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Visión del Sistema Escolar del Condado de Barbour

La función principal de la escuela pública es brindar experiencias y oportunidades educativas para 
cada estudiante, incluida toda la comunidad, es decir, estudiantes, maestros, padres, 
administradores escolares, la junta escolar y el público en general.

Misión del sistema escolar del condