualquier pregunta adicional.
* (Se les dará un segundo formulario de consentimiento a todos los pacientes que requieran una extracción).

*Este consentimiento es válido por cuatro años.
Doy mi consentimiento para que el equipo escolar de Affinia Healthcare proporcione servicios a mi hijo.
Confirmo que he leído la información sobre el aviso de Prácticas de Privacidad (HIPAA).
Doy mi consentimiento para que Affinia Healthcare use y divulgue la información de salud de mi hijo a personas
involucradas en los cuidados de mi hijo, inclusive su médico y la enfermera escolar. (Los estudiantes pueden
solicitar que determinadas visitas e información, conforme a la ley de Missouri, permanezcan "confidenciales",
de manera que sus padres o tutores no tengan acceso a esa información sin el consentimiento escrito del
estudiante).
Autorizo para que el pago de las compañías de seguros autorizadas se haga a nombre de Affinia Healthcare por
concepto de servicios proporcionados a mi hijo.

Nombre de los padres o tutor legal (en
imprenta):_________________________________________________

Fecha:____________
_

Padre o tutor legal (firma):__________________________________________________

Fecha:_____________

Revisión del proveedor (firma):___________________________________________________________ Fecha: _______________
Revisión del personal de apoyo (inicial/fecha):___________/____________ ___________/____________ ___________/____________
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Confluence Academies de la A a la Z
Asistencia/Ausencias
Con el fin de que todo alumno reciba el máximo de beneficio de la escuela, la asistencia es
obligatoria. Confluence Academies exige que todo estudiante matriculado debe asistir a la escuela de
forma regular conforme a las leyes. Por favor, tenga en cuenta que las ausencias se miden en términos
de horas escolares, de modo que llegar tarde y sacar a su hijo temprano, cuenta como ausencias
cuando no se justifican.
La Ley de asistencia obligatoria de Missouri R.S.Mo. El artículo 167.031 ordena que "cualquier padre,
tutor u otra persona que tenga la responsabilidad, el control, o la custodia de un niño entre las edades
de siete (7) y dieciséis (16) años, debe hacer que el niño asista con regularidad a una escuela pública,
privada, parroquial, en la casa o algunas de estas en combinación no inferior a la duración total de la
escuela a la que asiste el niño". Asimismo, afirma que "no es necesario que los niños de edades
comprendidas entre los cinco (5) y siete (7) estén matriculados en la escuela. Sin embargo, si están
matriculados en una escuela pública, su padre, tutor o custodio debe cerciorarse que ellos
asistan regularmente."
Después del primer día de ausencia, la escuela llamará al hogar del estudiante. Después que un
estudiante ha acumulado tres (3) o más días de ausencias injustificadas, los padres recibirán una carta
de la oficina de asistencia. En la carta se les recuerda a los padres de su obligación de informar a la
escuela sobre los motivos de ausencia de su hijo. También se les notifica que las ausencias continuas
sin excusa se reportarán al tribunal de ausentismo escolar (truancy court). La carta incluye las políticas
escolares sobre las faltas de asistencia del estudiante y el ausentismo escolar.
Después de cinco (5) o más días de ausencias injustificadas, se enviará una carta a los padres
informándoles de las obligaciones legales y las consecuencias para los padres que violan la ley de
asistencia obligatoria de Missouri.
Después de diez (10) o más días de ausencias injustificadas, los padres son remitidos a las autoridades
competentes y el tribunal de ausentismo escolar de Saint Louis recibirá notificación por carta; una copia
de la cual será enviada a los padres.
Para que un estudiante participe en actividades extracurriculares, tales como eventos deportivos,
juegos, excursiones, bailes, concursos, etc., el estudiante debe tener al menos noventa por ciento
(90%) de asistencia. Los estudiantes que tienen al menos ochenta y cinco (85%) a ochenta y nueve
(89%) por ciento de asistencia podrán asistir o participar en actividades extracurriculares, con la
aprobación de la administración.
Se espera que los estudiantes estén en clase a tiempo, diariamente listos y dispuestos a aprender. Se
considera llegada tarde si el alumno no está en su aula designada a la hora de inicio de actividades del
campus. Si un alumno llega después de la hora de entrada, el padre o tutor debe firmar su
entrada en la oficina principal, excepto cuando el bus llegue tarde a la escuela de Kínder a 8vo
grado. En CPA/GCAA el estudiante es quien debe firmar en la oficina principal a menos que el
autobús llegue tarde. Como recordatorio, los minutos de retraso eventualmente equivaldrán a
una ausencia sin excusa y tendrá consecuencias conforme a las normas de ausencias
injustificadas (véase Retraso).
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Horario Escolar, 2018-2019

Aspire, Old North, South City-Compton
South City-Meramec
Elite Academy
Confluence Preparatory Academy
Grand Center Arts Academy

8:00
7:50
8:00
8:00
8:00

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.

- 3:45 p.m.
– 3:35 p.m.
- 3:00 p.m.
- 3:00 p.m.
- 3:15 p.m.

Ausencias y Excusas
Si su niño no va a estar en la escuela, los padres deben:
1. Llamar a la escuela el día de la ausencia del estudiante para notificar al personal de la oficina
o enviar una excusa escrita y firmada, cuando el estudiante regrese a la escuela.
2. Después de dos días de ausencia, la oficina de la escuela debe tener la documentación escrita
de los padres, tutor o un profesional médico que explique la ausencia a fin de que la ausencia
sea excusada.
Según la ley, las excusas aceptables para ausencias son:
● Celebración de una fiesta religiosa
● Instrucción religiosa hasta un máximo de 36 horas al año
● Viajes a exposiciones, universidades o lugares con fines educativos, hasta un máximo de cinco
(5) días por año
● Vacaciones planificadas hasta un máximo de cinco (5) días escolares con una notificación previa
por escrito
● Citas médicas o citas relacionadas con la salud, que no se pueden programar después del horario
escolar
● Enfermedad o recuperación de un accidente
● Cuarentena
● Muerte en la familia
● Comparecencia ante un Tribunal
● Emergencia familiar ineludible
● Inclemencias del tiempo
Cualquier ausencia causada por una situación diferente a las indicadas anteriormente se considerará
injustificada. Las ausencias justificadas todavía cuentan en su récord de asistencia estudiantil
y no les permitirá acceder a premios de asistencia perfecta o incentivos de asistencia. Las
ausencias justificadas que cumplan los criterios anteriores sólo evitan que las ausencias sean contadas
como infracciones de inasistencia las cuales son reportados al Estado.
Accidentes
Cuando ocurre un accidente en la escuela se proporciona tratamiento inicial a los estudiantes con
lesiones leves. Cuando sea necesaria la atención médica para una lesión o enfermedad, la escuela
siempre le notificará a la familia. Cuando la escuela no se pueda comunicar con un miembro de la
familia o un tutor, intentará comunicarse a todos los números que se encuentren en la lista de
emergencia. La familia debe informar a la escuela sobre cualquier cambio en los números de
teléfono y sobre la mejor manera de entrar en contacto en caso de emergencia. El personal
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de Confluence no se hace responsable por gastos médicos y cuentas. Si es necesario llamar una
ambulancia debido a una emergencia, el padre será responsable de los gastos.
Procedimientos de llegada y salida

Procedimientos para el autobús de la mañana (Para campus que proporcionan transporte)

Todos los estudiantes de Confluence que vayan en el bús asignado deben permanecer en sus asientos
hasta que el personal docente o administrativo los autorice a bajar del bus. Sólo ellos pueden
autorizarlos a bajar. Los estudiantes que infrinjan el Código de conducta recibirán “una infracción por
violación a la seguridad del autobús” esta la llena el conductor y la entrega al administrador escolar. El
administrador escolar tomará las medidas necesarias.

Padres que dejan a sus hijos en la escuela.

Se insta a los padres a visitar el portal web de la escuela o la oficina principal o consultar con sus
administradores escolares en relación a las normativas de horas apropiadas de llegada y de salida del
campus.

Procedimiento de salida

La salida comienza a las 3:00 p.m. para Confluence Preparatory Academy/Elite Academy, 3:15 p.m.
para Grand Center Arts Academy y 3:45 p.m. para las escuelas de primaria.

Recogida de sus hijos

El personal de la escuela acompañará a los estudiantes al área designada para que se les recoja. Los
estudiantes deberán permanecer sentados en las mesas designadas hasta que llegue alguno de sus
padres o tutor. Se debe anotar la salida de todos los estudiantes de primaria antes de abandonar las
instalaciones de la escuela. Un miembro designado del personal escolar tendrá la lista para anotar la
salida. Solo personas mayores de 18 designadas, autorizadas y que porten identificación podrán firmar
la salida de los estudiantes de los grados Kínder a 8vo. Al recoger a los estudiantes, por favor obedezca
los avisos de prohibido estacionarse. Usted será multado si estaciona en una zona de estacionamiento
prohibido. Los padres no podrán bajo ninguna circunstancia recoger a los estudiantes fuera de las zonas
designadas. Todos los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 4:30 p.m. no
importa a qué campus asista. Los padres que de costumbre recojan tarde a sus hijos serán
denunciados a las autoridades competentes.

Los estudiantes de K-8 que van a pie a la escuela y a la casa

Los padres o tutores legales de estudiantes que vayan a pie a la escuela y a casa deben llenar un
permiso por escrito.
Desayuno y Almuerzo
El desayuno se sirve a diario en todas las escuelas. Los estudiantes pueden traer su almuerzo de casa o
comprar almuerzo en el comedor durante el descanso del almuerzo. El almuerzo traído de casa debe
estar preparado y listo para comer. No se permite a los estudiantes utilizar el microondas para calentar
los alimentos debido a razones de seguridad y responsabilidad. En ningún momento se les permite a los
estudiantes pedir comida a domicilio. No se permitirá ninguna entrega de comida a domicilio en el
campus sin permiso del personal administrativo. La entrega no será aceptada para no perturbar el
entorno de aprendizaje y el flujo de la jornada escolar.
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A partir de agosto de 2018, Confluence participará en un nuevo programa llamado Community
Elegibility Provision (Disposición sobre requisitos exigidos de la comunidad) o CEP. Ésta es una
alternativa para las escuelas que ofrecen comidas sin exigir las solicitudes de comidas gratuitas o de
precio reducido. CEP les permite a las escuelas que sirven principalmente a niños de bajos ingresos para
que ofrezcan comidas nutritivas gratis a todos sus estudiantes. CEP utiliza la información de otros
programas, como el programa de asistencia de nutrición suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) y
programa de asistencia temporal para familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) para
determinar si las familias cumplen con los requisitos.
Confluence Academies ofrecerá un desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes en todos los
campus. Las familias no tendrán que presentar solicitudes para el almuerzo gratis o a precio reducido a
menos que el estudiante esté em el programa de Pre-K. Sin embargo, los estudiantes tendrán que
pagar el precio completo por una segunda comida o comidas a la carta.
Recuerde que usted es responsable si el estudiante tiene un saldo por una comida en la
escuela. Los saldos quedan pendientes y se deben pagar.
Transporte de autobús (para campus que proporcionan transporte)
Para tener derecho a participar en el programa de transporte de bús de Confluence, los estudiantes
están obligados a asistir a la escuela Confluence de su área de residencia.
Las solicitudes de cambio de autobús solo pueden ser presentadas a Confluence Academies
personalmente. La empresa de transporte escolar carece de autoridad para aceptar las peticiones de
cambio de los padres Sólo los cambios autorizados por Confluencia se presentarán a la empresa de
transporte. Los padres/tutores deben presentar su solicitud por escrito al coordinador del transporte
designado por el campus al que asiste el alumno(s).

Recordatorio a los padres - es ley estatal que nadie que no sea personal de la escuela o
estudiantes puede subirse a un autobús. Confluence Academies y First Student que es nuestro

proveedor de transporte, harán cumplir sus normas y la ley del estado para cualquier adulto que aborde
un autobús escolar. La ley de Missouri 569.155.2, Intrusión Ilícita en un Autobús Escolar, explica que la
sanción por intrusión en un autobús escolar es un delito menor de clase A, con punición de hasta un
año. El castigo lo determinará el tribunal, no Confluence ni First Sutdent.
Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos
Se prohíbe a los estudiantes el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos (que incluye entre
otros y sin carácter restrictivo iPods, reproductores de mp3, beeper, etc.) durante el día escolar,
excepto en horas designadas por el administrador del campus. De lo contrario, dichos dispositivos
deben mantenerse apagados y guardados adecuadamente. Usar un teléfono móvil u otros dispositivos
electrónicos para grabar vídeos como peleas, altercados, etc. en la escuela, eventos escolares o en los
predios escolares para publicar en línea durante el horario escolar, es violación de las normas de
Confluence. Si el padre/madre/tutor tiene que contactar a su hijo durante el día escolar,
tendrá que ponerse en contacto con la oficina de recepción de la escuela.
A los estudiantes que violen esta norma se les confiscarán sus dispositivos. Los dispositivos confiscados
sólo se devolverán a los padres o tutores. La escuela no se responsabiliza por la pérdida o robo
de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.
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Cambio de información de contacto
Los registros escolares deben estar actualizados en todo momento. Comuníquese con la
oficina de la escuela para proporcionar la nueva información de contacto. Se debe notificar a
la escuela inmediatamente cuando haya un cambio de dirección o de número de teléfono. Si está
cambiando su dirección proporcione una copia actualizada de comprobante de residencia a la oficina de
la escuela.
Cambio de nombre
Para cambios en el nombre legal de un niño se debe presentar una orden judicial a la escuela indicando
los cambios. No se puede hacer cambios en los archivos escolares sin un documento legal.
Enfermedades contagiosas
Los padres deben informar sobre cualquier enfermedad contagiosa que pueda tener su hijo (ej.:
varicela, faringitis estreptocócica, tiña (culebrilla), piojos de la cabeza, impétigo, sarna y escarlatina).
Para que su hijo pueda volver a la escuela, debe tener una nota de un médico afirmando que el niño ya
recibió tratamiento. Las notas se deben entregar en la oficina principal.
Comunicación
Confluence se compromete a promover la comunicación entre nuestro personal y las familias. Llame a la
escuela del niño si tiene alguna pregunta o inquietud. A continuación, se detallan los medios mediante
los cuales nuestro personal de la escuela se pondrá en contacto con las familias:
Boletines de noticias: El boletín será enviado periódicamente a casa con información de la
escuela y noticias específicas del grado. Los profesores también pueden enviar información
específica de la clase. Usted también recibirá Confluence Conections , un boletín que se comparte
con todas las familias y las escuelas.
Teléfono: Puede llamar para recibir las tareas escolares de su hijo o para comunicarse con el
profesor de su hijo. Por favor deje un mensaje en el buzón de voz. El profesor de su hijo le
regresará la llamada en un momento en que no esté en horario de enseñanza.
Página web: El portal de internet de Confluence Academies www.confluenceacademy.org,
incluye información útil, como el calendario de la escuela, menús para el almuerzo, próximos
eventos, anuncios y noticias.
Redes sociales, Facebook y Twitter: Toda escuela Confluence tiene una página oficial en
Facebook. Se publicarán anuncios de noticias escolares, cierre de escuelas, recordatorios del
calendario y enlaces de noticias. Las páginas de Facebook de la escuela son otra forma de
mantenerse informado acerca de lo que sucede en la escuela de su hijo. Confluence tiene una
página de Twitter que representa a todas las escuelas.
Para encontrar nuestras escuelas en Facebook, busque por el nombre de la escuela. El logotipo
de Confluence se encuentra en la página. Los nombres de las páginas en Facebook son:
Confluence Academy-Old North Campus
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Confluence Academy-South City Campus
Aspire Academy St. Louis
Confluence Preparatory Academy
Confluence Academies
Twitter: @Confluence_Acad
Portal para los padres: El Portal para los padres es un sitio seguro en Internet a través del
cual se puede acceder a las calificaciones y otras informaciones acerca de su hijo. Para acceder al
portal debe iniciar sesión y usar su contraseña.
Envíos masivos de correos electrónicos/Texto/Marcado automático: El sistema de
información de estudiantes de Confluence Academy tiene la capacidad de enviar mensajes a las
familias vía correo electrónico, mensajería de texto y marcado automático. Los padres pueden
elegir sus preferencias de mensajes a través del portal principal.
Castigo Corporal
El castigo corporal está prohibido en todo momento en las escuelas Confluence Academies. Los padres
no pueden aplicar castigos físicos a sus hijos en la escuela.
Eventos del plan de estudios
Las escuelas Confluence Academies celebrarán varios eventos familiares del plan de estudios durante el
año. El propósito de los eventos es para que usted conozca más acerca del plan de estudios y participe
en el aprendizaje y el éxito del niño.
Directrices en las reglas de vestuario
Confluence Academies cree en un código de vestuario flexible y uniforme. Los estudiantes en
establecimientos escolares podrán llevar su estilo preferido de pantalones color caqui (azul, negro,
marrón y beige) junto con una camisa polo o de botones estilo Oxford hacia abajo de un solo fondo en
su color preferido (excluidos los colores de neón). Si bien la norma es flexible, Confluence Academies
cree que ninguna prenda debe contener material explícito, logos, o mostrar cualquier ropa interior. La
normativa de uniforme está diseñada para desarrollar el auto-respeto y la propiedad en la apariencia.
Los estudiantes que asisten a la escuela de artes visuales y escénicas pueden llevar ropa de su elección
para encajar en el diseño de la cultura del arte. La ropa para la escuela de artes visuales y escénicas no
puede contener material explícito o logotipos, mostrar la ropa interior o partes del cuerpo que no deben
ser expuestas al público.
Manifestaciones
Parte de nuestra misión en Confluence Academies es proporcionar a nuestros estudiantes oportunidades
razonables para tratar sus ideas y opiniones acerca de temas importantes del día cuando esto puede
lograrse dentro de un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso. Normalmente adoptamos este
enfoque en torno a importantes cuestiones de actualidad, ya sea cívica, social o científica. Como
educadores, somos responsables de modelar el comportamiento constructivo, permitiéndole al
estudiante escuchar, aprender de los demás y expresarse respetuosamente en comunidad. Estos
valores son fundamentales para nuestra misión en Confluence. De vez en cuando Confluence Academias
pueden permitirles a los estudiantes participar en una manifestación organizada. Las manifestaciones
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organizadas son planeadas por la escuela de liderazgo y aprobados a través de un permiso de los
padres. Los estudiantes deben contar con la aprobación conjunta de la construcción de liderazgo
(building leadership) y los padres. Los estudiantes no tienen derecho a organizar una manifestación sin
autorización. Los estudiantes que opten por abandonar el campus para ir a una manifestación o no
asistan a un periodo de clase(s) y permanezcan en el campus serán considerados ausentes en el
periodo de clase o día.
Detención
La detención es una medida disciplinaria expedida por los profesores, el personal o la administración. La
detención de profesor se debe cumplir con el profesor en su salón de clase, ya sea antes o después de
la escuela hasta por 60 minutos. Las detenciones asignadas por el personal de la oficina y los
administradores son las detenciones administrativas que pueden ser cumplidas antes de la escuela o
después de la escuela.
Los estudiantes deben cumplir las detenciones administrativas el mismo día en que se les asigna una
sola detención. Los estudiantes a quienes se les asignan varias detenciones deben cumplirlas en cinco
días escolares.
Los alumnos que no cumplan sus detenciones asignadas como corresponde serán sancionados con una
suspensión de la escuela.
Salida temprano en día escolar
En días escolares de jornada completa, los padres deben hacer todo lo posible para ceñirse a los
horarios de salida. Si el niño tiene que salir temprano, el padre debe enviar una excusa escrita a la

escuela con el niño o llamar a la escuela antes de las 11:30 am.

Instamos a los padres para que hagan arreglos con antelación para sacar a sus hijos temprano de la
escuela. Eso garantizará que el personal administrativo esté dispuesto a ayudarlo a usted y a su hijo.
Sin embargo, no podemos dar cabida a la salida de un estudiante antes del horario regular si la escuela
recibe la llamada una hora antes de concluir la jornada escolar.
Como recordatorio, una salida temprano con o sin excusa cuenta como ausencia y puede dar lugar a
faltas de asistencia.
Los padres deben proporcionar a la oficina principal de la escuela, los nombres y números de teléfono
de los adultos que podrán recoger a sus hijos. Los padres deben actualizar los nombres en persona o a
través del portal principal. Sólo los adultos cuyos nombres figuran en la lista de emergencia del
niño en la oficina principal, pueden recoger ese niño. Es necesario presentar identificación
con foto para recoger a los estudiantes. Los contactos de emergencia deben tener al menos
18 años.
Simulacros de emergencia
Para cumplir con la ley estatal y los reglamentos de seguridad, se realizarán ejercicios de código rojo a
lo largo del año escolar. La administración de la escuela en colaboración con el departamento de
bomberos de la ciudad de St. Louis, coordina los programas de seguridad de la escuela.
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Matrícula
Para solicitar matrícula en una escuela Confluence Academy, los padres y tutores deben presentar una
solicitud por cada estudiante que deseen matricular. Las solicitudes deben incluir los siguientes
documentos: certificado de nacimiento, constancia de residencia (por ejemplo, una factura de servicios
públicos o contrato de arrendamiento), registros de inmunización (vacunas) y tarjeta actual de
calificaciones de la escuela.
Para poder asistir a Confluence Academies, el estudiante debe ser un residente legal de la ciudad de St.
Louis, o residir en el distrito escolar del condado de St. Louis y cumplir las condiciones para participar
en el programa de transferencia interdistrital voluntaria (VICC por sus siglas en inglés). Si el alumno no
es un residente legal en la ciudad de St. Louis, el padre o tutor podrá presentar a la junta directiva una
solicitud de exención del requisito de residencia.
La exención de la prueba de residencia sólo puede concederse en base a dificultades o una causa
justificada. Una causa justificada deberá incluir entre otros y sin carácter restrictivo las situaciones en
que el estudiante esté viviendo en la ciudad de St. Louis por motivos ajenos a asistir a la escuela de
Confluence. Bajo ninguna circunstancia la capacidad atlética será un motivo que justifique dificultad o
será causa suficiente para que se otorgue una exención.
Violaciones de seguridad o contra incendios
Equipos y alarmas de incendio: No se permite alteración, encendido, o abuso de alarmas de incendio y
equipos de seguridad. Cualquier sabotaje a los equipos de seguridad contra incendios o
intencionalmente crear marcas de quemaduras en las paredes o escaleras será reportada a las
autoridades civiles y la persona será judicializada. Recuerde, cuando usted elimina una alarma de
incendio o manipula un extintor de incendios, están poniendo en peligro a los demás, así como a sí
mismo. Si un estudiante crea una falsa alarma, este será sancionado de conformidad con las normas y
los procedimientos del distrito escolar y se les notificará a las autoridades competentes. Los funcionarios
de la escuela podrán imponer otras sanciones.
Paseos
Los profesores, planearán de vez en cuando paseos para un determinado propósito educativo. Para
participar en los paseos los padres del estudiante deben firmar un permiso de autorización. El profesor
también enviará una notificación a la casa del estudiante informado sobre el paseo previsto. Si por
alguna razón los padres no desean que su niño vaya al paseo, deben enviar una nota escrita al profesor
informándole. Se harán arreglos para que el niño permanezca en la escuela en otra clase y con otro
profesor. Los padres o tutores que estén interesados en servir de acompañantes en paseos tienen que
someterse a un chequeo de antecedentes y obtener autorización antes de ser voluntarios. Por favor,
consulte la sección Voluntarios para más detalles.
Peleas e intimidación (bullying)
No se tolerarán peleas o intimidación en las escuelas Confluence Academies y los estudiantes quedarán
sujetos a detención y expulsión por las autoridades policiales, así como a medidas disciplinarias de la
escuela.
Simulacros de Incendio
Para cumplir con la ley estatal se realizarán simulacros de incendio una vez al mes durante el año
escolar. La administración de la escuela en colaboración con el departamento de bomberos de la ciudad
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de Saint Louis, coordinará los programas escolares de seguridad.
Necesidades de salud de los estudiantes
Se les pide a los padres que le notifiquen a la enfermera de la escuela si los estudiantes tienen
necesidades especiales en materia de salud. En los casos en que sea necesario realizar ajustes por
razones de salud, o cuando existan graves problemas de salud, es necesaria una carta del médico. La
carta se debe actualizar anualmente a medida que ocurran cambios. Presente carta de un
médico a la escuela si el estudiante tiene una dieta especial.
Vacunas
Salvo en relación con las excepciones indicadas a continuación, para matricular a un niño, se debe
presentar a la escuela pruebas satisfactorias de vacunación de las siguientes enfermedades
transmisibles: difteria, tétano, tos ferina (con excepción de la vacuna contra la tos ferina que no es
necesaria para los niños de siete (7) años o más), poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, hepatitis B
y varicela. Las pruebas deben ser una declaración, certificado o constancia de un médico u otro centro
de salud reconocido, indicando que al niño se le han aplicado las vacunaciones necesarias con sus
respectivas fechas; Si el niño ya tuvo varicela, el médico puede proporcionar una constancia escrita
indicando la fecha en que el niño ya tuvo la enfermedad y el hecho de que ya no necesita vacuna.
Exenciones:
1. Exención Médica. Un niño queda exento de vacunas cuando un doctor en medicina o doctor en
osteopatía certifica o que la vacuna pondría en peligro la vida o la salud del niño, o que el niño tiene
documentación de laboratorio que prueba su inmunidad a la enfermedad.
2. Exención religiosa. Un niño queda exento de vacunas si su padre o tutor presenta una objeción por
escrito al administrador de la escuela indicando que la vacuna violaría sus creencias religiosas.
3. Vacunación en curso. Los estudiantes pueden continuar asistiendo a la escuela en la medida en que
hayan iniciado la vacunación y se esté realizando progresos satisfactorios. Tiene a su disposición un
formulario de médicos y enfermeras de salud pública para constatar que la vacunación está curso.
Los estudiantes podrán ser excluidos de la escuela si no tienen las vacunas necesarias o la exención,
salvo que los niños sin hogar pueden matricularse en la escuela hasta un máximo de 24 horas antes de
tener que presentar pruebas de vacunación.
Para obtener más información, vea el código de normativas estatales de Missouri, 19 CSR 20-28.010
Enfermedades infecciosas
Cualquier estudiante que tenga una enfermedad infecciosa (varicela, faringitis estreptocócica, tiña,
piojos de la cabeza, impétigo, escabiosis, escarlatina, etc.) no se le permitirá estar en la escuela si
existe algún riesgo de que el estudiante pueda contagiar a otros. Al regresar a la escuela, el estudiante
debe presentar una carta del médico que indique que la enfermedad ya no es transmisible. La carta se
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debe llevar a la oficina y la debe autorizar la enfermera.
Las llegadas tardías
Se cuenta como tarde cuando el estudiante no está en clase al inicio del primer periodo en todos los
campus. Si el alumno llega después de la hora designada, deberá ir a la oficina principal a anotar su
entrada y recibir una notificación de llegada antes de ir a clase.
Una llegada tarde con excusa es un retraso causado por una de las razones pormenorizadas en la
sección ausencias y excusas. Más de tres (3) llegadas tardías sin excusa pueden dar lugar a las
siguientes medidas correctivas:
● Por tres (3) incidentes: con el estudiante se envía una carta de advertencia a la casa
● Por seis (6) incidentes: con el estudiante se envía un segundo aviso a la casa y también se envía
por correo.
● Nueve (9) veces o más - una conferencia con los padres y la decisión administrativa sobre las
sanciones (ejemplos de sanciones: pérdida de privilegios relacionados con eventos atléticos o de
deportes, bailes, excursiones, actividades extracurriculares de otra escuela que puede incluir la
escuela del sábado).

Escuela del Sábado (Saturday School):
La Escuela del Sábado es una opción que las escuelas pueden utilizar cuando un estudiante tiene
llegadas tarde en exceso a la escuela o a clases, o presenta problemas crónicos de conducta. La
escuela del sábado se celebrará en el campus al que asiste el estudiante de 8 a.m. a 12 p.m. todos los
sábados excepto los fines de semana festivos, invierno, el Día de Acción de Gracias, y Spring Break
(vacaciones de primavera). Los estudiantes asignados a la escuela del sábado deben llegar a la escuela
antes de las 8 de la mañana el sábado o sábados asignados. Los estudiantes tendrán que traer las
tareas, materiales de estudio, o un libro para leer durante la Escuela del Sábado. A los estudiantes que
no traigan el trabajo se les asignarán materiales preparatorios MAP o EOC.
No se permiten dispositivos electrónicos de ningún tipo en la Escuela del Sábado. Si un estudiante no
logra dejar su teléfono en un lugar seguro antes de que empiece la Escuela del Sábado, tendrá que
colocar su teléfono en un casillero a cargo del supervisor de la Escuela del Sábado. Si un estudiante usa
algún dispositivo electrónico durante la Escuela del Sábado, este será retirado, un padre o tutor será
llamado para recoger al estudiante, y el estudiante tendrá que remediar la sesión de Escuela del Sábado
que perdió durante la próxima sesión disponible.
Si un estudiante no se hace presente para su sesión de Escuela del Sábado, este será automáticamente
suspendido de la escuela.
Se le recuerda a la familia que las ausencias y llegadas tarde impactan de forma negativa las
oportunidades de aprendizaje.
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Artículos perdidos
Cuando no se puede identificar al propietario de efectos personales encontrados estos son traídos al
área de artículos perdidos. Se les debe recordar a los niños que revisen el área de artículos perdidos y
encontrados cuando pierdan alguna cosa. Por favor marcar claramente todas las loncheras, bolsas, y
prendas de vestir con el nombre de su niño. Cualquier artículo que permanezca en la escuela sin
ser reclamado más de dos semanas será desechado.
Medios de comunicación
Si los padres no desean que su niño sea entrevistado, filmado, o fotografiado por un periódico,
televisión, radio, o por Confluence Academies o por cualquier departamento o programa para efectos de
cobertura noticiosa o cualquier otro proyecto Confluence, puede llenar un formulario de exclusión. Al
llenar uno de estos formularios de exclusión no se incluirá al niño en ningún material de
publicidad que produzca la escuela o Confluence (boletines, comunicados de prensa,
anuncios de premios y honores, programas de graduación, etc.) El formulario debe ser
entregado a la escuela del niño. Los padres de familia que tengan alguna inquietud con respecto a las
normas escolares pueden ponerse en contacto con el rector de la escuela. Los formularios de exclusión
están disponibles en la oficina de la escuela y en el sitio web de Confluence.
Brote infeccioso
En caso de un brote infeccioso que interrumpa la continuidad de la clase o de la escuela, se les
notificará a los padres. Se tomarán medidas para garantizar que la situación sea manejada de manera
oportuna.
Medicamentos de los estudiantes
Los reglamentos de la escuela exigen que todos los medicamentos sean recetados por escrito por un
médico y dispensados en frascos con la etiqueta de la farmacia. Solo se debe administrar medicamentos
en la escuela en caso de no poder programar las dosis para que sean fuera del horario escolar. La
primera dosis de nuevos medicamentos recetados no se debe administrar en la escuela.
Si no se puede administrar el medicamento en la casa y su hijo tiene que tomarlo en la escuela, por
favor siga este procedimiento:
● Pídale a su médico que redacte las órdenes para que la escuela dispense los medicamentos y que
llene el formulario de recetas con la siguiente información:
Diagnóstico, nombre del fármaco, dosis, efectos secundarios de los cuales los funcionarios escolares
deben estar informados, tiempo que se debe administrar el medicamento, nombre del estudiante y
firma de los padres. Firme el formulario escolar de permiso de los padres que se encuentra
disponible en la oficina de la escuela. Lleve el medicamento a la enfermería de la escuela en un
frasco con etiqueta de la farmacia (con medida de dispensación si el medicamento es líquido).
Un prescriptor autorizado, un IEP del estudiante o un equipo 504 podría recomendar que un
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estudiante con una condición crónica de salud asuma la responsabilidad de su propia medicación como
parte del aprendizaje de cuidar de sí mismo. La escuela les permitirá a los estudiantes que se auto
administren la medicación para el tratamiento del asma y la anafilaxia conforme a las normativas y la
ley. La escuela puede permitir que los estudiantes se autoadministren otros medicamentos de
conformidad con la ley. La escuela no permite que cualquier estudiante se administre medicamentos a
menos que:
1. El medicamento haya sido recetado por el médico del estudiante.
2. El médico proporcione por escrito un plan de tratamiento para la condición por la cual el
medicamento fue recetado o autorizado, el cual debe incluir una certificación de que el alumno está
capacitado y ha sido instruido en el uso correcto y responsable de los medicamentos y le ha
demostrado al médico o a la persona designada por el médico el nivel de conocimientos necesarios
para usar el medicamento.
3. El estudiante le haya demostrado a la enfermera de la escuela que conoce la técnica de
autoadministración apropiada.
4. Los padres del estudiante hayan firmado una carta autorizando la autoadministración del
medicamento y reconociendo que la escuela y sus empleados o agentes no incurrirán en ninguna
responsabilidad legal como resultado de cualquier perjuicio causado por la autoadministración de
tales medicamentos a menos que tal perjuicio sea consecuencia de negligencia de la escuela o de
sus empleados o agentes.
El prescriptor autorizado podría recomendar que un estudiante con una condición crónica de salud porte
su medicamento en las instalaciones escolares a fin de poderse auto-administrar. La escuela permitirá el
porte de medicamentos para el tratamiento del asma o anafilaxia en las instalaciones escolares, durante
actividades patrocinadas por la escuela o en tránsito hacia o desde la escuela u otras actividades
conforme a la ley. La escuela también permitirá el porte de otros medicamentos para efectos de
autoadministración, de conformidad con el plan 504 del estudiante o el IEP. La escuela puede por otro
lado, permitir el porte de la medicación para la autoadministración de conformidad con la ley. A ningún
estudiante se le permitirá portar ningún medicamento, a menos que el padre o tutor haya presentado la
autorización y exención exigida según las normas.
Dinero y bienes (inclusive ropa y objetos valiosos)
Los niños no deben llevar dinero, bienes u objetos de valor a la escuela. Dinero para paseos o artículos
"a la carta" en la cafetería deben ser enviados en un sobre sellado y etiquetado y se debe entregar en la
oficina principal. Si se requiere de dinero por otros motivos se les notificará a los padres. La escuela
no puede asumir responsabilidad por pérdida o robo de dinero (incluso el dinero utilizado
para el pago de paseos o artículos a la carta), bienes u objetos de valor que se pierdan
accidentalmente o que sean sustraídos.
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Consejo Asesor de Padres (PAC por sus siglas en inglés)
El Consejo Asesor de Padres (PAC) es un grupo selecto de padres que se reúnen mensualmente con la
administración de la escuela. El grupo ofrece recomendaciones, ideas e inquietudes de los padres en
temas escolares.
Conferencia de profesores con padres de familia
Cada familia se reunirá con el profesor de su hijo por lo menos dos veces durante el año lectivo para
revisar las expectativas y objetivos y para examinar el desarrollo académico del estudiante.
Organización de padres y profesores (PTO por sus siglas en inglés)
Todas las familias son parte de la organización de padres y profesores (PTO). La organización presta
asistencia a la escuela en la construcción de una cultura de logros por medio de la recaudación de
fondos, voluntariado y apoyo general. Las reuniones se celebrarán mensualmente y se enviarán
comunicados indicando la fecha y el lugar.
Conducta de los padres y visitantes
Se espera que los padres y visitantes se abstengan de usar lenguaje inapropiado u otras actividades en
presencia de los estudiantes y el personal. Conducta de este tipo causará su expulsión y no se le
permitirá permanecer en las instalaciones de la escuela. Estas decisiones se tomarán a criterio del
rector. Por favor cerciórese de que su ropa o atuendo sea apropiada para la escuela.
Participación en las ceremonias de graduación o promoción
Los estudiantes que participen en las ceremonias de graduación deberán haber cumplido todos los
requisitos estatales, locales y escolares de graduación o promoción. La participación en las ceremonias
de graduación o promoción es un privilegio; el alumno debe tener todo en regla para participar en las
ceremonias.
Intervención de apoyo conductual positivo (PBIS por sus siglas en Inglés)
Las PBIS se centran en la creación y el sostenimiento de sistemas para toda la escuela, el salón de clase
y de apoyo que mejoran el entorno educativo de todos los niños. Nuestro objetivo es enseñar
explícitamente las expectativas de comportamiento y, a continuación, reconocer la conducta positiva
exhibida por los estudiantes. Mediante la aplicación de las IGB, esperamos poder reducir los trastornos
escolares de conducta en clase y educar a los estudiantes sobre las conductas escolares aceptables.
Nuestro plan de implementación (PBIS) incluye resultados claramente definidos, prácticas validadas por
la investigación, sistemas administrativos de apoyo, e información para resolver problemas de
comportamiento.
Informes sobre el progreso
Se proporcionarán informes parciales a la familia a mediados de cada trimestre. Esto le permitirá
realizar un seguimiento del progreso del estudiante y resolverá cualquier inquietud con el profesor.
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Política de promoción y retención (repetición del año)
El propósito de la promoción y retención es para proporcionar la máxima consideración al bienestar a
largo plazo de los estudiantes y ofrecer una oportunidad para que cada estudiante progrese en la
escuela según sus propias necesidades y capacidades.

Es de esperarse que la mayoría de los estudiantes serán promovidos de un grado a otro tras la
finalización de trabajo satisfactorio; sin embargo, el estudiante puede ser retenido (para repetir el año)
si su desempeño o desarrollo social y emocional no permite avances satisfactorios en el grado superior.
Los estudiantes de bajo nivel académico deben asistir a cursos remediales como condición para avanzar
de grado.
El proceso del equipo de apoyo estudiantil es uno de los métodos utilizados para evitar repetir el año.
Los estudiantes que estén teniendo dificultades con cuestiones académicas, de comportamiento, de
asistencia o con problemas de salud son remitidos al Equipo de Apoyo Estudiantil. Los ajustes y la
participación de los padres son componentes centrales en el proceso del equipo de apoyo estudiantil
para superar las deficiencias y la inasistencia escolar que pueden afectar el aprendizaje.
A los padres se les notifica por escrito si su hijo está en riesgo de tener que repetir el año. La carta se
envía en febrero o marzo para programar una reunión con el fin de tratar sobre los objetivos de
aprendizaje, la posible causa de las dificultades, las sugerencias de los padres, y las recomendaciones y
actualizaciones para examinar los progresos realizados en relación a los objetivos de aprendizaje. Se
examinan las normativas de retención.
Los padres o tutores que deseen apelar la decisión de que su hijo repita el año deben dirigirse en
primer lugar el edificio principal. Si los padres o tutores no acepten la decisión a nivel local, pueden
apelar por escrito a la junta directiva. Todas las apelaciones se deben solicitar en un lapso de dos (2)
semanas a partir de la notificación de retención que se les hace a los padres o tutores.
Salida de la escuela
Nuestros procedimientos para permitir la salida del estudiante son los siguientes: Los padres o personas
autorizadas deberán presentarse a la oficina principal de la escuela para la debida verificación de su
identidad.
PARA LA PROTECCIÓN DEL ESTUDIANTE, LOS PADRES O PERSONAS AUTORIZADAS EN EL
FORMULARIO DE CONTACTO DE EMERGENCIA DEBEN PROPORCIONAR UNA LICENCIA DE
CONDUCIR O ALGÚN OTRO DOCUMENTO DEL ESTADO CON FOTOGRAFÍA PARA SACAR A UN
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA CONFLUENCE ACADEMIES.
Todos los padres deben tener una hoja con el número de contacto de emergencia en los archivos de la
oficina principal especificando quién está autorizado a recoger a sus hijos. Para hacer modificaciones a
esta hoja el padre que haya llenado este formulario debe acercarse personalmente a las oficinas.
Confluence no permite modificaciones de la información por teléfono. Si no ha llenado una hoja de
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contactos de emergencia, solicite un formulario en la oficina principal. El personal de Confluence no
permitirá la salida del estudiante con alguien que no aparezca en la hoja de información de emergencia.

Solicitud para excusar el estudiante de ciertas actividades
Se debe enviar una excusa del médico si el estudiante no va a participar en actividades de educación
física (PE) o si no puede salir cuando hace frío debido a una lesión o enfermedad. La nota debe incluir la
razón por la que el estudiante no va a participar y por cuanto tiempo.
Horario escolar
Aspire, Old North, South City-Compton
South City-Meramec
Elite Academy
Confluence Preparatory Academy
Grand Center Arts Academy

8:00
7:50
8:00
8:00
8:00

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.

- 3:45 p.m.
– 3:35 p.m.
- 3:00 p.m.
- 3:00 p.m.
- 3:15 p.m.

Desayuno
El desayuno se sirve desde las 7:30 a.m. a 7:50 a.m. en todos los campus.
Actividades académicas y deportivas
Las actividades académicas y deportivas extracurriculares son aquellas prácticas programadas de
3:00 p.m. a 4:30 p.m. en Confluence Preparatory Academy.
Enfermera de la Escuela
Los servicios de salud en la escuela están disponibles diariamente para todos nuestros estudiantes.
Habrá exámenes de salud durante el año lectivo, incluidos exámenes de la vista, y audición. Cuando
ocurre un accidente en la escuela se proporciona tratamiento inicial a los estudiantes con lesiones leves.
Cuando sea necesaria la atención médica para una lesión o enfermedad, la escuela siempre le notificará
a la familia. La familia debe informar a la escuela sobre cualquier cambio en los números de teléfono y
sobre la mejor manera de entrar en contacto en caso de emergencia. Confluence Academies no se hace
responsable por gastos médicos y cuentas. Si el necesario llamar una ambulancia debido a una
emergencia, el padre será responsable de los gastos.
Las visitas a la escuela
Acogemos con beneplácito los padres que deseen visitar nuestras escuelas. Agradecemos el apoyo de
los padres en la escuela y en el hogar. Exhortamos a los padres a visitar y observar sus hijos en clase.
Hay algunas pautas a tener en cuenta cuando visite o llame a la escuela de su hijo:
●
●

•

Los padres deben programar una cita si desean tener una conferencia con un profesor o si
desean observar en clase.
El profesor de su hijo le regresará la llamada en un momento en que NO esté en horario de
enseñanza.
Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal para firmar y obtener
carnet de visitante. Todas las visitas deberán realizarse de forma que no entorpezcan
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•
•
•

el proceso educativo. Si la conducta de un visitante se convierte en perturbadora o
amenazante, el visitante puede verse obligado a abandonar la escuela.
Todos los visitantes serán escoltados hasta su destino dentro de la escuela. Los visitantes no
están autorizados a desplazarse libremente por todo el edificio y los jardines.
El profesor de su hijo le regresará la llamada en un momento en que no esté en horario de
enseñanza.
Antes de salir de la escuela, debe volver a la oficina principal para firmar y devolver el carnet de
visitante.

Con el fin de resguardar el tiempo de enseñanza, NO se podrán transferir las llamadas al salón de
clases. En caso de emergencia, el personal traerá al estudiante a la oficina inmediatamente para que le
devuelva la llamada.
Sección 504/Educación Especial
El artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley federal que prohíbe la discriminación por
discapacidad. Confluence Academies ha designado una persona que actúa como coordinador de
cumplimiento de la sección 504. Los servicios de Educación Especial y 504 están disponibles con énfasis
en el apoyo a estudiantes en clases de educación general. Póngase en contacto con:
Section 504 Compliance
Confluence Academies
611 N. 10th Street, Suite 525
St. Louis, Missouri 631011
(314) 588-8554
Cigarrillo y otras sustancias
Las escuelas Confluence Academies son un ambiente libre de humo. El alcohol y las drogas ilícitas
también están estrictamente prohibidos.
Promoción de ventas y distribución
Nuestros reglamentos prohíben en la escuela la promoción de ventas y distribución durante las horas de
clase por parte del personal o de los estudiantes. Esto incluye promociones de membresía,
contribuciones o compras para ayudar una organización o asociación benéfica a menos que el rector lo
haya aprobado.
Evaluaciones a nivel estatal
Todos los estudiantes participarán en las evaluaciones a nivel estatal o evaluaciones alternas tal y como
lo determine el equipo IEP del estudiante. La administración desarrollará cada año un programa de
evaluación para el corriente año escolar. El programa de pruebas indicará el instrumento de evaluación
que se administrará y el grado de los estudiantes a quiénes se les administrará cada prueba o
instrumento de evaluación. Esta normativa y el programa de evaluación se le dará a cada estudiante,
así como a su padre/madre/tutor al comienzo del año escolar. Además, una copia de esta normativa y el
programa de evaluación estará disponible para el público en la Oficina de Recursos de Confluence
durante el horario normal de oficina.
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Contratos de aprendizaje, reportes y tarjetas de calificaciones
Los estudiantes reciben tarjetas de informes llamadas Contratos de Aprendizaje Estudiantil (SLC) cuatro
(4) veces durante el año escolar para todas las escuelas, excepto el Grand Center Arts Academy High
School, que es dos veces al año debido al funcionamiento por semestres no por trimestres. Los SLC son
expedidos tras la finalización de cada trimestre.
En el contrato trimestral de aprendizaje los padres recibirán información sobre la labor de su hijo en
relación al nivel de grado que cursa. El SLC contiene un contrato entre el estudiante, los profesores y
los padres donde se establecen objetivos trimestrales para el próximo trimestre.
Exámenes
La evaluación es un componente crítico de la filosofía educacional de Confluence y es esencial para
garantizar la calidad de la enseñanza en la clase y el aprendizaje de todos los estudiantes. El uso
continuo de evaluaciones formativas, sumativas y de ayuda interina les permite a los educadores vigilar
el crecimiento del estudiante, proporcionar datos concretos, ajustar la instrucción, proporcionar
intervenciones necesarias, y mejorar el currículo y la instrucción.
La evaluación puede tomar muchas formas. Evaluación sumativa: pruebas, cuestionarios y exámenes
estandarizados proporcionan información clara, datos procesables. Las evaluaciones cualitativas o
formativas pueden ser en la forma de exit slips, white-boarding, encuestas y más. El uso de
evaluaciones formativas y sumativas ayuda a los educadores a diagnosticar problemas de aprendizaje,
modificar su enfoque y proporcionar una guía a los cambios en la programación. Además, los datos
obtenidos mediante la evaluación pueden ser utilizados para ayudar a los educadores a extender y
desafiar a los estudiantes que ya han dominado el currículo.
Todos los estudiantes de Confluence participan en exámenes estatales: Pruebas MAP en grados 3-8 en
ELA y Matemáticas, así como en ciencias en los grados 5 y 8. Exámenes de fin de curso (EOC) en la
escuela secundaria para Álgebra 1 (o Álgebra 2 si tomó Álgebra 1 en la escuela intermedia), inglés 2,
Biología y Gobierno. Nuestros Aprendices del Idioma Inglés participan en las pruebas estatales
obligatorias WIDA anualmente.
Además, Confluence utiliza evaluaciones normativas nacionales durante todo el año para vigilar el
crecimiento y proporcionar datos para la intervención y el enriquecimiento. Tres veces al año, los
estudiantes son evaluados en: AIMSweb para estudiantes de kínder a 3, y Galileo para estudiantes de 2
a 8, además de Álgebra de bachillerato, inglés 10 y biología.
Textos escolares
Los textos escolares son proporcionados por Confluence Academies. Se espera que los estudiantes cuiden y
mantengan protegidos los textos escolares. En caso de perdida, daños o destrucción de los textos escolares, los
padres son responsables del pago de estos.
Juguetes y dispositivos electrónicos

Los juguetes y dispositivos electrónicos deben permanecer en casa, salvo que haya un evento especial en
Confluence Academies en que se les exija a los estudiantes que traigan un determinado juguete. Si los juguetes
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son llevados sin permiso, podrán ser confiscadas y retenidos por el profesor hasta que el padre venga a
reclamarlos. La escuela no puede asumir la responsabilidad por juguetes y dispositivos electrónicos que se
pierdan o se rompan.
Cambios de escuela y retiros
Para cambiar a otra escuela o a retirar a su niño de Confluence el padre o tutor debe completar en persona un
formulario de salida. Confluence pide que se haga la notificación con 24 horas de antelación para completar la
transferencia necesaria de los formularios y registros.
Reglas de uniforme
Ver reglas de vestuario en la página 15
Voluntarios
Confluence Academies acoge con satisfacción a los padres, tutores y otros miembros de la familia que quieran
cooperar con nosotros como voluntarios y acompañantes en los paseos. Para garantizar un entorno seguro para
todos los miembros de Confluence, se exige que los voluntarios se sometan a un chequeo de sus antecedentes y
la obtención de una autorización antes de prestar servicio como voluntarios.
Los voluntarios deben completar el formulario requerido y seguir las indicaciones para la toma de sus huellas
dactilares. Confluence Academies corre con los gastos de la revisión de sus antecedentes, y la toma de sus
huellas dactilares. Toda información permanece confidencial.
A continuación, se detallan las directrices para participar como voluntario.
Visita de padres y directrices para los voluntarios:
●
●
●

Los padres o voluntarios deben también abstenerse de evaluar el comportamiento de los demás
estudiantes porque esto infringe su privacidad;
Todos los padres o voluntarios deberían abstenerse de utilizar lenguaje soez e irrespetuoso, o incurrir en
conducta no profesional o inapropiada dentro el entorno educativo;
Todos los padres o voluntarios deberán firmar al entrar o salir de la oficina cuando visiten o hagan
voluntariado independientemente de la frecuencia de las visitas. Para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes y personal se le solicitará que presente identificación con foto. Inmediatamente después se le
proporcionará un carnet de identificación. Los carnets se deben devolver al firmar su salida.

Clima y cierres de emergencia
Las emisoras de radio y canales televisión locales, anunciarán el cierre de la escuela debido a las condiciones
climáticas u otras situaciones de emergencia. Se recomienda a los padres estar atentos a la radio o la televisión
en lugar de llamar a la oficina de la escuela para obtener más información. Los anuncios se hacen por lo general
a las 5:30 a.m. Los cierres por condiciones del clima o por emergencias se anuncian en la página web de
Confluence y en la página escolar de Facebook o Twitter. Se realizan llamadas de marcación automática a
las casas para anunciar el cierre de escuelas.
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Políticas del Distrito
Las siguientes políticas se aplican a todos las Escuelas Confluence Academies – Confluence AcademyOld North, Confluence Academy-South City, Aspire Academy, Elite Academy, Confluence
Preparatory/Elite Academy and Grand Center Arts Academy.
Aviso de no discriminación
Confluence Academies no discrimina con base en la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen
nacional, ascendencia, estado familiar, discapacidad, edad, condición de veterano, información genética
o cualquier otra característica protegida por la ley en sus programas y actividades. Además, Confluence
proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. La persona
siguiente ha sido designada para atender las consultas relativas a las políticas no discriminatorias:
Confluence Compliance Coordinator
Dr. Rochelle Bates
611 N. 10th Street, Suite 525
St. Louis, Missouri 63101
(314) 588-8554
rochelle.bates@confluenceacademy.org
Políticas y procedimientos en quejas de discriminación Las investigaciones de quejas en relación a
la política de no discriminación deberá seguir los procedimientos descritos a continuación.
Cualquier persona que crea tener fundamentos válidos para interponer una queja (denunciante) deberá
tratar el problema como corresponde con la persona que cometió la falta. El denunciante también puede
presentar la queja al rector del edificio. Si esta respuesta no es satisfactoria para el denunciante, o si no se
siente cómodo al tratar el tema en la escuela, podrá iniciar los procedimientos formales. Las investigaciones,
quejas y otras comunicaciones relacionadas con el cumplimiento de esta política pública y otras leyes y
reglamentos federales correspondientes a la no discriminación, deben dirigirse a la Dra. Rochelle Bates y al
personal de Confluence correspondiente conforme al proceso de quejas que sigue a continuación.
Las escuelas Confluence Academies les garantizan a los denunciantes que, durante todo el procedimiento
para la tramitación de quejas formales descrito a continuación, se adoptarán las medidas oportunas y
correspondientes para evitar nuevos actos de hostigamiento y corregir sus efectos.

Paso 2
Si el denunciante desea apelar la decisión, puede presentar una declaración firmada de apelación ante el
Director Ejecutivo, la Dra. Candice Carter-Oliver, en cinco (5) días hábiles después de haber recibido la
respuesta inicial a la queja. Dentro de los 30 días siguientes al recibimiento de la apelación, el rector o su
designado deberá reunirse con todas las partes interesadas, ofrecer la oportunidad de presentar pruebas
adicionales, como la oportunidad de presentar testigos e investigar un poco más, en caso de ser necesario.
El Director responderá por escrito a la queja dentro de cinco (5) días hábiles una vez terminada la
investigación. La respuesta contendrá información sobre las medidas correctivas adoptadas si es el caso. La
persona acusada de la presunta violación también recibirá aviso por escrito dentro de cinco (5) días hábiles
después de que la investigación concluya los resultados y las medidas correctivas adoptadas si es el caso.
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Paso 3
Si el denunciante no queda satisfecho, puede apelar a la junta directiva de Confluence Academies mediante
una declaración escrita y firmada en los cinco (5) días hábiles después de recibir la respuesta del Director
Ejecutivo en el paso 2. Para tratar de resolver la queja, la junta se reunirá con las partes interesadas y sus
representantes dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha apelación. El denunciante de la queja
y la persona acusada de la violación, tendrán la oportunidad de aportar pruebas adicionales, e incluso la
oportunidad de presentar testigos. Una copia del fallo a la apelación será enviada por el secretario de la
junta a cada parte interesada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la reunión y deberá incluir
información sobre las medidas correctivas adoptadas, si es el caso.
Paso 4
Si a esta altura no se ha resuelto satisfactoriamente la queja, se podrá recurrir a la Oficina de Derechos
Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos. El derecho de la persona a la resolución de
la queja de forma rápida y equitativa no se verá afectada por la búsqueda de otros recursos tales como
la presentación de una queja de discriminación con el departamento u organismo federal responsable.

El uso del procedimiento de presentación de quejas de Confluence no es un requisito previo para la
consecución de otros recursos, incluso el de presentar una queja con la Oficina de Derechos Civiles.
Oficina de Derechos Civiles: Missouri
Kansas City Office - Office for Civil Rights U.S. Department of Education
8930 Ward Parkway, Suite 2037
Kansas City, MO 64114-3302
Telephone: (816) 268-0550
Fax: (816) 823-1404
TDD: (877) 521-2172
Email: OCR.KansasCity@ed.gov
Los formularios para la presentación de denuncias y los formularios de apelación están disponibles en la
oficina principal de Confluence, en las oficinas de cada una de sus academias, o en el sitio web de
Confluence www.confluenceacademy.org
Reglas de participación de los padres
Confluence Academies reconocen el papel fundamental de las familias en el desempeño académico de
los niños. La Participación de los padres en la educación de los niños mejora su rendimiento y
contribuye a crear un entorno escolar favorable. Con el fin de garantizar la participación de los padres
de familia y para apoyar una alianza entre la escuela, los padres y la comunidad, Confluence
implementará lo siguiente:
● Confluence Academies, pondrá en funcionamiento los programas, actividades y procedimientos
para la participación de los padres en todas las escuelas que hagan parte de los programas parte
A del Título 1, de conformidad con el artículo 1118 de la Ley de Enseñanza Primaria y Secundaria
(ESEA por sus siglas en inglés). Los programas, actividades y procedimientos serán planificados y
operarán mediante consulta con los padres de los niños participantes.
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● Conforme al artículo 1118, Confluence Academies trabajará con sus escuelas para garantizar que
las normativas exigidas del nivel de participación escolar de los padres cumplan con los requisitos
del artículo 1118 (B) de la ley ESEA, y cada uno incluya un compacto para los padres y la escuela
como uno de sus componentes, conforme al artículo 1118 (D) de la ley ESEA.
● La ejecución del artículo I, Parte A, requisitos de participación de los padres. En la medida en que
sea factible, Confluence Academies y todas sus escuelas proporcionarán oportunidades plenas
para la participación de los padres con conocimientos limitados del inglés, padres con
discapacidades, y padres de niños migrantes, incluso se ofrecerá la información y los informes
escolares necesarios en virtud del artículo 1111 de la ley ESEA en un formato comprensible y
uniforme como también formatos alternativos si se solicitan y en la medida de lo posible, en un
idioma que entiendan los padres.
● Las escuelas Confluence Academies, darán participación a los padres de los niños beneficiados
por escuelas Ley I inciso A, en las decisiones acerca de cómo se gasta el uno (1) por ciento de
los fondos de dicha ley reservados para la participación de los padres, y garantizará que no
menos del 95 por ciento del uno por ciento reservado vaya directamente a las escuelas.
Confluencia Academies se regirá por la siguiente definición legal de la participación de los padres, y
espera que todas sus escuelas lleven a cabo programas, actividades y procedimientos acordes a la
definición:
Participación de los Padres significa la participación de los padres regularmente en una
comunicación pertinente al aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluso para
garantizar que:
● Los padres jueguen un papel integral al ayudar en el aprendizaje de sus hijos.
● Se exhorte a los padres a participar activamente en la educación escolar sus hijos.
● Los padres son aliados importantes en la educación de sus hijos y se les incluye, según
proceda, en la adopción de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la
educación de sus hijos.
● La realización de otras actividades, tales como las que se describen en el artículo 1118 de
la ley ESEA.
Componentes de la política de implementación de participación de los padres
Confluence Academies lleva a cabo las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo
conjunto de su plan distrital de participación de los padres conforme al artículo 1112 de la ley ESEA:
● Evaluación anual y modificación (de ser necesario) del plan de participación de los padres en la
reunión del comité asesor de padres.
● Evaluación anual y modificación (de ser necesario) del plan de participación de los padres en la
reunión de padres sobre la ley IA.
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Confluence Academies llevará a cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual del
contenido y la eficacia de la política de participación de los padres en la mejora de la calidad de las
escuelas de la ley I, Parte A. La evaluación incluirá identificar las barreras que se oponen a una mayor
participación de los padres en las actividades (con especial atención a los padres que se encuentran en
situación de desventaja económica, con discapacidad, que tienen un limitado dominio del inglés, o un
limitado nivel de alfabetización, o que pertenezcan a cualquier grupo racial o minoría étnica).
Confluence Academies, utilizará los resultados de la evaluación sobre su política de participación de los
padres y las diferentes actividades para el diseño de estrategias de políticas y procedimientos de
participación más eficaces.
Confluence Academies emprenderá las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso de
revisión y mejora escolar en virtud del artículo 1116 de la ley ESEA:
● Difusión anual de los resultados alcanzados por los estudiantes y notificación a los padres si la
escuela de sus hijos ha sido identificada como una de aquellas que necesita mejorar.
Confluence ofrecerá la coordinación pertinente, la asistencia técnica, y otros tipos de ayuda para las
escuelas de artículo I, Parte A en cuanto a la planificación y ejecución de actividades efectivas de
participación de los padres para mejorar los logros académicos y el rendimiento escolar.
● Se ofrecerá apoyo y consulta regularmente a cada escuela por parte de los miembros del comité
del artículo NCLB.
● El administrador de apoyo estudiantil ofrecerá regularmente coordinación, asistencia técnica y
apoyo a cada escuela.
Confluence fortalecerá la capacidad de la escuela y los padres para que haya una fuerte participación de
estos mediante las siguientes actividades:
1. Confluencia ofrecerá reuniones anuales, así como talleres e información por escrito a los padres
de los niños que pertenecen al distrito para entender temas tales como:
● Referentes estatales de contenido académico.
● Evaluaciones académicas del estudiante por parte del que incluyen evaluaciones
alternativas.
● Los requisitos de la Parte A;
● Cómo acompañar el progreso de sus niños; y
● Cómo trabajar con los educadores.
2. Con la ayuda de sus escuelas, Confluence ofrecerá materiales y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico, en áreas como la
alfabetización, y el uso de la tecnología, según corresponda, con el fin de fomentar la
participación de los padres, mediante la distribución de boletines mensuales sobre su
participación a todas las familias del distrito.
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3. Confluence capacitará a sus profesores, personal de servicios escolares, a los directivos y otros
funcionarios, para comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para
los padres y construir lazos entre los padres y las escuelas mediante:
El equipo administrativo ofrecerá servicios de consulta y desarrollo profesional al personal
docente y administrativo de forma regular.
4. Confluence, en la medida en que sea posible y apropiado, coordinará e integrará los programas
de participación de los padres y las actividades de Head Start, Reading First, Early Reading First,
Even Start, programas de instrucción en el hogar para los niños en edad preescolar, el programa
Parents and Teachers, y preescolares públicos y otros programas y realizará otras actividades,
como centros de recursos para padres que incentivan y apoyan a los padres a participar más
plenamente en la educación de sus hijos.
5. Confluence garantizará que la información relacionada con la escuela y los programas de los
padres, reuniones y otras actividades, se envíe a los padres de los niños participantes en un
formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos si se solicitan y en la medida
de lo posible, en una lengua que los padres pueden entender, solicitándole a todas las familias
inscritas en el formulario de matrícula del distrito si "desea comunicación de la escuela en otro
idioma distinto al inglés? Si la respuesta es sí, ¿qué idioma? ".
Enmienda de protección a los derechos de los alumnos (PPRA por sus siglas en inglés)
La enmienda de protección a los derechos de los alumnos (PPRA) proporciona a los padres y a los
estudiantes de 18 años o menores emancipados (estudiantes aptos) ciertos derechos con respecto a la
forma en que realizamos encuestas, recopilamos datos y usamos la información para fines de mercadeo
y ciertos exámenes físicos.
Estos incluyen el derecho a:
● Consentimiento antes de obligar a los estudiantes tomar una encuesta que se refiera a una o
más de las siguientes áreas protegidas (encuesta sobre información protegida) si la encuesta es
financiada en su totalidad o en parte por un programa del Departamento de Educación DE LOS
ESTADOS UNIDOS.
● Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante.
● Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de sus padres;
● Problemas mentales o psicológicos de la familia del estudiante;
● Comportamiento o actitudes sexuales;
● Conducta ilegal, antisocial, auto-incriminatoria o humillante;
● Valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares
cercanas;
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● Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, tales como abogados, médicos o ministros;
● Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres.
● Ingresos, distintos de los exigidos por la ley, a fin de determinar los requisitos para el programa.
Recibir la notificación y la oportunidad de optar por no participar en:
● Cualquier otra información protegida de la encuesta, independientemente de la financiación.
● Cualquier examen físico no invasivo sin carácter de emergencia y que se requiera como condición
para obtener atención médica, administrado por la escuela o su representante, y que no sea
necesario para proteger la salud y la seguridad inmediata de un estudiante, excepto para
exámenes de la audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o de evaluación permitido
o exigido por ley estatal; y
● Las actividades relativas a la recopilación, revelación, o uso de la información personal obtenida
de los estudiantes para su comercialización o para venderla o de cualquier manera distribuir la
información a otros.
Inspeccionar después de solicitarlo y antes de la administración o uso de:
● Encuestas sobre información protegida de los estudiantes;
● Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera
de los propósitos anteriores de mercadeo, ventas o distribución;
● Material didáctico utilizado como parte del programa educativo.
Estos derechos se transfieren de los padres al estudiante que tenga 18 años o sea un menor
emancipado bajo la ley del estado.
Confluence ha adoptado políticas en consulta con los padres con respecto a estos derechos, y ha
realizado arreglos para proteger la privacidad de los alumnos en la administración de encuestas
protegidas y en la recopilación, divulgación o uso de información personal para mercadeo, ventas u
otros propósitos de distribución. Confluence, notificará directamente a los padres y estudiantes aptos,
sobre estas políticas como mínimo anualmente, al comienzo de cada año lectivo y después de cualquier
cambio sustancial. Confluence Academies también notificará directamente, mediante el correo postal o
correo electrónico, a los padres de los alumnos que participarán en las actividades específicas y en las
encuestas indicadas a continuación y ofrecerá una oportunidad para el padre de excluir a su niño de
participar en la actividad específica o en la encuesta. Confluence Academies notificará a los padres al
principio del año lectivo en caso de haber conseguido determinar las fechas aproximadas de las
actividades o encuestas en ese momento.
A los padres también se les ofrecerá la oportunidad de revisar las encuestas pertinentes. La siguiente es
una lista de las actividades específicas y las encuestas que cubre este requisito: recopilación,
divulgación o uso de información personal para mercadeo, ventas u otra distribución, administración de
cualquier encuesta sobre información protegida no financiada en su totalidad o en parte por la selección
como se describe más arriba.
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Los padres y estudiantes aptos que consideran que sus derechos han sido violados, puede presentar
una queja a:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5901
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con: Dr. Rochelle Bates (314) 588-8554
rochelle.bates@confluenceacademy.org
Ley de privacidad y protección a los derechos de educación de la familia (FERPA por sus
siglas en inglés)
La Ley de privacidad y derechos educacionales de la familia (FERPA) brinda los padres y estudiantes
mayores de 18 años (que tengan derecho) ciertos derechos con respecto a los archivos académicos del
estudiante. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los archivos académicos del estudiante dentro de un lapso de
45 días después de que la escuela reciba una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes que
tengan derecho deberán presentar al rector un pedido por escrito especificando el archivo que
desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos necesarios para el acceso y
notificará a los padres o al estudiante indicando la hora y el lugar donde los archivos pueden ser
inspeccionados.
2. El derecho a pedir una enmienda de los archivos del estudiante que el padre o estudiante crean que
son imprecisos o engañosos. Los padres o estudiantes que tengan derecho pueden pedir a la escuela
que enmiende un archivo que consideren impreciso o engañoso. Deben escribirle al rector, identificar
claramente la parte del archivo que ellos quieren que se cambie y especificar el porqué es impreciso o
engañoso. Si la escuela decide no enmendar el archivo según lo solicitado por los padres o
estudiante, la escuela le notificará al padre o estudiante la decisión y les aconsejará acerca de su
derecho a una audiencia sobre la solicitud de modificación. La información adicional en cuanto a los
procedimientos de la audiencia será proporcionada al padre o estudiante cuando se le notifique del
derecho a una audiencia.
3. El derecho a dar su consentimiento a las divulgaciones de información personal identificable
contenida en los archivos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación
sin consentimiento. Una excepción, que permite que se revele sin consentimiento, es reservada a los
funcionarios escolares con legítimo interés educacional. Un funcionario escolar es una persona
empleada por la escuela como un administrador, supervisor, instructor, o miembro del personal del
servicio de asistencia (incluye personal médico y de salud y fuerzas del orden público), una persona
que funge en una junta escolar, una persona o empresa con la cual la escuela contrató para realizar
una función especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); un estudiante que
funge en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayuda a otro funcionario
escolar en el cumplimiento de sus funciones.
Si un funcionario escolar debe revisar los archivos académicos para cumplir con su responsabilidad
profesional, se considera que este tiene un interés educacional legítimo. Si funcionarios escolares de
otras escuelas en las que el alumno planea matricularse lo solicitan, Confluence podrá revelar
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archivos académicos sin consentimiento.
4. El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados Unidos respecto
a presuntas fallas de Confluence Academies para cumplir con los requisitos de FERPA.
El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
La información para contactarse y presentar una queja con el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria es la siguiente:
Office of the General Counsel
Missouri Department of Elementary and Secondary Education
Jefferson State Office Building, Sixth Floor
205 Jefferson Street
P.O. Box 480
Jefferson City, MO 65102-0480
(573) 526-4757
TTY: (800) 735-2966 email: civilrights@dese.mo.gov
La información para presentar una queja a Confluence Academies es:

Confluence Academies
Dr. Rochelle Bates
611 North 10th Street, Suite 525
St. Louis, MO 63101
Teléfono: (314) 588-8554
Fax: (314) 588-1343
Información del directorio
La Ley de privacidad y derechos educacionales de la familia (FERPA) es una ley federal que requiere que
las escuelas Confluence Academies, con ciertas excepciones, obtengan su consentimiento por escrito
antes de la divulgación de información personal identificable de los archivos académicos de su hijo. Sin
embargo, las Escuelas Confluence Academies pueden revelar "información de directorio" designada
apropiadamente sin el consentimiento por escrito, a menos que usted les notifique lo contrario de
conformidad con los procedimientos de Confluence Academies. El objetivo principal de la información
del directorio es permitirle a Confluence Academies incluir este tipo de información del expediente
escolar de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Entre los ejemplos se incluyen:
●
●
●
●
●

Un cartel mostrando el papel de su hijo en una producción dramática.
El anuario escolar.
Lista de honor u otras listas de reconocimiento.
Programas de graduación; y
Hojas de actividades deportivas, como lucha olímpica, mostrando el peso y estatura de los
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miembros del equipo.
Información del directorio, que es información que generalmente no se considera perjudicial, ni invasión
de la privacidad si se divulga, también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el
consentimiento previo del padre por escrito. Las organizaciones externas que incluye entre otros y sin
carácter restrictivo a las compañías que fabrican los anillos de clase o publican los anuarios. Además,
dos leyes federales requieren que organismos locales de educación (LEAs por sus siglas en inglés) que
reciban asistencia en virtud de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA por sus siglas
en inglés) les proporcionen tres categorías de información como el nombre, dirección y teléfono, a los
reclutadores militares si lo solicitan, a menos que los padres hayan avisado a LEA que no quieren que se
revelen los datos de su hijo sin su previo consentimiento por escrito.
Si usted no desea que Confluence Academies revele información de directorio del archivo académico de
su hijo sin su consentimiento previo por escrito, notifíquele a Confluence Academies dentro de un lapso
de diez (10) días a partir de la notificación pública anual. Confluence Academies ha designado la
siguiente información como información de directorio:
● Nombre del alumno:
● Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente
● Peso y estatura de miembros de equipos deportivos
● Fotografía
● Diplomas, honores y premios recibidos
● Lugar y fecha de nacimiento
● Área principal de estudio
● Fechas de asistencia
● Grado que cursa
● La más reciente entidad educativa o institución a que asistió
Estas leyes son: El artículo 9528 de la ESEA (20 U.S.C. 7908), modificada por la ley No Child Left Behind Act de
2001 (P.L. 107-110), el proyecto de ley de educación y 10 U.S.C. 503, enmendada por la sección 544, la Ley de
Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2002 (P.L. 107-107), la legislación que proporciona
financiamiento para las fuerzas armadas de la nación.
"Derecho a Saber" información conforme a la ley Éxito de Todos los Niños (ESSA por sus
siglas en inglés)
Los distritos escolares públicos, incluso las escuelas chárter tienen la obligación de comunicar a los
padres cierta información que tienen derecho a saber según la ley El Éxito de Todos los Niños 2015 (Ley
pública 114-95).
Al pedirlo, Confluence tiene la obligación de proporcionar a los padres en forma oportuna, la
información siguiente:
● Si el profesor de su hijo cumple los requisitos y criterios de licenciamiento del curso y materia
que enseña.
● Si el hijo del profesor enseña en casos de emergencia o condición provisional mediante la cual los
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requisitos o criterios de licencia han sido derogados;
● Si su hijo recibe servicios proporcionados por un paraprofesional, y en caso afirmativo que títulos
posee; y,
● ¿Qué tipo de licenciatura tiene el profesor, o que otro título o posgrado posee y en qué área o
especialidad?
Además de la información que los padres pueden solicitar, Confluence debe proporcionarle a cada
uno de los padres:
● Información sobre el nivel de desempeño del niño en cada una de las evaluaciones
académicas estatales conforme a lo dispuesto en este artículo; y
● Aviso oportuno que al niño se le ha asignado un profesor o que un profesor le ha enseñado
por cuatro semanas consecutivas o más y que el profesor no ha cumplido con la certificación
estatal requerida o con los requerimientos de licencia en la categoría y en la materia en la que
el profesor ha sido asignado.
Los padres que deseen obtener esta información deben ponerse en contacto con el rector de la escuela
de sus hijos.
Procedimiento para la resolución de quejas conforme a la ley del 2015 Éxito De Todos Los
Niños/ESSA
Este procedimiento para la resolución de quejas se aplica a todos los programas administrados por el
Departamento de Educación de Missouri en virtud de la ley del 2015 Éxito De Todos Los Niños. Una
queja formal es un alegato de que se ha violado una ley federal o estatal o una normativa, o que
personal de LEA (Confluence Academies) o el personal del departamento de educación ha aplicado la
ley de manera equivocada o se ha mal interpretado la ley.
Cualquier padre, madre o tutor, madre sustituta, maestro, administrador, miembro de la junta escolar, o
cualquier otra persona directamente involucrada en una actividad, un programa, o un proyecto operado
bajo la supervisión general del departamento puede presentar una queja. La denuncia debe hacerse por
escrito y firmada. Debe proporcionar todos los detalles de la situación y se debe indicar la ley o
reglamento que supuestamente se ha violado, aplicado mal o se haya mal interpretado. La queja por
escrito y firmada deberá presentarse al rector del edificio.
Si el problema no puede resolverse a nivel local, el denunciante puede presentar una queja con el
Director de los programas ESSA del Departamento de educación de los Estados Unidos en Jefferson
City, Missouri. Si no hay evidencia que indique que las partes han intentado de buena fe resolver la
queja a nivel local, el departamento les podrá exigir a las partes que lo hagan, y podrá proporcionar
asistencia técnica a fin de facilitar dicha resolución.
Las personas directamente afectadas por las acciones del departamento pueden presentar una queja
por escrito de manera similar si creen las leyes estatales o federales o los reglamentos han sido
violados, mal aplicadas, o mal interpretada por el propio departamento. Cualquier persona que desee
obtener más información acerca de este procedimiento o saber cómo se resuelven las denuncias
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pueden ponerse en contacto con LEA o con personal del departamento.
Escuelas escogidas para realizarles mejoras, acción correctiva o reestructuración
En el caso de que una escuela de Confluence Academies se escoja para realizarle mejoras, acción
correctiva, o reestructuración, la escuela les proporcionará a todos los padres información pertinente. La
información incluirá: una explicación de lo que significa la escogencia, las razones de esta, la respuesta
de la escuela a la selección, cómo se compara la escuela con las demás, cómo pueden participar los
padres, cualquier reestructuración, y cualquier medida correctiva que se haya adoptado.
Políticas para estudiantes y familias en transición
Identificación
A efectos de las políticas normativas de la Junta, estudiantes sin hogar incluye a estudiantes menores de
veintiún (21) que carecen de una residencia nocturna adecuada fija y regular e incluye a estudiantes que:
1.

comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de su vivienda, a dificultades
económicas o una razón similar; que vivan en moteles, hoteles, parques de remolques o
camping debido a la falta de alternativa de alojamientos adecuados; que estén viviendo en
albergues de emergencia o de transición; que estén abandonados en los hospitales; o que
estén esperando colocación en instituciones de acogida como hogares de paso.

2.

Que tengan una residencia primaria nocturna que sea un lugar público o privado que no
esté diseñado ni se use regularmente como alojamiento o como un dormitorio para seres
humanos.

3.

que vivan en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas
precarias, estaciones de tren o autobús o situaciones y

4.

niños o jóvenes migrantes clasificados como personas sin hogar porque el niño o joven vive
en circunstancias descritas en las subdivisiones 1 a 3 de esta sección.

Los estudiantes sin hogar serán identificados por las remisiones de las organizaciones de la comunidad y
el personal de la escuela y por la revisión de los formularios de inscripción de la escuela.

Matrícula
Un estudiante sin hogar será inscrito sin demora indebida o injustificada. Un estudiante sin hogar será
inscrito incluso si no tiene disponibles inmediatamente sus anteriores archivos académicos, archivos de
vacunación, prueba de residencia u otros documentos.
Enlace para niños sin hogar
41

1. La Junta ha nombrado al coordinador para niños sin hogar como coordinador de
programas para estudiantes sin hogar. La responsabilidad del coordinador incluye entre otras y
sin carácter restrictivo: Establecer prácticas diseñadas para garantizar la matrícula escolar y el
éxito de los estudiantes sin hogar; Ayudar con la matrícula de estudiantes sin hogar y prestar
asistencia en la obtención de archivos médicos y académicos;
2. Tomar decisiones de colocación en la escuela basadas en los intereses del niño y los
deseos de los padres, tutor, o jóvenes sin compañía;
3. Informar a los padres, tutores o estudiantes sin hogar no acompañados sobre las
oportunidades educacionales y relacionadas que están disponibles para ellos.
4. Garantizar que los estudiantes sin hogar y sus familias tengan acceso a servicios
educacionales inclusive el Head Start, Even Start y otros programas preescolares administrados
por la escuela;
5. Garantizar que se hagan remisiones para cuidados de salud, dentales, salud mental y otros
servicios adecuados;
6. Garantizar que los estudiantes sin hogar no estén aislados o estigmatizados por su
condición de personas sin hogar.
7. Manejar disputas de matrícula y cerciorarse que las controversias sobre la colocación de
estudiantes sin hogar se resuelvan de manera oportuna.
8. Proporcionar y organizar el transporte e informar a los padres, el tutor o a los jóvenes sin
hogar de los servicios de transporte que la escuela debe tener disponible y ayudar a estudiantes
sin hogar en el acceso a transporte hacia y desde la escuela; y
9. Difundir un anuncio público de los derechos educativos de estudiantes sin hogar en
lugares donde los estudiantes sin hogar reciben servicios.
A todo el personal de la escuela y los proveedores de servicios y defensores conocidos localmente que
trabajan con familias sin hogar se les informará sobre el coordinador y sus funciones.
Disputas sobre la selección de la escuela o la matrícula en una escuela
Si surge una controversia sobre la selección de una escuela o la matrícula en una escuela se aplicarán
los siguientes protocolos:
El estudiante será admitido de inmediato a la escuela en la que se solicita inscripción mientras se
resuelve la controversia.
Al padre o tutor, o joven sin compañía se le proporcionará una explicación por escrito de la decisión de
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la escuela con respecto a la selección de escuela o matrícula, y se incluirá el derecho de los padres, el
tutor o estudiante de apelar la decisión; y
El estudiante sin hogar, padre o tutor será remitido al Homeles Coordinator (coordinador de personas
sin hogar) el cual llevará a cabo el proceso de resolución de quejas, que se describe en la sección
siguiente de este reglamento, tan pronto como sea posible después de recibida la notificación del
conflicto.
Resolución de Queja
Cualquier estudiante sin hogar o sus padres o tutor pueden presentar una queja con respecto a la
colocación o el acceso a programas educativos mediante la presentación de una queja por escrito al
Coordinador de los programas de personas sin hogar. Si el coordinador es incapaz de resolver la queja
dentro de los cinco (5) días escolares, la queja no resuelta se remitirá al Director Ejecutivo quien se
reunirá con el denunciante, previa solicitud. Dentro de los cinco (5) días escolares a partir de esta
reunión o dentro de los cinco (5) días escolares a partir del rechazo de dicha reunión, el Director
Ejecutivo preparará y remitirá una decisión por escrito. Posteriormente, el denunciante puede apelar
ante la Junta de Directores dentro de los cinco (5) días escolares a partir del recibimiento de la decisión
del Director Ejecutivo. Posteriormente, el demandante podrá remitir la queja a la Missouri Department
of Elementary and Secondary Education’s Director of Federal Grants.
Difusión de las políticas
Copias de las políticas de la Junta de estudiantes sin hogar se presentarán a la Oficina de Welfare del
Condado County Office of the Division of Employment Security, al Juvenile Officer (funcionario
encargado del menor), y a las autoridades policiales locales.
Identificación
Los estudiantes sin hogar serán identificados por las remisiones de las organizaciones de la comunidad y
el personal de la escuela y por la revisión de los formularios de inscripción de la escuela.
Estudiantes en hogar de acogida
Confluence está comprometida a garantizar y facilitar la adecuada colocación educacional, matrícula en
la escuela y salida de la escuela para los hijos de acogida.
A fin de facilitar este proceso y servir de enlace educacional para niños de acogida del distrito, Confluence
designará a un miembro del personal para supervisar y evaluar el programa de hogar de paso de
Confluence.
La Junta reconoce que los estudiantes en hogar de paso experimentan movilidad dentro y fuera de los
sistemas de acogida y por la colocación en una casa y traslado a otra lo cual puede interferir con su
educación, y puede crear barreras para el éxito académico y tiempo de graduación. Confluence, en
colaboración con agencias locales y estatales, trabajará para minimizar o eliminar las barreras educativas
para estudiantes en hogares de paso, especialmente con la matrícula, la transferencia de los archivos
académicos, y el transporte a su escuela de origen, cuando proceda. Para efectos de esta norma, "escuela
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de origen" es la escuela en la que el estudiante esté matriculado en el momento de la colocación en
hogares de paso. Confluence, en la mayor medida posible, garantiza que los niños en hogares de paso
se matriculen o permanezcan en su escuela de origen, a menos que se determine que la permanencia en
la escuela de origen del alumno no está de conformidad con sus intereses.
Al determinar los mejores intereses del estudiante para efectos de esta norma, los siguientes factores
serán considerados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preferencia del estudiante.
La preferencia de los padres del estudiante o la toma de decisiones educativas.
El apego del alumno a la escuela, las relaciones con el personal y sus compañeros.
Colocación de los hermanos del estudiante.
Influencia del clima escolar sobre el estudiante, incluida la seguridad.
Disponibilidad y calidad de los servicios en la escuela y si cumplen con las necesidades educativas
y socioemocionales;
7. Historia de traslados de escuela y sus repercusiones;
8. Impacto de la duración del traslado;
9. Si el estudiante tiene una discapacidad conforme a IDEA o al artículo 504.
10. Si el estudiante es un estudiante que recibe servicios de idiomas.
Un niño de hogar de paso a quien se le cambia la colocación puede permanecer matriculado y asistir a su
escuela de origen, o volver a la escuela anterior en un distrito contiguo. Confluence aceptará como crédito
un curso completo o parcial que sea completado satisfactoriamente por un niño de hogar de paso,
mientras asistía a una escuela pública, no pública o colegio no sectario en cumplimiento con las políticas,
reglamentos y prácticas del distrito.
Si un niño en el sistema de hogar de paso está ausente de la escuela debido a que un tribunal u organismo
de colocación decide cambiar su ubicación, o por cuenta de una comparecencia ante el tribunal o actividad
relacionada con el tribunal, las calificaciones y los créditos del alumno se calcularán a partir del día en
que el estudiante salió de la escuela y no se producirá ninguna reducción en las calificaciones como
consecuencia de su ausencia bajo estas circunstancias.
Si un estudiante de hogar de paso se transfiere a Confluence antes o durante el año escolar, Confluence
inicialmente validará la colocación del estudiante en cursos educativos y programas basados en la
matrícula previa del estudiante o evaluaciones educativas; proporcionará servicios comparables a la
transferencia de estudiantes de hogar de paso con discapacidad con base al IEP actual del estudiante; y
hará adaptaciones y modificaciones razonables para atender las necesidades de un estudiante con
discapacidad, sujeto a un Plan 504 o Título II a fin de proporcionar acceso equitativo a la educación.
Confluence realizará evaluaciones, cuando sea necesario, para garantizar la correcta colocación y
servicios.
Confluence obviará cursos específicos requeridos para la graduación si se ha completado
satisfactoriamente un curso similar en otra escuela. Asimismo, Confluence podrá eximir prerrequisitos
para la colocación en un curso de Confluence o programa en base a cursos tomados en una escuela
previa. Si se deniega una exención por motivos razonables, Confluence proporcionará un medio
alternativo de obtener el trabajo del curso requerido para que la graduación pueda ocurrir a tiempo. Si
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los estudiantes de hogar de paso que se transfieran al comienzo de su año de graduación o durante su
año de graduación son considerados inadmisibles para graduarse después de haberse considerado todas
las alternativas, el distrito escolar que envía al estudiante y Confluence garantizarán que un estudiante
calificado que cumpla con los requisitos de graduación de la escuela de envío, reciba un diploma de la
escuela de envío.
Los estudiantes de hogares de paso que hayan completado los requisitos de graduación de Confluence
mientras están bajo la jurisdicción del tribunal de menores recibirán un diploma de la misma manera que
otros estudiantes de Confluence.
Transporte
Algunos estudiantes de hogares de paso que sean residentes de Confluence pueden necesitar transporte
para permanecer en su escuela de origen cuando sea en beneficio de sus intereses. Para facilitar el
transporte de dichos estudiantes, Confluence colaborará con el estado o los organismos de bienestar
infantil para garantizar que el transporte de dichos estudiantes sea concertado, proporcionado y
financiado. Si hay gastos adicionales incurridos en la prestación de transporte a la escuela de origen,
Confluence proporcionará dicho transporte si:
a) La agencia local de bienestar del niño acepta reembolsar a Confluence para tales gastos.
b) Confluence decide pagar los gastos; o
c) Confluence y la agencia local de bienestar del niño acordan compartir los costos.
Resolución de disputas
En caso de que el proveedor de atención médica o tomador de decisiones dispute una decisión de
Confluence acerca de los intereses o la prestación de otros servicios relacionados para un estudiante en
hogar de paso, el cuidador o tomador de decisiones puede utilizar el procedimiento de resolución de
disputas de Confluence.
Durante la tramitación de la resolución de disputas, el estudiante permanecerá en su escuela de origen
con el fin de minimizar las interrupciones y reducir el número de traslados de una escuela a otra. Del
mismo modo, los estudiantes que asisten a su escuela de origen tienen derecho a continuar recibiendo el
transporte durante la apelación.
En caso de dicha disputa, Confluence informará al tomador de decisiones educativas o uno de los padres
de su derecho a apelar la Decisión en Beneficio del Estudiante en un lenguaje y formato razonablemente
calculado para informar a los padres o encargados de toma de decisiones educativas sobre sus derechos.
También se les proporcionarán los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Información del punto contacto de Hogares de acogida de Confluence.
Una explicación de la Decisión en Beneficio del Estudiante.
Una descripción paso a paso de cómo apelar la Decisión en Beneficio del Estudiante en Nivel I.
Una notificación que el estudiante permanecerá en la escuela de origen, recibiendo todos los
servicios educativos apropiados durante la tramitación de la apelación.
5. Los plazos para la resolución de controversias en cada nivel.
6. Aviso de derechos de apelación con DESE si el padre o tomador de decisiones educacionales no
está satisfecho con el nivel de decisión.
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Nivel I
Con el fin de apelar la Decisión en Beneficio del Estudiante, el tomador de decisiones debe presentar su
apelación por escrito. Este escrito debe contener la siguiente información:
1. La escuela en la que se solicita la matrícula.
2. Los motivos para solicitar la matrícula.
3. El nombre e información de contacto del padre o tomador de decisiones educacionales.
Si la apelación es enviada por correo electrónico, la línea de asunto debe decir "Foster Care Appeal".
La carta de apelación debe ser presentada dentro de los diez (10) días hábiles a partir del recibimiento
del aviso de Confluence sobre el derecho a apelar la decisión. No presentar la carta de apelación
oportunamente puede dar lugar a que se desestime la apelación.
El Director Ejecutivo en Jefe designado, organizará una conferencia personal con el padre, madre,
tomador de decisiones educativas, el estudiante, cuando proceda, y el administrador del caso del
estudiante o punto de contacto. Antes de la reunión, el Director Ejecutivo en Jefe habrá revisado la
documentación de Decisión en Beneficio del Estudiante. La conferencia será organizada dentro de los
diez (10) días a partir del recibimiento de la carta de apelación y se llevará a cabo tan pronto como sea
posible.
Dentro de los cinco (5) días a partir de la conferencia, el Director Ejecutivo en Jefe designado informará
a los padres o tomador de decisiones educativas, así como otras partes presentes en la reunión donde se
tomó decisión del designado del Director Ejecutivo en Jefe. La decisión será comunicada por escrito. La
decisión por escrito incluirá lo siguiente:
1. Copia completa del paquete de apelación de nivel I (apelación, documentos de Decisión en
Beneficio del Estudiante, avisos y decisión).
2. La decisión y una explicación de la decisión.
3. Instrucciones sobre el procedimiento para apelar la decisión de nivel II, con el punto de contacto
del Hogar de Acogimiento DESE, incluido el nombre, número de teléfono y dirección de correo
electrónico.
Nivel II
Si el padre o tomador de decisiones educacionales discrepa de la decisión de nivel I, puede presentar una
carta de apelación por escrito y fechada titulada "Foster Care Appeal” la cual debe incluir:
1.
2.
3.
4.
5.

La escuela en la que se solicita la inscripción y los motivos para solicitar dicha inscripción.
El nombre e información de contacto del padre o tomador de decisiones educacionales.
Notas e informes de Decisión en Beneficio del Estudiante.
Copia de la carta de apelación de Nivel I.
Copia de la decisión de Confluence del nivel I.
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La carta de apelación debe ser presentada a la persona de contacto de DESE y al Director Ejecutivo de
Confluence dentro de los cinco (5) días a partir del recibimiento de la decisión de Nivel I. Confluence
tendrá cinco (5) días a partir de la recepción de la carta de llamamiento de nivel II para presentar su
respuesta, la cual tendrá el encabezamiento "Foster Child Appeal". Los documentos presentados después
de la fecha límite no serán consideradas.
La decisión del Estado será realizada por un panel de tres personas incluido el punto de contacto del
Hogar de Acogimiento DESE, un representante adicional DESE, y un representante del organismo de
bienestar social infantil del estado. El panel tomará su decisión dentro de los treinta (30) días a partir de
la recepción de la carta de apelación del nivel II. El punto de contacto de Hogar de Acogimiento DESE
enviará la decisión por escrito al padre o tomador de decisiones educacionales y al Director Ejecutivo en
Jefe. La decisión incluirá:
1. Copia de la carta de apelación de Nivel I.
2. La decisión y su explicación.
Igualdad de oportunidades
(Para las quejas por discriminación, revise la sección políticas y procedimientos de quejas de
discriminación).
Quejas
La junta considera que todas las denuncias, en la medida de lo posible, se deben resolver
informalmente y en el nivel de autoridad más bajo posible. Sin embargo, para aquellas situaciones que
requieren la invocación del proceso formal, estamos comprometidos con la adhesión a este proceso que
valora los intereses e inquietudes de nuestro personal, padres, estudiantes y el público.
Quejas contra los empleados de Confluence
A fin de promover una pronta y justa resolución de la queja, el procedimiento siguiente regirá en la
resolución de las quejas contra los empleados de Confluence:
Paso 1: Resolución informal
Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para resolver la queja en la etapa más temprana posible.
Siempre quesea posible, el denunciante debe comunicarse directamente con los empleados involucrados
con el fin de resolver el problema. Si el denunciante no puede o no está dispuesto a resolver la queja
directamente con el empleado, puede presentar una queja por escrito directamente con el rector o con
el supervisor inmediato del empleado (ver paso 2).
Paso 2: Como presentar una queja formal por escrito
Las quejas que se presenten por escrito deberán incluir la siguiente información:
a. El nombre completo de cada uno de los empleados involucrados.
b. Un resumen breve pero específico de la queja y los hechos que la rodean, y;
c. Una descripción específica de cualquier intento previo para tratar la queja con el
empleado y la imposibilidad de resolver el asunto.
Si el denunciante no puede preparar la queja por escrito, el personal administrativo deberá
ayudarle a hacerlo. Cuando se reciba la queja por escrito esta será procesada de acuerdo con las reglas
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de la junta.
Paso 3: Audiencia
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibimiento de la queja por escrito, el supervisor
inmediato o el rector deberá dialogar con las partes involucradas. El supervisor inmediato o el rector
Deberá responder por escrito a todas las partes dentro de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
fecha de la conferencia con las partes. Tanto el denunciante como el empleado contra el cual se
presentó la queja podrá apelar la respuesta del director o supervisor inmediato mediante
un recurso de apelación por escrito, al Director Ejecutivo en Jefe o su representante (véase
Paso 4). La apelación por escrito debe incluir el original, firmado por escrito, así como una
declaración indicando el motivo de la apelación.
Paso 4: Audiencia con el Director Ejecutivo o su delegado
El Director Ejecutivo en Jefe o su delegado deberá dialogar con el denunciante de la queja y otras
partes interesadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibimiento de la queja por escrito.
El Director Ejecutivo en Jefe o su delegado comunicará por escrito sus conclusiones y resolución a todas
las partes en un lapso de 10 días hábiles a partir de la fecha de la conferencia. Si el Director Ejecutivo
en Jefe o la persona delegada no resuelve la queja, cualquiera de las partes podrá apelar a la junta
directiva la decisión del Director Ejecutivo o su delegado. Esta solicitud se debe hacer por escrito y
enviarse a la junta directiva y al Director Ejecutivo en Jefe dentro de un plazo de 20 días hábiles a partir
de la respuesta del Director Ejecutivo o su delegado.
Paso 5: Audiencia de la junta para quejas
Antes de cualquier consideración de la junta directiva sobre la queja, el Director Ejecutivo o su delegado
deberá presentar a la junta un informe escrito acerca de la queja, que incluya entre otros y sin carácter
restrictivo:
a. El nombre completo de cada uno de los empleados involucrados.
b. Un resumen breve pero específico de la queja y los hechos que la rodean; suficiente para
informar a la junta y a las partes en cuanto a la naturaleza exacta de la queja y para que las
partes puedan preparar una respuesta;
c. Una copia firmada de la denuncia original;
d. Un resumen de las medidas adoptadas por el Director Ejecutivo en Jefe o su delegado, junto
con su conclusión concreta de que el problema no se ha resuelto y por qué motivos.
La Junta podrá ratificar la decisión del Director Ejecutivo en Jefe o del delegado sin oír la queja. Si la
junta decide no celebrar la audiencia, el Director Ejecutivo o su delegado le notificará al demandante la
decisión de la junta de ratificar la decisión tomada por él o su designado.
Si la junta decide que se lleve a cabo una audiencia, se les solicitará a todas las partes involucradas en
la queja para que asistan a fin de aclarar la cuestión y de presentar las pruebas disponibles. La
audiencia se realizará en una sesión a puerta cerrada de conformidad con la ley.
La decisión de la junta será el definitiva.
Quejas sobre las normas, prácticas y procedimientos de Confluence
1. Si la queja es respecto a las normas, prácticas o procedimientos de Confluence
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2.
3.
4.
5.

el proceso comenzará con el Director Ejecutivo en Jefe o el delegado (paso 4).
Al examinar las quejas acerca de las normas, procedimientos y prácticas, el director de recursos
humanos o la persona designada puede actuar para interpretar las reglas de dicho documento.
Si el Director Ejecutivo o su delegado determina que un sitio o procedimiento o práctica viola las
normas de Confluence u otras leyes estatales o federales, la decisión será remitida por escrito al
denunciante y se aplicará una resolución.
El Director Ejecutivo o su delegado también puede recomendar a la junta directiva los cambios a las
normativas y los procedimientos administrativos para rectificar una queja si se determina que es en
beneficio de todos los estudiantes
El demandante tiene derecho a apelar todas las decisiones que tome el director de recursos humanos
o la persona designada por la junta directiva (paso 5).
Informes
El Director Ejecutivo o su delegado deberá reportar anualmente ante la junta directiva
las denuncias presentadas que lleguen al paso 4 y 5 de las normas. El informe anual debe
como mínimo incluir:
a. El número de quejas presentadas en cada paso en el período de que se informa.
b. Un resumen de las quejas en el período que abarca el presente informe.
c. Un análisis de las denuncias por escuela o por departamento.
Aviso Público de Child Find
Todos los organismos públicos responsables están obligados a localizar, evaluar y detectar a los
niños con discapacidades que están bajo la jurisdicción del organismo, independientemente de la
gravedad de la discapacidad, incluidos los niños asisten a escuelas privadas, los niños que viven
fuera del distrito pero asisten a escuelas privadas, los niños que viven fuera del distrito pero están
asistiendo a una escuela privada en el distrito, los niños considerados de alta movilidad tales como
los hijos de trabajadores migrantes y los niños sin hogar, los niños que están bajo tutela del estado,
y los niños que están bajo sospecha de sufrir una discapacidad y que necesitan de educación
especial a pesar de que están avanzando de un grado a otro. Confluence Academies garantiza que
proporcionará educación pública, gratuita y adecuada (FAPE por sus siglas en inglés) a todos los
niños aptos con discapacidades entre las edades de 3 y 21 que estén bajo su jurisdicción. Las
discapacidades incluyen el autismo, sordera y ceguera, trastornos emocionales, deterioro de la
audición y sordera, retraso mental o discapacidad intelectual, discapacidades múltiples, impedimento
ortopédico, otros daños a la salud, discapacidades de aprendizaje específicas, discapacidad del habla
y lenguaje, lesión cerebral traumática, deficiencia visual y ceguera y niños con retraso del desarrollo.
Confluence Charter Academies garantiza que ofrecerá información y servicios de remisión necesarios
para ayudar al Estado en la implementación de servicios de intervención temprana para bebés y
niños pequeños que cumplan con los requisitos para el programa Missouri First Steps (Primeros
pasos Missouri).
Confluence Academies garantiza que la información de identificación personal recopilada, utilizada o
mantenida por la entidad para fines de identificación, evaluación, ubicación o estipulación de FAPE
de los niños con discapacidades, la pueden inspeccionar o revisar sus padres o tutores. Los padres
o tutores pueden solicitar la modificación del expediente escolar si el padre o tutor piensa que este
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es impreciso, engañoso o viola la privacidad u otros derechos de su hijo. Los padres tienen el
derecho de presentar quejas ante el departamento de educación de los Estado Unidos y el
departamento de educación primaria y secundaria de Missouri sobre supuestas fallas del distrito para
cumplir con los requisitos de la ley de privacidad y derechos educacionales de la familia (FERPA por
sus siglas en inglés).
Confluence Academies han desarrollado un plan local de cumplimiento para la aplicación de las
normas estatales de la ley de educación para individuos con discapacidades (IDEA por sus siglas en
inglés). Este plan contiene las políticas del organismo y los procedimientos relativos al
almacenamiento, divulgación a terceros, retención y destrucción de información personal
identificable y la garantía del organismo de que los servicios se prestan en cumplimiento de la ley
general de educación (GEPA por sus siglas en inglés). Este plan se puede revisar en el 611 N. 10th
Street, Fifth Floor, St. Louis, Missouri 63101.
Este aviso será proporcionado en los idiomas natales según corresponda.

Cumplimiento de IDEA y artículo 504
Es política de Confluence Academies cumplir con la ley de educación de individuos con
discapacidades (IDEA), con la ley de privacidad y derechos educacionales de la familia (FERPA), con
el artículo 504 de la ley de rehabilitación de 1973 y el plan estatal de educación especial. Confluence
Academies tratará de colaborar con los campus para cumplir con el programa de educación
individualizada (IEP por sus siglas en inglés). Confluence puede proporcionar servicios directamente
y en virtud de un contrato con proveedores externos.
La junta y Confluence Academies están comprometidos con un programa de inclusión de los
alumnos con necesidades especiales. Esto significa que se ofrecerá un programa de educación que
está diseñado para satisfacer las necesidades de aprendizaje de la variedad más amplia posible de
estudiantes en clase regular. Se les ofrecerá a las escuelas un amplio número de profesores de
educación especial para que trabajen con profesores y con estudiantes con necesidades especiales
dentro del salón de clase y contando con la movilidad necesaria para satisfacer las necesidades
individuales de los estudiantes cuando sea necesario.
Los aprendices del idioma inglés
Confluence Academias proporciona a los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés una
instrucción para apoyar la destreza en inglés y dar a cada estudiante la oportunidad de alcanzar el
mismo nivel que un estudiante que es un hablante nativo de inglés. Los profesores de los Aprendices
de Inglés promueven la enseñanza y la práctica de la lectura, la escritura, la escucha y el habla del
inglés. Confluence Academias respeta todas las culturas y los idiomas de todos los estudiantes en
consonancia con el objetivo de que todos los estudiantes se vuelvan independientes y tengan éxito
en la clase.
Missouri usa la prueba de acceso WIDA (W-APT screener) para medir el nivel de dominio del idioma
inglés de los estudiantes que han llegado recientemente a los Estados Unidos o a una entidad de
educación local. Esta valoración ayuda a los profesores y la administración de Confluence a
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determinar si un niño tiene necesidad de servicios de instrucción en idioma inglés.
Normas de Bienestar
Propósito
El objetivo de estas normas es garantizar un ambiente escolar que promueva y proteja la salud de los
alumnos, el bienestar y la capacidad de aprender mediante la implementación de hábitos saludables de
alimentación y actividad física.
Política General
La Junta reconoce que la educación en nutrición y educación física son componentes esenciales del
proceso educativo y que la buena salud fomenta la educación, la asistencia, y ayuda a mitigar el
problema de la obesidad. El ambiente de la escuela debe promover y proteger la salud, el bienestar y la
capacidad de aprender de los estudiantes fomentando una sana alimentación y actividad física.
Confluence Academies incentiva a la participación de estudiantes, padres, profesores, personal del
servicio de alimentos, y otras personas interesadas en la aplicación, el seguimiento y la revisión de la
nutrición escolar y las normas de actividad física. La información de la reunión de la Comisión de Salud y
Bienestar será publicada en la página web de servicio de alimentos.
Los niños deben tener acceso a alimentos saludables y a oportunidades para ser físicamente activos con
el fin de crecer, aprender y prosperar.
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad, el apoyo y el estímulo para ser físicamente activos.
Personal calificado en servicio de alimentos proporcionará a todos los estudiantes acceso a una variedad
de alimentos nutritivos y atractivos que cumplen o superan las pautas de nutrición del USDA.
Confluence tratará de atender la diversidad religiosa, étnica y cultural de los estudiantes en la
planificación de las comidas. Los estudiantes tendrán tiempo suficiente para comer en un lugar limpio,
seguro y agradable. Confluence Academies hará todo lo posible para eliminar cualquier estigma social, y
evitará la abierta identificación de los estudiantes que son aptos para recibir comidas escolares gratis o
a precio reducido.
Pautas de nutrición
Niveles de Nutrición - Las comidas y los platos a la carta que se sirven través del Programa de Servicio
Nacional de Desayuno y Almuerzo cumplen o exceden los requisitos nutricionales del USDA
(departamento de agricultura de los Estados Unidos). Sólo se ofrecerán productos lácteos bajos en
grasa o libres de grasa en el programa de desayuno y almuerzo; excepto cuando se recomiende el uso
de leche entera, de 2% baja en grasa, baja en lactosa o leche de soya para estudiantes con
necesidades nutricionales especiales. Todos los granos que se sirvan serán productos de granos
enteros. Se servirán una variedad de frutas y verduras diariamente. Todos los alimentos y bebidas
cumplirán las normas de nutrientes para calorías, sodio, azúcar y grasas.
Las Escuelas Confluence Academies harán todo lo posible para proporcionarles suficiente tiempo a los
estudiantes para comer y programará las comidas en el momento apropiado durante el día escolar. En
días escolares no se ofrecerán bebidas gaseosas (sodas).
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Las porciones cumplirán con los requisitos del programa de Servicio Nacional de Desayuno y Almuerzo
Escolar.
Las celebraciones en clase y recaudaciones de fondos deben fomentar opciones saludables y controlar
las porciones; los alimentos caseros están prohibidos. E personal de servicio de la escuela dará a
conocer una lista de ideas sanas a los padres y a los profesores que también servirá como recurso.
Información adicional puede ser encontrada en https://healthymeals.fns.usda.gov/local-wellness-policyresources/wellness-policy-elements/healthy-celebrations
Las escuelas deben desincentivar o no permitir que los estudiantes compartan comidas o bebidas
durante horas de comida y merienda para evitar problemas como alergias y otras restricciones en la
dieta. Las meriendas o refrigerios que se sirvan durante horas de instrucción deberán contribuir al
mantenimiento de la dieta y la salud del estudiante. Todas las escuelas deberán esforzarse para que se
sirvan cereales de granos enteros, frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa en las meriendas.
Las bebidas disponibles a los estudiantes se limitarán según la edad adecuada con bebidas lácteas y no
lácteas, conforme a la definición del USDA. Bebidas gaseosas (sodas), bebidas a base de frutas con
menos de 100% jugo y algunas bebidas cafeinadas están prohibidas. Esto incluye entre otros y sin
carácter restrictivo, incentivos en clase, concesiones, tiendas escolares, a la carta, y las máquinas
expendedoras.
Promoción y educación nutricional
Materiales de concientización sobre la importancia de la Nutrición se encuentran disponibles en la
cafetería. El contenido nutricional del menú se publica o se encuentra disponible si se solicita a la
compañía de servicios de alimentación.
La educación en materia de nutrición es parte de las clases de educación para la salud, así como
también aulas de matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, ciencias sociales y materias optativas si es
el caso.
Las escuelas Confluence Academies, incentivarán a todos los estudiantes a elegir según su edad los
alimentos y bebidas que sean saludables, incluso las que se venden por separado fuera del programa de
comidas escolares reembolsables, como las comidas a la carta, las máquinas expendedoras, los eventos
de recaudación de fondos y las tiendas escolares.
Las escuelas no se abstendrán de ofrecer ciertos alimentos o bebidas como castigo.
Programa de servicios de alimentación escolar y su personal
Confluence Academies garantizará que una compañía o persona se encargue del programa de servicio
de alimentos de la escuela, y que sus funciones incluyan la creación de guías de nutrición y
procedimientos para la selección de los alimentos y bebidas disponibles en el campus, a fin de
garantizar que las opciones de alimentos y bebidas sean consistentes con las actuales directrices
alimentarias que promulga el USDA.
Como parte de su responsabilidad en la operación de un programa de servicios alimenticios, Confluence
garantizará que la compañía de servicios de alimentos ofrezca capacitación continua en el área de los
requisitos del programa de comida escolar como también en el área de certificación de la manipulación
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adecuada de los alimentos.
Actividades Físicas
Los estudiantes necesitan de oportunidades para la actividad física y para aceptarla regularmente como
parte de su conducta personal. Con ese fin, la educación física y de salud reforzará los conocimientos y
las capacidades de autocontrol necesarias para mantener un estilo de vida saludable y reducir las
actividades sedentarias.
Cuando proceda, se incorporarán oportunidades para la actividad física en las lecciones de otras
materias. Los profesores y personal proporcionarán breves descansos entre actividad física lecciones o
clases según corresponda.
La oficina de salud escolar valora mucho la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. La
oficina de salud escolar ofrecerá regularmente información al personal, acerca de los elementos de un
estilo de vida saludable.
Comunicación con los padres
Confluence Academies reconoce que los padres y tutores juegan un papel primordial en la promoción y
protección de la salud y el bienestar de los niños. Confluence Academies, apoyará los esfuerzos de los
padres para ofrecer una dieta saludable y actividad física diaria a sus hijos.
Confluence Academies exhorta a los padres a preparar almuerzos y meriendas saludables y abstenerse
de incluir bebidas y alimentos que carezcan de valor nutritivo.
Confluencia ofrecerá información sobre educación física y otras actividades físicas escolares. El
administrador de servicios alimenticios publicará mensualmente por internet menús, y proporcionará
copias en papel a la escuela para los estudiantes y sus familias.
Ejecución y supervisión
Después que la junta apruebe las normas de bienestar, estas serán implementadas en las escuelas
Confluence Academies. El personal del servicio de alimentación escolar garantizará el cumplimiento en
todos los ámbitos e informará a la empresa de gestión de servicio de alimentos, al administrador del
programa y líderes, según corresponda.
El Director Ejecutivo en Jefe o el delegado, garantizarán el cumplimiento de las normas de bienestar y
presentará un informe anual a la junta sobre el cumplimiento de la escuela con las normas.
Aviso de no discriminación
Confluence Academies no discrimina con base en la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen
nacional, ascendencia, estado familiar, discapacidad, edad, condición de veterano, información genética
o cualquier otra característica protegida por la ley en sus programas y actividades.
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA), los reglamentos y las políticas de los derechos civiles, el USDA, sus organismos, oficinas
y empleados, y las instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido
discriminar con base en la raza, color, origen nacional, sexo, religión, discapacidad, edad, creencias
políticas o represalias o retaliación por actividades relacionadas con los derechos civiles en cualquier
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programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesitan medios alternativos de comunicación para obtener
información del programa (p. ej. Braille, letras grandes, cintas de audio y el lenguaje de señas
americano, etc.), debe ponerse en contacto con la Agencia (Estatal o local) donde se solicitan los
beneficios. Las personas sordas, con deficiencias auditivas o tienen discapacidades del habla pueden
ponerse en contacto con el USDA a través del servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339.
Además, la información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas aparte del Inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el formulario USDA de queja por
discriminación, (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 la 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 el formulario o una carta a
la USDA por: (1) Correo regular: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for
Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or
(3) email: program.intake@usda.gov
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Normas y procedimientos disciplinarios
Confluence Academies se han comprometido en convertirse en líder en el movimiento de traumainformed schools (escuelas informadas en trauma). Esto implica la transición de prácticas disciplinarias
excluyentes a los métodos preventivos basados en la investigación.
Nuestra filosofía no es exclusivamente punitiva, es holística e integra múltiples y diversas perspectivas.
Nuestro objetivo es imponer la disciplina que expulsa al estudiante de clase o de la escuela sólo como
un último recurso cuando se hayan agotado las alternativas disponibles. Utilizamos un enfoque de
disciplina restaurativa que enfatiza las relaciones y la comunidad por encima de las normas y los
reglamentos. Los estudiantes también aprenden habilidades sociales y emocionales que les ayuden a
responder de manera diferente en el futuro.
Nuestro enfoque es la disciplina adaptada a cada incidente y varía en el método y en severidad de
acuerdo a la naturaleza de la conducta, la edad y nivel de desarrollo del estudiante, y su historial de
problemas de comportamiento y rendimiento. Utilizamos el enfoque ilustrado a continuación como un
medio para identificar las respuestas con base en la clase o en otros soportes.
Seis principios clave para el enfoque Trauma-Informed
1. Seguridad
2. Confianza
3. Elección
4. Colaboración
5. Empoderamiento
6. Sensibilidad cultural
Esto no es una respuesta "blanda" a la mala conducta ni hace que los estudiantes dejen de ser
responsables. Más bien, la disciplina restaurativa ayuda a los estudiantes a comprender el impacto de su
comportamiento tanto en ellos mismos como en los demás. Tenemos grandes expectativas de los
estudiantes.
Tomamos medidas deliberadas para crear un clima escolar positivo en el que cada estudiante pueda
aprender, comprometerse plenamente en un currículo riguroso, y se sienta seguro, cuidado, y
bienvenido. En nuestras escuelas, utilizamos la disciplina escolar como una oportunidad para enseñar,
reparar relaciones y fomentar el crecimiento entre toda la comunidad escolar.
Confluence Academies adopta un enfoque positivo de la disciplina preventiva en lugar de centrarse
exclusivamente en el "castigo". Respondemos a faltas con intervenciones y sanciones destinadas a
enseñar comportamientos positivos, comprender y abordar las causas profundas del comportamiento,
resolver conflictos satisfaciendo las necesidades de los estudiantes y manteniendo a los alumnos en la
escuela.
Código de Conducta Estudiantil
El código de conducta estudiantil de Confluence Academies es un documento legal que enumera y
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define los comportamientos considerados inaceptables en el ámbito escolar, e incluye un listado de las
sanciones que se pueden imponer por cada una de esas conductas. La lista no incluye todos los tipos de
conducta para los que se imponen sanciones. Un estudiante que comete un acto de mala conducta que
no aparece en el código, pero que sin embargo es perjudicial para el buen orden y la disciplina escolar o
tiende a afectar la moral y las buenas costumbres de los estudiantes, estará sujeto a las sanciones que
el rector considere necesarias.
El código de conducta estudiantil está diseñado para promover la responsabilidad estudiantil, el respeto
a los demás, y el orden en la escuela. Ningún código puede enumerar todas y cada una de las
infracciones que pueden causar una acción disciplinaria. Sin embargo, el propósito de este código es
enumerar algunas de las infracciones que, de ser cometidas por un estudiante, tendrán como resultado
la imposición de una cierta acción disciplinaria. Cualquier conducta que no se incluya en este
documento, o una circunstancia agravante de una infracción o una acción que implique una
combinación de infracciones pueden causar sanciones disciplinarias que se extienden más allá de este
código de conducta, conforme lo determine el Director Ejecutivo, y la junta directiva. En circunstancias
extraordinarias en que el Director Ejecutivo en Jefe, o el delegado considera que la sanción mínima es
injusta, o que va en contra de los intereses de la escuela, el Director Ejecutivo en Jefe, o el delegado
puede reducir las sanciones especificadas en esta norma conforme a la ley.
Cada acto de mala conducta incluye un listado de sanciones disciplinarias. Los administradores de la
Escuela utilizarán su juicio profesional a la hora de determinar qué medidas disciplinarias serán más
eficaces en el tratamiento de la mala conducta del estudiante teniendo en cuenta los siguientes
factores:
●
●
●
●
●
●
●

Edad y nivel de madurez del estudiante
Índole y gravedad de la infracción y las circunstancias que condujeron a la infracción;
Antecedentes disciplinarios del estudiante.
Eficacia de las otras formas de disciplina.
Información de los padres, profesores y otros, según corresponda;
Disposición del estudiante y
Otros factores pertinentes

Las medidas disciplinarias y las sanciones se mantendrán confidenciales de conformidad con las políticas
de Confluence y los requisitos de las leyes estatales y federales.
Las consecuencias disciplinarias en el código se aplican a todos los estudiantes, aunque será necesario
efectuar procedimientos especiales en lo que se refiere a disciplinar a estudiantes con discapacidades.
Confluence Academies prohíbe el acoso o las tentativas de acoso y la discriminación con base en la
raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional, ascendencia, estado familiar,
discapacidad, edad, condición de veterano, información genética o cualquier otra característica
protegida por la ley por parte de cualquier empleado, estudiante o un tercero. Esta política se extiende
a toda conducta que tenga lugar en las instalaciones escolares, el transporte escolar, en los programas
académicos, en actividades extracurriculares y en los eventos patrocinados, independientemente de si el
evento se realiza en las instalaciones escolares. La discriminación u hostigamiento abordados por esta
política deben ser reportados de inmediato al rector.
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Los estudiantes que discriminan u hostigan están sujetos a medidas disciplinarias, incluso la suspensión
o expulsión. Los empleados de Confluence Charter Schools que practiquen este tipo de discriminación o
acoso también están sujetos medidas disciplinarias, que incluye entre otros y sin carácter restrictivo, el
despido. Por otra parte, las escuelas Confluence Academies emprenderán gestión en contra de terceros
que practiquen la discriminación o acoso con medidas tales como la expulsión o la prohibición del
individuo en las instalaciones escolares, el contacto con las autoridades, la obtención de un interdicto
judicial o cualquier otro recurso legal contra la persona o personas.
Acoso Sexual se define como los avances sexuales no deseados, la solicitud de favores sexuales y otras
conductas verbales, físicas, u otros tipos de conducta de índole sexual cuando esa conducta tiene el
propósito o el efecto de interferir con el trabajo o el rendimiento individual, o crear un ámbito
intimidatorio, hostil, u ofensivo en la escuela. El acoso incluye entre otras y sin carácter restrictivo, las
siguientes: el comportamiento sexual no deseado como por ejemplo el manoseo, comentarios verbales,
insultos sexuales, propagar rumores sexuales, chistes, fotos, miradas lascivas, conversación de
contenido excesivamente personal, "mooning" (mostrar las nalgas), arrinconar o bloquearle el paso a
una persona y "pantsing" (tratar de quitarle la ropa). El acoso con respecto a la orientación sexual
también está prohibido y se aborda en esta política.
Las personas que sufran acoso sexual de los estudiantes o miembros del personal de esa conducta
deben informar a un administrador o a cualquier miembro del personal. Los administradores
investigarán a fondo el problema y lo harán con pleno reconocimiento de los derechos de todas las
partes involucradas y mantendrán la confidencialidad de los informes y de los pormenores de la
investigación en la medida de lo posible. No se tomarán represalias ni se le dará trato adverso a
cualquier estudiante que utilice este procedimiento para resolver un problema. La discriminación u
hostigamiento abordados por esta política deben ser reportados de inmediato al rector o a cualquier
miembro del personal.
Infracciones del Código de Conducta
Confluence Academies espera que todos los estudiantes se comporten de una manera socialmente
responsable. Las medidas disciplinarias se utilizan para mantener un ámbito de seguridad y orden en las
escuelas, el cual promueva la filosofía de Confluence Academies de ofrecer una educación
preuniversitaria para todos los estudiantes.
Este código de conducta abarca conductas que ocurren en la escuela, en los autobuses escolares y las
paradas de autobús, en el camino de ida y vuelta a la escuela, y en las actividades de la escuela
siempre y dondequiera que se produzcan. Además, Confluence Academies se reserva el derecho de
imponer sanciones disciplinarias a cualquier conducta del estudiante (cuando y dondequiera que ocurra)
si dicha conducta es perjudicial para el buen orden y la disciplina en la escuela o que tienda a afectar la
moral y las buenas costumbres de los alumnos. Por último, Confluence Academies se reserva el derecho
de suspender a cualquier alumno que haya sido acusado y condenado o que se haya declarado culpable
en un tribunal de jurisdicción general (Tribunal de Circuito de Missouri del Tribunal Federal del Distrito)
de la comisión de un delito grave en violación de leyes estatales o federales.
En algunos casos, el personal administrativo de la escuela podría considerar el servicio comunitario
como un componente necesario de la acción disciplinaria. El servicio comunitario puede incluir entro
otros y sin carácter restrictivo: la reparación o limpieza de daños a la propiedad como resultado de la
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comisión del delito(s); participan en proyectos de paisajismo y jardinería y otros proyectos de ornato a
las instalaciones de la escuela o la comunidad, o prestación de servicios que mejoren la calidad de vida
de los miembros de la comunidad. Las horas de trabajo comunitario se realizarán durante la escuela,
después de la escuela, o los sábados según decida la administración.
Cada una de las categorías de infracciones enumerados a continuación tiene un máximo y un mínimo de
medidas disciplinarias. Después de examinar la infracción disciplinaria y los factores como los que se
enumeran arriba, el personal de Confluence Academies determinará las medidas disciplinarias dentro de
los rangos mínimo y máximo a que el estudiante será sometido.

Responsabilidades del estudiante
Se espera que los estudiantes cumplan con las siguientes normas de Conducta:
● Los alumnos deberán actuar de manera responsable y con respeto hacia los demás.
● Los alumnos deberán aceptar la responsabilidad de su propio comportamiento.
● Los estudiantes colaborarán con el personal de la escuela para mantener la seguridad, el orden y
la disciplina.
● Los estudiantes deberán acogerse a las normas de clase y de conducta, a las normas de
seguridad y a las normas del autobús escolar.
● Todos los estudiantes deben asistir a todas las clases regular y puntualmente.
● Los alumnos deberán mantener buena higiene y vestimenta apropiada.
● Los estudiantes deberán respetar los derechos y los bienes de los demás.
● Los alumnos deberán abstenerse de actuar de manera tal que expongan a los demás a peligro de
daños o perjuicios.
● Los estudiantes no deberán exhibir ningún mal comportamiento que dé a los funcionarios
escolares motivos para sospechar que tal conducta perturba el programa o los eventos escolares
o que incita a la violencia en cualquier forma.
● Los alumnos deberán abstenerse de portar, traer, usar o poseer un arma o arma de mentira o en
las instalaciones de la escuela.
● Los estudiantes deberán abstenerse de la posesión y uso de alcohol, tabaco, incluidos los
cigarrillos electrónicos y otras sustancias controladas.
Los padres y tutores tienen que participar en la educación de sus hijos de las siguiente forma:
● Comunicarse a menudo y habitualmente con el profesor de su hijo.
● Participar en el desarrollo del contrato de aprendizaje del estudiante (SLC) asistiendo a las
conferencias trimestrales programadas.
● Mantenerse informado de las políticas escolares y los requisitos del programa académico, incluso
las tareas.
● Cerciorarse de que el estudiante asista a la escuela con regularidad y esté preparado.
● Participar en los talleres escolares para fortalecer las capacidades de estudio y objetivos de
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aprendizaje en casa.
● Alertar a la escuela para hacer frente a problemas específicos o a dificultades que puedan
obstaculizar el aprendizaje o el bienestar de su hijo.
Procedimientos de suspensión y expulsión
Los procedimientos siguientes se aplican a todos los estudiantes. Sin embargo, los procedimientos
disciplinarios para estudiantes con discapacidades son a veces necesarios, como se explica en la norma
II-A, concerniente a la disciplina de estudiantes con discapacidades.
La junta directiva cree que el derecho del niño a asistir a escuelas públicas gratuitas conlleva la
responsabilidad del niño de asistir a la escuela regularmente y cumplir con las normas legales, reglas y
procedimientos de la escuela. El respeto a las normas, reglas y procedimientos es fundamental para
permitir que otros aprendan en la escuela.
Por lo tanto, la administración podrá excluir a un estudiante de la escuela por violación de las reglas y
procedimientos escolares, por conducta que material o sustancialmente altere los derechos de los
demás a la educación, por conducta que ponga en peligro al estudiante, a otros estudiantes o los bienes
de la escuela. Por otra parte, si el estudiante representa una amenaza para sí misma o los demás, si lo
manifiesta su conducta previa, la administración podrá retirar inmediatamente al estudiante de la
escuela. Tales medidas se adoptarán de conformidad con el debido proceso y con el debido respeto por
el bienestar de los estudiantes y la escuela.
Los términos "suspensión" y "remoción" se refieren a una exclusión que no exceda un período específico
y deberá ser objeto de los procedimientos del debido proceso establecido para "suspensiones" en esta
norma. El término "expulsión" se refiere a la exclusión por un período indefinido.
La escuela puede hacer valer las suspensiones y expulsiones del distrito, de un distrito escolar de dentro
o fuera del estado, o incluso de una escuela privada, chárter o parroquial de conformidad con la ley. Si
el alumno intenta matricularse en una escuela de Confluence Academies después de ser suspendido o
expulsado del distrito escolar, de otro distrito escolar dentro o fuera del estado o incluso de una escuela
privada, chárter o parroquial, se podría celebrar una conferencia con el Director Ejecutivo en Jefe, o el
delegado, para considerar si la conducta del alumno hubiera dado lugar a una suspensión o expulsión
en Confluence Academies. Si el Director Ejecutivo en Jefe, o el delegado determina que este tipo de
conducta hubiera dado lugar a una suspensión o expulsión en Confluence Charter Schools, la escuela
puede hacer valer esa suspensión o expulsión de otra escuela o distrito. Si el Director Ejecutivo en Jefe,
o el delegado determina que este tipo de conducta no hubiera dado lugar a una suspensión o expulsión
en Confluence Academies, la escuela no hará valer esa suspensión o expulsión de otra escuela o
distrito.
Suspensiones
En Missouri, se puede suspender a un estudiante por un máximo de diez (10) días lectivos. El director
de asuntos académicos y recursos humanos podrá suspender al estudiante por un máximo de 180 días
lectivos. Los procedimientos para suspender a un estudiante se describen a continuación:
1. Antes de suspender a un estudiante, el rector debe (a) informarle al estudiante, ya sea en forma
oral o por escrito sobre la falta de que se le acusa; (b) explicarle oralmente o por escrito los
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hechos que fundamentan la propuesta de suspensión si el estudiante niega la acusación, y c)
darle al estudiante la oportunidad de presentar su versión de los hechos.
2. En casos en que el rector recomiende una suspensión de más diez (10) días lectivos, el Director
Ejecutivo en Jefe, o el delegado llevará a cabo, o nombrará a un funcionario para llevar a cabo una
audiencia para examinar la mala conducta del estudiante, comprobar los hechos, y proporcionarle al
estudiante y a los padres la oportunidad de presentar información adicional o presentar
circunstancias atenuantes. El funcionario encargado de la audiencia (o el Director Ejecutivo en Jefe, o
el delegado) debe (a) informarle al estudiante, ya sea en forma oral o por escrito sobre la falta de
que se le acusa; (b) explicarle oralmente o por escrito los hechos que fundamentan la propuesta de
suspensión si el estudiante niega la acusación, y c) darle al estudiante la oportunidad de presentar su
versión de los hechos. Si la audiencia es oficiada por un funcionario de audiencias, este deberá
formular una recomendación al Director Ejecutivo en Jefe el cual podrá aceptar o modificar la
recomendación del funcionario de audiencias. El Director Ejecutivo en Jefe, podrá imponer días
adicionales de suspensión de hasta un máximo de 180 días lectivos.

3. Si el Director Ejecutivo en Jefe, concluye que el estudiante ha incurrido en falta sancionable con
la suspensión, se aplicarán los procedimientos que se describen a continuación. Si el estudiante
tiene una discapacidad tal como se define en la ley de educación de individuos con
discapacidades (IDEA) en su forma enmendada o en el artículo 504 de la ley de rehabilitación, se
aplicarán garantías de procedimiento adicionales tal como se describe en las normas disciplinarias
para estudiantes con discapacidad.
4. El rector o el Director Ejecutivo en Jefe debe determinar si el estudiante debe ser suspendido o si
medidas alternativas menos drásticas son adecuadas. En muchos casos, el rector o el Director
Ejecutivo en Jefe podrá decidir no suspender a un estudiante a menos que las reuniones (entre el
profesor, el estudiante y el rector o entre los padres, el estudiante y el rector) se hayan
celebrado y no hayan producido resultados para cambiar el comportamiento del estudiante.
5. Si la suspensión se impone, se le debe notificar con prontitud a los padres, explicando las
razones para la acción.
6. Si por cualquier motivo la escuela no está en sesión durante el término de la suspensión, la
suspensión se extenderá por el mismo número de días.
7. Cualquier suspensión que efectúe el rector se debe notificar inmediatamente y por escrito, al
Director Ejecutivo en Jefe , el cual podrá revocar la suspensión total o parcialmente en cualquier
momento.
8. Antes del estudiante ser readmitido a clases se llevará a cabo una reunión previa.
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Procedimientos de suspensión a largo plazo
Si el estudiante es suspendido por más de diez (10) días lectivos, las normas siguientes se aplican:
● El estudiante, sus padres, tutores u otras personas que tengan derechos de custodia
tienen derecho a apelar la decisión ante el Director Ejecutivo en Jefe de la Junta o el
comité de la Junta designado por el presidente de la Junta Directiva.
● Si el estudiante da aviso por escrito que desea apelar la suspensión a la junta, la
suspensión se postergará hasta que la junta tome su decisión, a menos que el veredicto
del Director Ejecutivo en Jefe, juzgue que la presencia del alumno representa un peligro
constante para las personas o los bienes o represente constante amenaza de perturbación
del proceso académico. La notificación de apelación debe indicar en detalle los motivos de
la apelación.
● Las notificaciones de apelación serán comunicadas por la parte que apela o por el Director
Ejecutivo en Jefe al secretario de la Junta.
● Cuando se le notifica sobre una apelación al Director Ejecutivo en Jefe, este deberá
presentar sin demoras a la junta, un informe completo por escrito sobre los
acontecimientos relativos a la suspensión, las medidas adoptadas por él y las razones para
la acción.
● Al recibir la notificación de apelación, la junta deberá programar una audiencia y dentro de
un plazo razonable antes de la fecha prevista, le notificará dicha fecha por correo
certificado a la parte que apela, indicando la hora y el lugar y fecha de la audiencia.
● Las audiencias de apelación de suspensiones se realizarán tal y como se describe en la
sección de las audiencias de procedimientos disciplinarios.
Expulsiones y suspensiones escolares por más de 180 días
Sólo la junta puede expulsar a un estudiante o suspender al estudiante por más de 180 días de clases.
Los procedimientos aplicables se detallan a continuación.
1. Antes de recomendar a la junta la expulsión o una suspensión de más diez (180) días lectivos, el
Director Ejecutivo en Jefe, llevará a cabo, o nombrará a un funcionario para llevar a cabo una
audiencia para examinar la mala conducta del estudiante, comprobar los hechos, y proporcionarle
al estudiante y a los padres la oportunidad de presentar información adicional o presentar
circunstancias atenuantes. El funcionario encargado de la audiencia (o el Director Ejecutivo en
Jefe) debe (a) informarle al estudiante, ya sea en forma oral o por escrito sobre la falta de que
se le acusa; (b) explicarle oralmente o por escrito los hechos que fundamentan la propuesta de
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suspensión si el estudiante niega la acusación, y c) darle al estudiante la oportunidad de
presentar su versión de los hechos. Si la audiencia es oficiada por un funcionario de audiencias,
este deberá formular una recomendación al Director Ejecutivo en Jefe el cual podrá aceptar o
modificar la recomendación del funcionario de audiencias. El Director Ejecutivo en Jefe podrá
imponer hasta 180 días adicionales de suspensión, y puede hacer una recomendación a la Junta
para que el estudiante sea expulsado o suspendido más de 180 días de clases.
2. Si el Director Ejecutivo en Jefe concluye que el estudiante ha incurrido en una falta de conducta y
puede ser expulsado o suspendido por más de 180 días, se aplicarán los procedimientos que se
describen a continuación.
● El Director Ejecutivo en Jefe recomendará a la Junta que el estudiante sea expulsado o
suspendido durante más de 180 días lectivos. El Director Ejecutivo en Jefe podrá
suspender al estudiante por un máximo de 180 días lectivos.
● La junta al recibir la recomendación del Director Ejecutivo en Jefe, seguirá los
procedimientos descritos en la sección de esta norma que trata de las audiencias
disciplinarias de los estudiantes.
3. Si el estudiante es expulsado, podrá más tarde solicitar readmisión a la Junta. Sólo la junta
puede volver a admitir a un estudiante expulsado.
Audiencias de disciplina estudiantil
Los padres o tutores de estudiantes suspendidos por más de diez (10) días escolares podrán solicitar
por escrito una audiencia ante la Junta. Esta solicitud será dirigida al Administrador de Disciplina
Estudiantil que examinará todos los asuntos relativos a la suspensión y remitirá la petición para una
audiencia de la Junta. Todas las recomendaciones para la expulsión serán sometidas a la audiencia de la
Junta, a menos que tras una reunión con el administrador o su delegado, el padre o tutor renuncie, por
escrito, al derecho a una audiencia de expulsión.
La audiencia será oída por la Junta Directiva o una comisión de esta, la cual tendrá plena autoridad para
actuar en lugar de la Junta. La decisión del comité de la Junta será considerada como decisión de la
Junta. En la realización de una audiencia la Junta, o su comité designado, examinará cuidadosamente la
información presentada por la administración y por el padre, madre o tutor. Generalmente, la audiencia
será informal; sin embargo, la Junta o el comité designado, a criterio propio, podrá decidir que se
celebre la audiencia como procedimiento para caso contencioso conforme al capítulo 536 de los
Estatutos Revisados de Missouri.
Reuniones correctivas
Antes de readmitir o matricular a cualquier estudiante que haya sido suspendido o expulsado de la
escuela según lo establecido en esta norma por causa de cualquier "acto de violencia en la escuela", tal
como se define en 160.261.2, R.S.Mo., se deberá celebrar una reunión para examinar la conducta del
estudiante que dio lugar a la suspensión o expulsión y las acciones correctivas necesarias para evitar
62

que se repita en el futuro ese tipo de comportamiento o conducta parecida. La conferencia deberá
incluir a los correspondientes funcionarios escolares incluyendo cualquier profesor directamente
implicado con la conducta que dio lugar a la suspensión o expulsión, al estudiante, y el padre o tutor del
estudiante o cualquier organismo que tenga jurisdicción legal, del cuidado, la custodia o el control del
estudiante. Los funcionarios escolares deberán notificar por escrito, a los padres o tutores y a todas las
demás partes sobre el lugar, la hora y la agenda a ser tratada en la reunión. La inasistencia de
cualquiera de las partes a esta reunión no impedirá que esta se celebre. Este requisito también se aplica
a la matrícula de estudiantes que se transfieran de otra escuela independientemente de que el "acto de
violencia" se haya cometido en una escuela pública, chárter o privada en Missouri, siempre que tal acto
haya dado lugar a la suspensión o expulsión del estudiante en el caso de una escuela privada.
Disciplina de los estudiantes con discapacidad
El objetivo de Confluence Charter Schools es proporcionar un ámbito de aprendizaje seguro y
productivo para todos los estudiantes. La escuela considera el bienestar y la seguridad de todas las
personas en la escuela como una de sus máximas prioridades. Los estudiantes con discapacidades serán
sancionados de acuerdo al código de disciplina aplicable a todos los estudiantes bajo las modificaciones
establecidas por la ley. Todos los estudiantes, incluso aquellos con discapacidad, serán objeto de la
acción de la justica cuando la ley lo exija o cuando su conducta constituya un delito.
La escuela debe cumplir con todas las leyes federales y estatales que rigen la disciplina de los
estudiantes con discapacidad, incluso la ley de educación de individuos con discapacidades (IDEA por
sus siglas en inglés), el artículo 504 de la ley de rehabilitación de 1973, las normativas que procedan y
los planes locales y estatales de aplicación de la ley. Además del proceso que se describe en la ley
especial de educación, los estudiantes con discapacidades recibirán el mismo debido proceso que se
brinda a otros estudiantes.
La Junta delega en el Director Ejecutivo en Jefe o la persona delegada, la autoridad para efectuar la
remoción de un estudiante con discapacidad tal y como lo permite la ley federal o estatal y ubicarlo en
un entorno educativo alternativo mediante el proceso estatal de audiencia o para procurar un mandato
judicial en que se ordene la remoción o una colocación educativa diferente.
Cambio de colocación
El personal de la escuela determinará en base a cada caso y de conformidad con el artículo 504 de IDEA
y sus reglamentos de aplicación, si se produjo un cambio de colocación cuando el estudiante fue
suspendido debido a una violación del código de conducta.
Manifestación de Determinación
Se debe realizar un IEP por cualquier medida disciplinaria que cause un cambio en la colocación de un
estudiante que reciba servicios bajo el artículo 504 de IDEA o Sección 504, el IEP o el equipo 504
deberá reunirse. El equipo de IEP o 504 deberá determinar si el comportamiento del estudiante es una
manifestación de su discapacidad a más tardar diez (10) días escolares después de la fecha en que se
tomó la decisión de cambiar la colocación del estudiante. El equipo IEP o 504 determinará:
1. Si la conducta en cuestión tuvo relación directa o fue causada por la discapacidad del niño; o
2. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del incumplimiento en la implementación del
IEP o el Plan 504 por parte de Confluence Academies.
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Opciones disciplinarias para conductas no relacionadas con la discapacidad
Si se determina que la conducta no tiene nada que ver con la discapacidad por la que el estudiante
recibe servicios, se puede aplicar opciones disciplinarias como la suspensión, remoción o expulsión, de
la misma forma que se aplicarían a los estudiantes sin discapacidades. Sin embargo, los alumnos que
reciban servicios educativos de IDEA, los seguirán recibiendo con el objeto de que el estudiante pueda
participar en el programa general de educación y avance en el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el IEP del estudiante tal como lo exige la ley que procede.
Opciones disciplinarias para conductas relacionadas con la discapacidad
Si se determina que la conducta es una manifestación de la discapacidad, no se podrá imponer
suspensión a largo plazo o expulsión. El equipo IEP o 504 puede modificar la colocación del estudiante o
el IEP según proceda para fines educativos, pero no por razones disciplinarias. Además, el equipo de
IEP realizará una evaluación del comportamiento funcional e implementará un plan de intervención
conductual o revisará el actual plan de intervención conductual y modificará cuanto sea necesario.
El Director Ejecutivo en Jefe o delegado ofrecerá capacitación a todos los empleados escolares sobre el
código escolar de disciplina y los requisitos necesarios para la aplicación de medidas disciplinarias a los
estudiantes con discapacidades.
Ley de escuelas seguras de Missouri
Según la ley estatal los administradores escolares tienen la obligación de informar sobre los actos de
violencia en la escuela a los profesores y otro personal escolar interesado en saberlo. "Interesado en
saber" se entiende por personal escolar que son directamente responsables de la educación del
estudiante o de interactuar con el estudiante profesionalmente en el ámbito de sus funciones. Los
administradores escolares presentarán un informe a los organismos policiales y tan pronto como sea
posible, sobre cualquiera de los siguientes delitos graves o cualquier acto que si lo cometiera un adulto
sería uno de los siguientes delitos que se comete en las instalaciones escolares, que incluye entre otros
y sin carácter restrictivo, un acto en un autobús escolar en servicio a nombre de Confluence Academies
o mientras participa en actividades escolares:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Homicidio en primer grado según el artículo 565.020, R.S.Mo.;
Homicidio en segundo grado según el artículo 565,021, R.S.Mo.
Secuestro según el artículo 565.110., R.S.Mo.
Agresión en primer grado según el artículo 565.050, R.S.Mo.
Violación mediante el uso de la Fuerza según el artículo 566.030, R.S.Mo.
Sodomía mediante el uso de la Fuerza según el artículo 566.060, R.S.Mo.
Violación según el artículo 566.032 R.S.Mo.;
Allanamiento con fines delictivos en el primer grado según el artículo 569.160, R.S.Mo.
Allanamiento con fines delictivos en el segundo grado según el artículo 569.170, R.S.Mo.
Robo en primer grado según el artículo 569.020, R.S.Mo.
Distribución de drogas según el artículo 195.211, R.S.Mo.
Distribución de drogas a un menor según el artículo 195.212 R.S.Mo.
Incendio provocado grado según el artículo 569.040, R.S.Mo.
Homicidio doloso según el artículo 565.023, R.S.Mo.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Homicidio culposo simple según el artículo 565.024, R.S.Mo.;
Agresión en segundo grado según el artículo 565.060, R.S.Mo.
Agresión sexual según el artículo 566.040, R.S.Mo.
Constreñimiento ilícito según el artículo 565,120, R.S.Mo.
Daños a la propiedad en primer grado según el artículo 569.100, R.S.Mo.
Posesión de un arma según el artículo 571, R.S.Mo.
Abuso sexual de un menor en primer grado según el artículo 566.067, R.S.Mo.
Agresión sexual perversa según el artículo 566,070 , R.S.Mo.
Conducta sexual inapropiada con un menor en 56.083, R.S.Mo.
Abuso sexual según el artículo 566.100, R.S.Mo.

Se notificará al organismo policial competente sobre toda situación en la que la conducta de un
estudiante viole leyes del estado o las ordenanzas municipales. Confluence Academies cooperará
plenamente con cualquier investigación.
El rector también le notificará al organismo policial competente y al director de asuntos académicos y
recursos humanos si se descubre a un estudiante en posesión de una sustancia regulada o de armas en
violación a las normas escolares.
Además, el Director Ejecutivo en Jefe le deberá notificar a la división de la niñez y adolescencia o al
juzgado de familia sobre la suspensión por más de diez (10) días o sobre la expulsión de cualquier
estudiante que se sepa que está bajo la jurisdicción judicial.

Documentación en el expediente disciplinario de estudiante
El rector, la persona designada u otros administradores o funcionarios escolares mantendrán todos los
expedientes disciplinarios según se considere necesario para el funcionamiento ordenado de la escuela.
Además, cualquier delito que constituye una "violación grave" de las normas de disciplina se debe
documentar en el expediente disciplinario del estudiante conforme a la ley. Una "grave violación de las
normas de disciplina" es de uno (1) o más de los siguientes actos cometidos por un estudiante
matriculado en la escuela:
1. Cualquier acto de violencia o de comportamiento violento.
2. Cualquier delito que ocurra en las instalaciones de la escuela, el transporte escolar o durante
cualquier actividad escolar y que, según la ley, es obligación informarlo al organismo competente.
3. Cualquier delito que cause suspensión de la escuela.
Prohibición de permanecer en predios escolares o cerca durante la suspensión
Todos los alumnos que sean suspendidos o expulsados tienen prohibido estar en el predio escolar o en
una actividad escolar por cualquier razón, a menos que el Director Ejecutivo o el delegado conceda
permiso.
A cualquier estudiante que sea suspendido por cualquiera de las infracciones enumeradas en la sección
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160.261, R.S.Mo. o cualquier acto de violencia o actividades relacionadas con las drogas anteriormente
definida como una violación grave de la disciplina escolar, no se le permitirá estar a menos de 1,000
pies de una escuela pública en el distrito a menos que exista una (1) de las siguientes condiciones:
1. Que el estudiante se encuentre bajo la supervisión directa de sus padres, tutor o custodio.
2. El estudiante se encuentre bajo la supervisión directa de otro adulto designado por los padres del
estudiante, tutor o custodio, previamente, por escrito, y dirigido al rector de la escuela que lo
suspendió.
3. Que el estudiante se encuentre en una escuela alternativa que se encuentra a menos de 1,000
pies de una escuela pública.
4. Que el estudiante resida a menos de 1,000 pies de una escuela pública y se encuentre en su
residencia.
Si el estudiante viola la prohibición, podría continuar suspendido o expulsado.
Suspensión de transporte escolar
Después de notificarle a los padres o tutor, al estudiante lo puede suspender del transporte escolar el
rector o un miembro del personal designado por el rector por causa de mala conducta en el autobús o
cualquier otro medio de transporte estudiantil.
Sanciones disciplinarias: Descripción y Nivel
La siguiente tabla delinea las posibles consecuencias de conducta prohibida y los niveles recomendados
para cada sanción.
Sanción
Reunión con el
estudiante o llamar a
su casa

Descripción
Al estudiante se le advierte
oficialmente que el código de
disciplina escolar prohíbe este tipo
de comportamiento. El profesor o
administrador puede llamar a los
padres o tutores del estudiante
para informarles sobre la conducta
del alumno.

Una reunión que se celebra
Reunión del
entre el estudiante y el
estudiante; Detención profesor. Se puede expedir una
y llamada a la casa del detención y llamar a los padres
estudiante
o tutores.
Suspensión de la
Al estudiante se le asigna una
escuela. El rector
suspensión escolar de 1, 3, o 5
llamará a la casa
días. Se hará una llamada a los
padres o tutor del estudiante.
Se puede imponer
Después de notificarle a los
suspensión del
padres o tutor, el estudiante
trasporte escolar por
puede ser suspendido del

Puede ser asignada
por

Nivel

Profesor
1
Administrador

Profesor

2

Administrador
Administrador

3
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causa de cualquier
incidente que se haya
producido en el
transporte escolar

Suspensión de la
Escuela

Suspensión de Largo
Plazo

Expulsión

transporte escolar por causa de
mala conducta en el autobús o
cualquier otro medio de
transporte estudiantil.
Destitución temporal del
estudiante del programa escolar
regular. La duración de la
suspensión puede ser de una
(1) a diez (10) días
dependiendo de la gravedad de
la violación. El nivel de
gravedad será determinado por
el administrador. Después de
una suspensión, el padre o
tutor debe asistir a una reunión
para readmitir al estudiante a la
escuela.

Administrador

Es una suspensión de la escuela
durante más de diez (10) días
lectivos.

Director ejecutivo

Es una destitución permanente
del estudiante del programa
escolar regular.

4

Administrador
4

5

Junta directiva
Junta directiva

6

Código disciplinario
Confluence Academies ha establecido los siguientes lineamientos de disciplina para "comportamiento
prohibido". El código de disciplina escolar se encuentra vigente en todo momento en la escuela, en los
autobuses escolares y durante todas las actividades o eventos escolares autorizados ya sea que se
realicen en la escuela o no.

Definición de Conducta y nivel de sanciones
Agresión
Un ataque físico en el cual se trata de causar o se causa lesiones personales a otro estudiante, miembro
del personal u otra persona. Niveles 4 a 6
Amenaza de bomba
Hacer un informe falso sobre la posesión o ubicación de materiales explosivos. Esto se aplica a las
amenazas formuladas verbalmente, físicamente, por escrito o por cualquier otro método, incluso las
llamadas al 9-1-1 y el correo electrónico. Niveles 5 a 6
Conducta de bullying (intimidación)
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Confluence Charter Schools prohíbe todas las formas de vejámenes, e intimidación estudiantil. Los
estudiantes que participan o incitan conductas inapropiadas serán objeto de medidas disciplinarias.
Dichas medidas pueden incluir entre otras y sin carácter restrictivo, la suspensión o expulsión de la
escuela y la exclusión de participar en las actividades. Los estudiantes que hayan sido sometidos a
vejaciones o intimidación deben informar con prontitud los incidentes a un funcionario escolar.
Por otra parte, el personal de la escuela, entrenadores, patrocinadores y voluntarios no deberán
permitir, aceptar o tolerar ninguna forma de vejámenes o intimidación ni permitir planificar, dirigir,
fomentar, apoyar, o participar en cualquier actividad que involucre vejámenes o intimidación. El
personal de la escuela que viole esta norma puede ser objeto de medidas disciplinarias o despido. El
personal de la escuela debe informar sobre los incidentes de vejámenes e intimidación en el edificio
principal. El rector deberá investigar sin demoras todas las denuncias de vejaciones e intimidación, y
aplicará las medidas disciplinarias apropiadas a todas las personas que violen esta norma. El Director
Ejecutivo en Jefe, o delegado, proporcionará una capacitación adecuada para ayudar al personal, a los
entrenadores, a los supervisores y a los voluntarios para identificar, prevenir y responder a los
incidentes de vejación e intimidación.
La escuela deberá informar anualmente a los estudiantes, los padres, el personal y los voluntarios que
las vejaciones y la intimidación están prohibidas. Esta notificación se puede realizar mediante la
distribución de las normas por escrito, de la publicación de manuales, presentaciones en las asambleas
o instrucciones verbales del entrenador o patrocinador al inicio de la temporada o programa. Niveles 1
a4
Conducta desordenada
Puede haber muchas variaciones de conducta desordenada. Para simplificar las cosas, Confluence
Academies analiza la conducta desordenada en un enfoque de tres niveles.
● Tipo I -cualquier comportamiento continuo que interfiera con la capacidad de un instructor de
poder enseñar o la capacidad de los alumnos para aprender pero que no alcance un nivel de
daño físico para el individuo, el instructor u otros estudiantes en la clase. Note que "conductas
continuas" son atenuadas por condiciones tales como la evidencia de abuso de alcohol o
drogas, el uso de lenguaje ofensivo o de odio, o el acoso sexual. Niveles 1 a 2
● Tipo II -Cualquier comportamiento que va más allá de la interferencia en la capacidad del
instructor para poder enseñar y la capacidad de los alumnos para aprender y que pudiera
agravarse y convertirse en una posible amenaza de violencia contra el instructor u otros
estudiantes de la clase. Nivel 3
● Tipo III -Cualquier situación que implique violencia física o amenaza con un arma. Nivel 4
Hostigamiento
El hostigamiento es la conducta indeseable que se basa en la raza, color, religión, sexo, origen nacional,
ascendencia, edad, discapacidad, condición de veterano, información genética o cualquier otra
característica protegida por la ley. Los comportamientos que pudieran constituir hostigamiento incluyen
entre otros sin carácter restrictivo los siguientes actos: grafiti; exposición de materiales escritos,
fotografías o imágenes electrónicas, incluidos mensajes de texto; insultos, burlas o agravios, ultrajes,
comentarios despectivos o afrentas, mofas; gestos; actos amenazantes, intimidatorios u hostiles; actos
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de agresión física, agresión o violencia; robo; o daños a la propiedad. El hostigamiento puede también
ocurrir en línea o mediante comunicación electrónica. Niveles 1 a 6
Vejámenes
Para efectos de estas normas, vejamen se define como cualquier actividad, dentro o fuera del recinto
escolar, que una persona razonable piense que afecta negativamente la salud mental o física o la
seguridad de un estudiante o el hecho de poner al estudiante en situación de ridículo, humillante,
estresante o desconcertante para fines de iniciación, afiliación, admisión, membresía o conservación de
la membresía en cualquier grupo, clase, organización, club o equipo deportivo que incluye entre otros y
sin carácter restrictivo, un grado escolar, organización estudiantil o actividad patrocinada por la escuela.
Vejámenes pueden incluir las acciones de un estudiante que es objeto de estrés mental que incluye
entre otros y sin carácter restrictivo, la privación del sueño, el confinamiento físico, las fuerzas que
podrían dar lugar a situaciones embarazosas o extrema actividad delictiva, u otras actividades que
provoquen estrés. Vejámenes también pueden incluir entre otros y sin carácter restrictivo: actos de
brutalidad física, flete, golpizas, marcación (en el cuerpo), exposición a las inclemencias del clima,
consumo forzado de alimentos, bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias; forzar a la inhalación o
ingestión de tabaco, o de cualquier otra actividad física forzada que podría afectar negativamente la
salud física o la seguridad de un individuo.
Niveles 1 a 6
Bullying (Intimidación)/extorsión
Para efectos de esta política, el bullying se define como la intimidación reiterada y sistemática, el
hostigamiento y los ataques a un alumno o varios perpetuado por parte de individuos o grupos. El acoso
incluye entre otros y sin carácter restrictivo: la violencia física, burlas, insultos y humillación, insultos
raciales, amenazas, extorsión o robo, daños a la propiedad, o a exclusión de un grupo de colegas. El
bullying también incluye amenazas de represalias por informar de tales actos. Por último, el bullying
puede incluir el ciberacoso o las amenazas cibernéticas. El ciber-bullying consiste en el envío o
publicación perjudicial de texto o imágenes crueles mediante el uso del Internet o de otros dispositivos
de comunicación digital. Las amenazas cibernéticas son materiales en línea que amenazan con violencia
o plantean inquietudes acerca del uso de la violencia. Las amenazas cibernéticas ya sea que ocurran
durante o después del horario escolar, dentro o fuera del campus o que involucre a estudiantes
matriculados serán sujetas a las políticas de intimidación como se indicó anteriormente. Niveles 4 a 6
Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos
Se prohíbe a los estudiantes el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos (que incluye entre
otros y sin carácter restrictivo iPods, reproductores de mp3, beeper, etc.) durante el día escolar,
excepto en horas designadas por el administrador del campus. De lo contrario, dichos dispositivos
deben mantenerse apagados. Usar un teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos para grabar
vídeos como peleas, altercados, etc. en la escuela, eventos escolares o en los predios escolares para
publicar en línea durante el horario escolar, es violación de las normas de Confluence. Si el
padre/madre/tutor tiene que contactar a su hijo durante el día escolar, tendrá que ponerse en contacto
con la oficina de recepción de la escuela.
A los estudiantes que violen esta norma se les confiscarán sus dispositivos. Los dispositivos confiscados
sólo se devolverán a los padres o tutores. La escuela no se responsabiliza por la pérdida o robo de
teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos. Niveles 1 a 3
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Trampas
Hacer trampa significa de forma ilícita compartir o conocer preguntas específicas de un ejercicio o
prueba antes de que se administre; compartir ilícitamente u obtener información durante un ejercicio o
prueba, el plagio, es decir, presentar el trabajo o ideas de otro como propias. Esto incluye copiar del
trabajo de otro estudiante, copiar de libros o de cualquier fuente electrónica incluso el Internet. Niveles
1a4
Mostrar símbolos de pandillas
No se permite el uso de ropa, joyas u otros objetos que un profesor o administrador razonablemente
perciba como prueba de membresía, o afiliación con cualquier pandilla. El término "pandilla" significa
una asociación o grupo de dos o más personas que cometen actos delictivos (como la violencia, el uso o
distribución de drogas, y actos de intimidación) o exhiben regularmente comportamiento antisocial,
crean un clima de miedo e intimidación en la comunidad o en la escuela, usan un nombre, un símbolo
de identificación común, o que tienen un liderazgo identificable, tienen una alta tasa de interacción
entre sus miembros mientras excluyen a otros grupos, claman dominio de un barrio o territorio
geográfico, usan prendas o colores distintivos o exhiben apariencia distintiva; o se comunican en un
estilo peculiar o exclusivo. Niveles 1 a 6
Poner intencionalmente en peligro a sí mismo o a los demás
Participar o causar conducta que afecte negativamente el proceso de educación o presente un peligro a
la seguridad o el bienestar de la comunidad escolar. Niveles 1 a 6
Desobediencia al personal docente y administrativo
Negativa a seguir las instrucciones del profesor o el personal. Niveles 1 a 6
Falsa alarma
La activación de una alarma de emergencia o respuesta cuando no existe emergencia. Niveles 3 a 6
Delito grave
Cualquier acto que constituya un delito según la ley que proceda. Niveles 4 a 6
Peleas (contacto físico)
Contacto u otros actos de violencia donde todas las partes han participado físicamente en el conflicto.
Los niveles 3-6 (grado apropiado según lo considere el administrador de la escuela)
Juegos de azar
Los juegos de azar o apuestas de dinero o bienes. Niveles 1 a 4
Incitación
Instar o coaccionar a otro a participar en una actividad que está prohibida en virtud del presente
código. La sanción no podrá exceder la pena que se imponga para la actividad. Niveles 3 a 6
Abandonar un lugar sin permiso
Abandonar un lugar sin permiso también significa no estar en el lugar asignado. Esto incluye la
inasistencia o el ausentismo de las clases o retrasarse o llegar tarde a las clases. Niveles 2 a 4
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Varios casos de incumplimiento a las reglas del vestuario
Atuendo del estudiante que no se ajusta a la descripción escrita del código de vestimenta escolar
apropiado. Se aplicará una sanción de mérito o privilegio, que significa que un estudiante
puede perder el privilegio de asistir a un paseo, u otras actividades extracurriculares
(deportes, bailes, clubes, etc.).
Poseer, publicar o distribuir material prohibido
Material prohibido es material que sea obsceno, calumnioso, difamatorio, o que contenga una amenaza
de violencia, daño o perjuicio. Esto incluye comunicaciones escritas y electrónicas. Niveles 2 a 4
Posesión y uso de tabaco
Está prohibida la posesión y uso de tabaco o productos fabricados con tabaco incluidos los cigarrillos
electrónicos, fósforos o encendedores en las instalaciones escolares. Niveles 3 a 6
Posesión de un objeto peligroso
Objetos peligrosos incluyen entre otros y sin carácter restrictivo: cuchillos, cuchillas de afeitar,
explosivos, mace, gas lacrimógeno, u otros objetos peligrosos que no son de uso razonable en la
escuela. Niveles 3 a 6
Posesión de Armas de Fuego
Entre armas de fuego se incluye cualquier dispositivo capaz de disparar un proyectil, y que usa un
explosivo como propulsor, ej.: rifles y pistolas. Niveles 4 a 6
Posesión de una Armas
Las armas se definen como aquellos elementos que pueden causar lesiones graves o la muerte cuando
se utilizan como arma. Esta lista incluye entre otros y sin carácter restrictivo, navajas, pistolas de aire,
spray de pimienta, u otros elementos que no son de uso razonable en la escuela. Esta lista también
incluye elementos que pueden tener un uso legítimo, como tijeras o bates de béisbol, que se utilizan o
se pueden blandir como un arma. Niveles 3 a 6
Posesión de artículos para consumo de drogas u otros artículos prohibidos
Posesión de artículos para consumo de drogas tales como el papel de fumar o papel arroz, pipas de
agua, pinzas para colillas de marihuana (chicharras), u otros elementos prohibidos. Niveles 4 a 6
Posesión o uso de drogas, alcohol o sustancias reguladas sin autorización.
Uso o posesión de un medicamento prescito a otra persona, el consumo de alcohol o sustancias ilegales
que incluye entre otros y sin carácter restrictivo: la marihuana, la cocaína o la heroína. Estar bajo los
efectos del alcohol o de una sustancia regulada no prescrita por un médico para el estudiante. Niveles
4a6
Rehusarse a dar su nombre
Rehusarse a dar su nombre o a mostrar identificación al personal cuando se lo solicite. Niveles 3 a 4
Venta o distribución de drogas, alcohol o sustancias reguladas.
Venta o distribución de un medicamento prescito a otra persona, de alcohol o sustancias ilegales que
incluye entre otros y sin carácter restrictivo: la marihuana, la cocaína o la heroína. Esto también se
aplica a las que "parecen" drogas o sustancias que aparentan ser medicamentos recetados o sustancias
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reguladas. Niveles 5 a 6
Acoso Sexual
Se entiende por acoso sexual las insinuaciones sexuales inapropiadas o inoportunas, los pedidos de
favores sexuales, u otro contacto verbal o físico inadecuado o desagradable de índole sexual.
Niveles 3 a 6
Conducta sexual inapropiada
Contacto físico inapropiado de índole sexual, tales como manoseos, palmaditas, pellizcos, etc.
Niveles 3-6
Robo
Llevarse propiedad personal o de la escuela, recibir artículos robados o estar en posesión de bienes
robados o poseer sin autorización y a sabiendas que son bienes pertenecientes a otra persona; esto
incluye copias no autorizadas de software. Niveles 2 a 4
Amenazas a otro estudiante o a personal del distrito
La intención expresa, verbal, física o escrita de infligir mal, lesiones o daños a la vida, el bienestar físico
o bienes personales. Niveles 3 a 6
Uso de lenguaje o gesto soeces u obscenos
Se aplica a la comunicación oral, escrita o electrónica. No debe ser interpretado en el sentido de prohibir
la libre expresión. Niveles 2 a 5
Vandalismo
Destrucción intencional o daños a la escuela (instalaciones, edificios, equipos, autobuses) o la propiedad
personal. Confluence Academies, solicitará restitución de los daños a los padres o tutores cuando haya
daños a la propiedad escolar, según la definición anterior, por la conducta de su hijo. Confluence
Academies no procura la restitución de la propiedad personal. La propiedad personal es la
responsabilidad del estudiante y la familia y debe abordarse fuera del campus. Niveles 3 a 5
Violación de las normas de uso aceptable del internet
Se les proporcionará a los estudiantes unas normas del uso aceptable del internet. Estas normas
destacan violaciones concretas. Pueden tener como consecuencia y sin carácter restrictivo, la pérdida
de acceso o uso de la tecnología escolar o internet. Niveles 1 a 4
Ley de Escuelas Libres de Armas de Fuego
La ley Federal de Escuelas Libres de Armas de Fuego de 1994 que se aplica a las escuelas públicas,
especifica que un estudiante que traiga un arma a la escuela debe ser suspendido por lo menos un año
calendario. Los administradores escolares, sin embargo, pueden modificar este requisito de suspensión
en base a cada caso.
La Junta reconoce la importancia de preservar un medio ambiente educativo que sea seguro para los
estudiantes, empleados y clientes. A fin de mantener la seguridad de la comunidad educativa,
Confluence Academies hará cumplir estrictamente las sanciones disciplinarias que sean necesarias por
causa de la utilización o la posesión de armas en las instalaciones escolares. Ningún estudiante en
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momento alguno puede poseer un arma en las instalaciones escolares.
Propiedad de la Escuela se define de la siguiente forma: bienes que se hayan utilizado, supervisado,
alquilado, arrendado, o que sean controlados por la escuela y que incluye entre otros y sin carácter
restrictivo: patios de la escuela, estacionamientos y autobuses escolares y cualquier propiedad de
cualquier escuela en la que se lleve a cabo alguna actividad.
Un arma se define como uno o más de los siguientes:
1. Un arma tal como se define en 18 U.S.C. 921.
2. Una cachiporra, un arma de fuego ocultable, un arma de fuego, un silenciador, armas explosivas,
gas, pistola, cuchillo, nudillos, ametralladora, arma de proyectiles, rifle, escopeta, pistola de
resorte, navajas, tal como se definen estos términos en el artículo 571,010, R.S.Mo.
3. Un arma peligrosa tal como se define en 18. U. S. C. artículo 930 (g) (2).
4. Todo cuchillo y cualquier instrumento o dispositivo utilizado, o destinados para amenazar con
agresión, ya sea en ataque o defensa.
5. Cualquier objeto diseñado para parecer o imitar un dispositivo tal como se describe en 1-4.
Conforme a la ley estatal de seguridad escolar de Missouri y la ley federal de escuelas libres de armas
de 1994, cualquier estudiante que traiga o posea un arma tal como se define en el numeral #1 o #2 en
propiedad de la escuela o durante cualquier actividad escolar será suspendido por lo menos un (1) año
calendario o será expulsado y se le reportará a las autoridades competentes. La suspensión o expulsión
se puede modificar en base a cada caso por recomendación del director general a la junta.
Los estudiantes que traigan o posean armas tal como se define en el numeral #3, #4 y #5 o como se
incluye en el numeral #1 y #2 también estarán sujetos a suspensión o expulsión de la escuela y pueden
ser reportados a las autoridades competentes.
Disciplina en el autobús escolar (para campus que proporcionan transporte)
A todos los estudiantes de las escuelas Confluence Academies se les pedirá que cumplan todas las
reglas que se hayan establecido para garantizar el transporte seguro a la escuela y desde la escuela
como también durante las actividades auspiciadas por la escuela. El incumplimiento de estas reglas
pone al conductor del autobús, a los estudiantes y al público en peligro y no será tolerado. Las
estadísticas demuestran que la mayoría de los accidentes en los autobuses escolares se producen
cuando los conductores de autobús se distraen de sus tareas de conducción por culpa de estudiantes
revoltosos.
Los comportamientos descritos a continuación son representativos de la mala conducta que más
provoca perturbación en el bus. La lista no incluye todos los tipos de conducta para las que se imponen
sanciones. Un estudiante que cometa un acto de mala conducta que no aparezca en el código, pero que
sea perjudicial para el buen orden y la disciplina escolar o que tienda a afectar la moral y las buenas
costumbres de los estudiantes, estará sujeto a las sanciones que el rector considere necesarias.
Avisos de mala conducta en el autobús
Las sanciones son las siguientes:
Infracciones

Posibles sanciones - Perdida del privilegio
73

de uso del autobús
Agredir físicamente al conductor del autobús u otras
personas de cualquier manera

Hasta un (1) año lectivo

Posesión de Armas de fuego o armas de cualquier tipo

Hasta un (1) año lectivo

Posesión de drogas, fumar o comenzar incendios

Hasta un (1) año lectivo

Manipulación de la salida de emergencia

Hasta treinta (30) días lectivos

Sacar partes del cuerpo u objetos por la ventana

Hasta diez (10) días lectivos

Peleas o luchas de cualquier tipo en el autobús

Hasta diez (10) días lectivos

Uso repetitivo de lenguaje obsceno y abusivo

Hasta tres (3) días lectivos

No cumplir con el procedimiento de abordaje y salida del bus

Hasta tres (3) días lectivos

Destrozar o estropear los autobuses escolares

Hasta cinco (5) días lectivos

Lanzar objetos dentro o fuera del autobús

Hasta cinco (5) días lectivos

Tocar radio, grabadoras y reproductores u otros
aparatos electrónicos

Hasta dos (2) días lectivos

Comer, beber o tirar basura en el autobús

Hasta dos (2) días lectivos

Ruidos , bullicio o sonidos que distraen

Hasta tres (3) días lectivos

No bajarse del bus en la parada asignada

Hasta dos (2) días lectivos

Conducta desordenada o perturbadora de cualquier tipo

Hasta tres (3) días lectivos

Los estudiantes que continúen comportándose inapropiadamente como ya se mencionó, luego de
reiteradas acciones disciplinarias, quedarán sujetos a la perdida a largo plazo del privilegio de transporte
escolar.

Observación: Confluence Charter Schools, solicitará restitución de los daños a los padres o tutores

cuando haya daños a los autobuses escolares o los taxis por la conducta de su hijo. Además de recibir
pérdida de privilegios de transporte escolar, los estudiantes también pueden recibir sanciones por
delitos especiales que figuran en este manual.
Si se producen estos problemas con un estudiante con discapacidades, se examinará el Plan de
Educación Individualizada (IEP por sus siglas en inglés) o el Plan 504 si es necesario. El equipo de
Educación Especial y de administración escolar tendrá en cuenta otras alternativas de transporte. Si se
determina que el comportamiento no está relacionado con la discapacidad del estudiante, este quedará
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sujeto a las consecuencias de mala conducta según lo dispuesto en otras secciones de este código.
Supervisión de los estudiantes
Todas las escuelas Confluence Academies son responsables por el cuidado y la supervisión de los
estudiantes y están autorizadas para hacer que cada estudiante asuma responsabilidad por cualquier
conducta desordenada. Los empleados de las escuelas pueden utilizar la fuerza física prudente y
razonablemente para dominar a un estudiante de quien se sospeche razonablemente que sus acciones
podrían causar lesiones físicas a cualquier persona, o incluso a sí mismo.
Responsabilidad del estudiante de artículos en su posesión
Los estudiantes son responsables de cualquier contrabando encontrado en su posesión. El contrabando
se define como drogas, armas, alcohol y otros materiales ilegales o no autorizados según la ley de
Missouri, la ley federal o el código de conducta estudiantil. Para efectos de este código de conducta
estudiantil, se considera posesión de artículos, si estos se descubren en alguno de los siguientes
lugares: la ropa del estudiante, (es decir, bolsillos, chaquetas, zapatos, calcetines, etc.) el bolso o
mochila de libros, el pupitre o el casillero del estudiante.
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Apéndice A: Directrices para el uso de las redes sociales, Uso de Logotipo
La Confluence Academies tiene directrices para comentarios en sus sitios de redes sociales patrocinados
por la escuela, que incluye Facebook y Twitter, y para el uso de logotipos escolares. Confluence acoge
los comentarios de los estudiantes, egresados, padres de familia y miembros de la comunidad. Nuestras
páginas de Facebook representan nuestra misión, visión y valores fundamentales de conocimiento,
justicia, coraje, compasión, esperanza, respeto, responsabilidad e integridad.
Para mantener las conversaciones centradas en noticias y eventos, el departamento de comunicaciones
y relaciones públicas revisará diariamente la página de Facebook de Confluence Academies, Old North,
South City, Aspire, Confluence Preparatory Academy y la página de Twitter @Confluence_Acad. Le
pedimos que sea respetuoso y responsable al hacer un comentario. Cualquier comentario que se
considere inapropiado, fuera de tema o no relacionado a Confluencia Academies será
eliminado.
Comentarios que serán eliminados incluyen entre otros y sin carácter restrictivo:
● Los ataques personales
● Publicaciones no relacionadas con el tema
● Los comentarios centrados en la venta de un producto o servicio y SPAM (CORREO
ELECTRÓNICO NO DESEADO)
● Comentarios acerca de un estudiante o miembro del personal. Facebook no es lugar para
comentarios acerca de los problemas del personal o de los estudiantes. Si usted tiene un
problema que le gustaría abordar, por favor póngase en contacto con el director de la escuela o
la oficina de recursos de Confluence.
● Publicaciones ilegales: se aplicarán las leyes que rigen el uso de los derechos de autor, secretos
comerciales, etc.
● Lenguaje: Se eliminanrá el lenguaje que incluya entre otros, pero sin carácter restrictivo:
lenguaje ofensivo, soez o provocador, que incite al odio, ofensivo o peyorativo desde el punto de
vista racial o étnico, amenazante, obsceno o sexualmente explícito.
● Enlaces a sitios web externos por lo que no se permitirá que los aficionados incluyan enlaces a
sitios web para ningún propósito.
Confluence Charter Schools bloqueará de sus páginas de Facebook a los aficionados que cometan dos o
más infracciones de las reglas.
Publicar fotos en la página de Facebook de Confluence
Para proteger la integridad y la seguridad de nuestros estudiantes, Confluence Academies no permitirá
que los aficionados publiquen fotos en sus páginas de Facebook. Las fotografías que se publiquen en las
páginas de Facebook serán tomadas por administradores o miembros del personal de Confluence
siguiendo las directrices de la ley de derechos educacionales de la familia y la ley federal de privacidad
(FERPA por sus siglas en inglés).
No se incluirán los nombres completos en las fotos de los estudiantes en Facebook, pero si se podrán
incluir subtítulos que pongan de relieve el evento o actividad.
Los padres que quieran compartir fotos de eventos patrocinados por la escuela pueden enviar fotos por
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correo electrónico al rector de la escuela para ser remitido al personal a cargo de las comunicaciones y
relaciones públicas para su aprobación. O bien, los padres pueden ponerse en contacto con el personal
de relaciones públicas y comunicaciones con fotos de los eventos patrocinados por la escuela. Las fotos
que se consideren adecuadas pueden ser publicadas, con crédito a los padres o tutores por compartir
las imágenes. No todas las fotos serán aceptadas o publicadas.

Uso del logotipo
Los logotipos oficiales de Confluence Academies - Old North, South City, Aspire, Elite Academy,
Confluence Preparatory Academy and Grand Center Arts Academy- sólo van a utilizarse en las escuelas
para publicaciones patrocinadas por la escuela y los sitios de redes sociales.
La utilización del logotipo y demás material protegido legalmente y relacionado con la marca e identidad
Confluence está prohibido en los portales de redes sociales que no sean creados, desarrollados o
patrocinados por Confluence. Por ejemplo, un portal administrado por estudiantes no está prohibido,
pero utilizar el logotipo, imágenes, semejanzas, etc. de la escuela, su logotipo o fotos es una violación
de esta norma. Portales de redes sociales administrados no deben estar activos durante horas de
instrucción de la jornada escolar.
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DESPRENDA, FIRME Y DEVUELVA A LA OFICINA DE LA ESCUELA

Manual del estudiante y la familia 2018-2019
Estimadas familias:
Por favor lea y converse con el estudiante sobre la información en el manual; firme y
devuelva los siguientes formularios a la escuela de su hijo.
● Convenio de éxito en el aprendizaje
● Aceptación (abajo) que indica que usted y el estudiante entienden las
normativas establecidas por Confluence Academies
● Normas de uso aceptable de la tecnología
Esperamos con interés un año productivo y enriquecedor para usted y los estudiantes.
Aceptación del manual del estudiante y la familia
Hemos leído, analizado y comprendido cabalmente la información que se presenta en el manual del
estudiante y la familia de Confluence Academies del 2018-2019. Cualquier pregunta, comentario o
inquietud que tenga, la trataré con el personal administrativo adecuado a fin de cumplir continuamente
con las expectativas de Confluence Academies.
Firma del padre o tutor____________________________________
Firma del estudiante___________________________________________
Nombre del Estudiante _____________________ Profesor de primer 1er período___________________
Fecha_______________________

(si corresponde)
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DESPRENDA, FIRME Y DEVUELVA A LA OFICINA DE LA ESCUELA

2018-2019
Convenio de éxito en el aprendizaje
Firmado por (nombres en letra imprenta sobre la línea)
_________________________
Nombre del alumno

__________________________
Nombre del padre/madre/tutor

Candice Carter-Oliver, Ph.D.________
Director ejecutivo en jefe

Confluence Academies se compromete a ofrecer la educación preuniversitaria de más alta calidad a sus
estudiantes. Nuestro objetivo es facultar al alumno para desarrollar su máximo potencial, convertirse en un
estudiante de por vida y en un ciudadano responsable. Nuestro objetivo es sencillamente el éxito de todos
nuestros estudiantes.
Con el fin de lograr estos objetivos, Confluence trabaja en estrecha colaboración con los estudiantes, padres y
tutores. Cada uno tiene un importante papel que desempeñar y debe comprometerse al éxito de los estudiantes y
adherirse a las políticas y procedimientos escolares.
El convenio del éxito en el aprendizaje delinea las expectativas y responsabilidades de cada uno de los miembros
de nuestra comunidad de estudiantes. Revise cada enunciado y ponga sus iniciales para indicar su aceptación.
Estudiante
Como estudiante de Confluence Charter Schools, entiendo que soy un miembro importante de nuestra comunidad
estudiantil y al poner mis iniciales en cada línea, prometo que:
●

Confiaré en poder aprender grandes cosas _______________

●

Haré el máximo esfuerzo en las tareas y las entregaré a tiempo _______________

●

Asistiré a la escuela todos los días (máximo cuatro (4) ausencias por año) _______________

●

Llegaré a tiempo a la escuela y estaré dispuesto a aprender _______________

●

Demostraré una actitud positiva hacia la escuela ______________

●

Mi conducta dentro y fuera de la escuela será adecuada y segura _______________

●

Aceptaré la responsabilidad de mis propios actos _______________

●

Demostraré respeto hacia mí mismo, mi escuela y los demás _______________

●

Demostraré respeto a mí mismo y a mi escuela mediante la adhesión a las reglas del vestuario _______

●

Seré responsable de cualquier daño que ocasione a las instalaciones de la escuela ____________

●

Seré responsable de cualquier daño que ocasione a los textos escolares o de la biblioteca ____________
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DESPRENDA, FIRME Y DEVUELVA A LA OFICINA DE LA ESCUELA

Padre, madre o tutor:
Al matricular a mi hijo en Confluence Charter Schools, y al poner mis iniciales en cada línea, acepto ser un miembro activo de
la comunidad de estudiantes y prometo:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Confiar que mi hijo es capaz de aprender grandes cosas _____
Cerciorarme que mi hijo asista a la escuela todos los días (no más de cuatro (4) ausencias un año) ___
(¿Sabía usted que Missouri financia sus escuelas en base a la asistencia estudiantil por minuto? Faltar a la escuela
sólo perjudica a su hijo en su oportunidad de aprender, sino que también afecta la capacidad de la escuela para
prestar servicios).
Cerciorarme que mi hijo llegue a tiempo _____
Proporcionar un lugar tranquilo para mi hijo a estudiar en casa y destacar la importancia de la lectura _____
Revisar las tareas de mi hijo regularmente y verificar que las completó y las entendió __________
Asistir a todas las reuniones de padres y profesores y comunicarme periódicamente y de manera constructiva con el
profesor de mi niño con respecto a su conducta y progreso académico ______
Apoyar la escuela en el desarrollo las conductas positivas en mi hijo a través de modelos de conducta apropiada para
mi hijo como también fomentar una actitud positiva hacia la escuela _____
Demostrar respeto y apoyo a mi hijo y al personal administrativo de la escuela ______
Cerciorarme que la escuela tenga siempre un número de teléfono activo y una persona para contactar en caso
de emergencia _____
Ser responsable por los daños causados por mi hijo a las instalaciones de la escuela ____
Ser responsable por los daños causados por mi hijo a los textos escolares y de la biblioteca ____

Confluence Academies
Las Confluence Academies están comprometidas con el éxito de cada uno de sus estudiantes y al colocar mis iniciales en
cada una de las líneas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Confiamos que todo estudiante es capaz de aprender grandes cosas CCO
Proporcionaremos un entorno de aprendizaje seguro, agradable y esmerado CCO
Ayudaremos a todo niño a alcanzar progreso académico CCO
Respetaremos la singularidad de cada niño y su familia CCO
Ofreceremos un plan de estudios, de instrucción y de medidas de evaluación de calidad CCO
Nos comunicaremos regularmente con las familias sobre los progresos académicos y conductuales CCO
Ayudaremos a los estudiantes a aprender a resolver conflictos de forma positiva y CCO
Mantendremos altas expectativas para todos los miembros de la comunidad de estudiantes CCO

Mediante la firma de este compacto de éxito en el aprendizaje, todas las partes se comprometen a cumplir las
responsabilidades y las expectativas mencionadas anteriormente.
___________________________________
Nombre del alumno (favor imprimir)

_______________________________________
Firma del estudiante.

_____________________________

Candice Carter-Oliver, Ph.D.

Firma del padre, madre o tutor legal

Director ejecutivo
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DESPRENDA, FIRME Y DEVUELVA A LA OFICINA DE LA ESCUELA

Normas de uso aceptable de la tecnología
El acceso a los equipos, red, Internet, correo electrónico y otros servicios de tecnología es un privilegio,
no un derecho. Con este privilegio, también hay una responsabilidad de usar estas tecnologías
únicamente para fines educativos y no para acceder o para divulgar materiales inapropiados o no
autorizados. Aunque los recursos de la tecnología son herramientas vitales de aprendizaje para nuestros
estudiantes, no se tolerará el abuso de estas por parte de nadie.
22. En cumplimiento de la ley de protección de la infancia en internet (CIPA por sus siglas en
inglés), las escuelas Confluence Charter Schools utilizan software de filtración para restringir el
acceso o evitar la trasmisión de imágenes visuales obscenas, de pornografía infantil, o "nocivas
para los menores", tal como se define en la ley CIPA. Sin embargo, ningún medio de filtración o
de bloqueo es infalible. Los estudiantes tienen la obligación de notificarle a un profesor o al
rector si se encuentran con materiales que infringen estas directrices. Está prohibido desactivar
o eludir, o intentar desactivar o eludir, el software de filtración.
23. Todo uso de la red, del internet y de los servicios de e-mail debe ser relacionado a la educación
y la investigación. Está prohibida la transmisión o copia de cualquier material en violación de las
leyes federales o estatales: esto incluye, pero no se limita a material con derechos de autor (por
ejemplo: películas, vídeos, música y videojuegos); material amenazante u obsceno, o material
protegido por secreto comercial. El acceso a los sistemas informáticos y redes que son de
propiedad u operadas por Confluence Charter School impone ciertas responsabilidades y
obligaciones de los usuarios y está sujeto al código de conducta y leyes locales, estatales y
federales.
24. El uso aceptable siempre es ético, refleja la honestidad y muestra moderación en el consumo de
recursos compartidos. Demuestra respeto por la propiedad intelectual, la propiedad de la
información, la seguridad del sistema, los derechos a la intimidad y a verse libre de intimidación,
acoso injustificado y molestias. Las reglas de la escuela con relación a vejámenes e intimidación
(bullying), incluyendo ciber-bullying, se aplicarán estrictamente.
25. Los estudiantes no podrán utilizar o acceder a sitios de redes sociales como Facebook, MySpace,
Bebo, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, KIK, salas de charla en Internet u otros sitios
web inapropiados o materiales.
26. Está estrictamente prohibido el uso comercial de los recursos de la tecnología.
27. Los estudiantes pueden utilizar los recursos de la tecnología sólo para propósitos de instrucción.
81

28. No se permite a los usuarios descargar o abrir archivos ejecutables no autorizados. Archivos de
gran tamaño se debe descargar en las horas de menor actividad siempre que sea posible.
29. Los estudiantes no podrán publicar o distribuir cartas en cadena o mensajes innecesarios
difundidos a un gran número de personas.
30. Los estudiantes no podrán publicar información personal acerca de si mismos o de otras
personas, incluido cumpleaños, número de seguro social, dirección, número de teléfono, u otra
información personal identificable.
31. Los estudiantes deberán notificarle a un administrador, profesor u otro empleado de la escuela
sobre cualquier mensaje que reciban que sea inapropiado o que los haga sentirse incómodos,
que incluye entre otros y sin carácter restrictivo las solicitudes para reunirse en persona o
solicitudes de información personal identificable.
32. Los estudiantes no podrán intentar obtener acceso no autorizado al sistema de correo
electrónico, a las páginas de Confluence Academy, o a cualquier sistema privado. Esto incluye el
intento de conectarse por medio de la cuenta de otra persona, acceder a los archivos de otra
persona o su e-mail, o acceder a la red.
33. Los estudiantes no podrán utilizar el sistema de Confluence Academies para participar en
cualquier otro acto ilegal, tal como hacer arreglos para la venta de drogas o la compra de
alcohol, involucrarse en actividades delincuenciales de pandillas, amenazar la seguridad de otra
persona, o cualquier otra actividad que viole las normativas o procedimientos de Confluence
Academy. Respecto a este tipo de actividades, ya sea que ellas sean realizadas como una broma
o no, estas serán tratadas como amenazas y se judializarán debidamente.
34. Los estudiantes no podrán compartir la información de su cuenta (identificación de usuario o
contraseña) o intentar iniciar sesión en la cuenta de otro usuario. Divulgar el nombre de usuario
o contraseña, tendrá como consecuencia inmediata la restricción o eliminación de privilegios de
la cuenta.
35. Si los estudiantes identifican un posible problema de seguridad deben notificárselo
inmediatamente a un profesor o a un administrador.
36. Los estudiantes no podrán alterar el rendimiento del sistema informático o destruir los datos
mediante la difusión de virus informáticos o de cualquier otro medio. Estas actividades son
ilegales.
37. Los estudiantes no podrán cometer intencionalmente actos de vandalismo o dañar equipos o
software de Confluence Academies.
38. Los estudiantes no podrán usar recursos tecnológicos para acceder o enviar material soez,
indecente, vulgar, obsceno, difamatorio, pornográfico, o que representen actos ilegales,
violencia o discriminación hacia otras personas.
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39. Los estudiantes que por error accedan a información o imágenes inadecuadas deben informarle
inmediatamente a un profesor o a un administrador para iniciar los procedimientos de bloqueo
de ese material.
40. Los estudiantes no podrán republicar o enviar por correo electrónico un mensaje que se les
envió de manera privada sin permiso de la persona que envió originalmente el mensaje.
41. Al usar los recursos electrónicos del distrito, los estudiantes no deben tener una expectativa
legal de privacidad en las comunicaciones electrónicas u otras actividades. El distrito podrá
examinar toda la información almacenada en sus recursos electrónicos en cualquier momento. El
distrito vigila el uso que hacen los estudiantes de la tecnología. El administrador del distrito o su
representante podrá en cualquier momento interceptar, acceder o buscar en las comunicaciones
electrónicas, en todos los datos almacenados en los recursos de tecnología del distrito, en la
descarga de material, e inclusive en los archivos eliminados de la cuenta de estudiante. Todos
los recursos tecnológicos del distrito son propiedad de la escuela.
42. Las escuelas Confluence Academies y sus filiales no ofrecen ningún tipo de garantía ya sea
expresa o implícita, por los servicios tecnológicos prestados, y por lo tanto no será responsable
de los daños y perjuicios sufridos por parte de ningún usuario. Esto incluye pérdida de datos por
retrasos, falta de entrega, entregas erróneas, o interrupciones del servicio causadas por
negligencia del sistema, errores del usuario, u omisiones. El uso de la información obtenida a
través del internet corre por cuenta y riesgo del usuario. Las escuelas Confluence Academies se
eximen de cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a
través de sus servicios.
El suscrito estudiante, comprende y acepta las condiciones antes mencionadas para el uso aceptable de
los recursos tecnológicos. También tengo entendido y acepto que cualquier violación de estas
condiciones dará lugar a acción disciplinaria, inclusive la pérdida de los privilegios tecnológicos y el
despido. Además, reconozco que seré responsable civil o penalmente con el debido proceso en caso de
violación de la ley o de cualquier tipo de daño a los recursos tecnológicos causados por cualquier
violación de las reglas de uso aceptable.
Firma del estudiante___________________________________________Fecha__________________
Nombre del estudiante en imprenta_________________________________________
Como padre o tutor del alumno o usuario, entiendo las condiciones de uso aceptable de los recursos
tecnológicos y acepto las reglas de uso aceptable de la tecnología. Entiendo además que soy
responsable por cualquier violación cometida por el estudiante antes mencionado.
Firma del padre o tutor________________________________ Fecha___________________
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Affinia Healthcare
1717 Biddle Street • St. Louis, Missouri 63106
Número principal: 314-898-1700 • www.affiniahealthcare.org
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO MÉDICO ESCOLAR
El equipo Médico Escolar de Affinia Healthcare puede proporcionar servicios médicos en la escuela de su hijo. La
participación del niño es voluntaria. Para que su hijo reciba estos servicios; debe proporcionar toda la información
que se pide a continuación.
Datos demográficos

Apellido del niño:__________________________
Sexo:
□Otro

□Masculino

□Femenino

Nombre________________________________

Inicial del segundo
nombre:______

# de seguro social:________-____-_______

Fecha de nacimiento
______/_____/_____

Dirección de residencia: ________________________________________________________________________

Código Postal:
__________

Escuela: _________________________________________________________________________________

Grado:________

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta): __________________________________________
Teléfono celular #:(________) _____________

Teléfono de casa #:(________) _____________

Relación:_______________

Teléfono del trabajo #:(________) _____________

Correo Electrónico:_________________________________________________

Lengua que se habla en el hogar:______________

Contacto en caso de emergencia:_____________________________________

Relación:_______________

# de Teléfono:(_____) _____-________
Información de la familia
Etnia: □ Hispano o Latino
□ No Hispano o Latino
Raza: □ Índio americano o nativo de Alaska □
□ Negro o Afroamericano
Asiático
□ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico □ Blanco
¿Su familia participa en un programa de asistencia de vivienda?
□Si
□Vivienda Pública □ Programa de Vales de
□ Vivienda subsidiada
Vivienda
¿Su familia vive en un albergue para desamparados o personas sin techo
en este momento?

□No
□Otro
□Sí

□ Prefiero no informar

□ No

□ Prefiero no informar

Historial médico: Marque cualquier antecedente o dificultad con alguno de los
siguientes:
Anemia

Diabetes

Trastornos auditivos

Trastornos mentales

Asma

Infecciones del oído
(frecuentes)

Soplo cardíaco

Embarazo

Problemas de espalda/Escoliosis

Cirugía del oído

Hepatitis

Problemas físicos

Problemas de conducta

Eccema

Alta presión

Convulsiones o epilepsia

Trastorno Hemorrágico

Problemas de la vista

VIH/SIDA

Drepanocitosis

84

Cardiopatía congénita.

Cirugía de los ojos

Fibrosis quística

Desmayo
Dolores de cabeza
(frecuentes)

Problemas dentales

Problemas renales
Envenenamiento con
plomo.

Tuberculosis (TB)
Otro____________________

Trastorno Hepático

NINGUNO DE LA LISTA

Alergias, sírvase describir el tipo: □ Comida _______________________________□ Látex____________________________
□Medicación ____________________ □Estacional ____________________________□ Otros ____________________________
Describa el tipo de reacción:_________________________________________________________________________________
Fecha(s) de hospitalización, por favor, describa el problema:
Fecha Cirugía(s), explique motivos para la cirugía:
Explique cualquiera de los anteriores que haya marcado:
Enumere los medicamentos que su niño esté tomando:

Inquietudes o comentarios:___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Consentimiento de tratamiento médico de Affinia Healthcare 1/25/18

Apellido del niño:__________________________

Página 1 de 2

Nombre________________________________

Fecha de nacimiento
______/_____/_____

Seguro
¿Su hijo tiene médico?

□Si

□No

Si tiene, ¿cuándo fue la última vez que su hijo vio al médico para un examen físico?

Proveedor/Clínica: ___________________________________________________________________

Fecha: ______/_____/_____

Farmacia preferida (Si el médico o enfermera piensa que su hijo se beneficiaría de medicamentos):
Nombre de la farmacia:
¿Sufre su niño de problemas de desarrollo?

Lugar: __
□Si

□ No

___________________

# de Teléfono:(_____) _____________

Medicaid/ MO Health Net Plan #:______________________________

Nombre y # del otro Plan de Seguro de Salud :______________________________________________________________________

Servicios admisibles de salud escolar de Afinia
Servicios médicos: Este servicio puede incluir historiales pediátricos integrales o exámenes físicos, de deportes, vacunas,
de visión y audición, proporciona remisiones para cuidados dental o especializados, diagnóstico y tratamiento de problemas
médicos agudos y crónicos, prescripciones para medicamentos, exámenes de laboratorio, interpretación de los resultados
de la prueba. Además de servicios reproductivos completos, también podrá ser incluida la anticoncepción y la educación
(píldoras, parches, anillo, depo provera, e implante nexplanon; sin el DIU).
Educación sobre salud conductual: Este servicio puede incluir la educación de los estudiantes y asesoramiento sobre la
nutrición y el ejercicio físico, la sexualidad y la salud reproductiva, servicios de atención preventiva de la salud y cuestiones
sociales tales como la resolución de problemas, resolución de conflictos, el noviazgo , las habilidades para la vida, y el
abuso de sustancias.
Cuidado dental total: Este servicio puede incluir odontólogos generales afiliados a Affinia Hethcare que proporcionan
cuidado dental total e instrucciones de higiene oral para el estudiante, las cuales pueden incluir exámenes dentales,
radiografías, limpiezas, barniz de fluoruro, extracciones, obturaciones, coronas. Los padres y tutores legales serán
contactados con respecto a cualquier tratamiento de seguimiento necesario y el consentimiento necesario para realizar el
trabajo. Se concederá acceso a proveedores dentales para cualquier pregunta adicional.
* (Se les dará un segundo formulario de consentimiento a todos los pacientes que requieran una extracción).
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*Este consentimiento es válido por cuatro años.
Doy mi consentimiento para que el equipo escolar de Affinia Healthcare proporcione servicios a mi hijo.
Confirmo que he leído la información sobre el aviso de Prácticas de Privacidad (HIPAA).
Doy mi consentimiento para que Affinia Healthcare use y divulgue la información de salud de mi hijo a personas
involucradas en los cuidados de mi hijo, inclusive su médico y la enfermera escolar. (Los estudiantes pueden
solicitar que determinadas visitas e información, conforme a la ley de Missouri, permanezcan "confidenciales",
de manera que sus padres o tutores no tengan acceso a esa información sin el consentimiento escrito del
estudiante).
Autorizo para que el pago de las compañías de seguros autorizadas se haga a nombre de Affinia Healthcare por
concepto de servicios proporcionados a mi hijo.

Nombre de los padres o tutor legal (en
imprenta):_________________________________________________

Fecha:____________
_

Padre o tutor legal (firma):__________________________________________________

Fecha:_____________

Revisión del proveedor (firma):___________________________________________________________ Fecha: _______________
Revisión del personal de apoyo (inicial/fecha):___________/____________ ___________/____________ ___________/____________
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Aspire Academy
5241 Thekla Avenue
St. Louis, MO 63120
(314) 383-8900

Confluence Academy-Old North
3017 North 13th Street
St. Louis, MO 63107
(314) 241-1110

Confluence Academy-South City
3112 Meramec Street
St. Louis, MO 63118
(314) 481-4700

Confluence Preparatory Academy
310 North 15th Street
St. Louis, MO 63103
(314) 588-1088

Elite Academy at CPA
310 North 15th Street
St. Louis, MO 63103
(314) 588-1088

Grand Center Arts Academy
711 North Grand Blvd
St. Louis, MO 63103
(314) 533-1791
Oficina de recursos
611 North 10th Street
Suite 525
St. Louis, MO 63101
(314) 588-8554

www.confluenceacademy.org
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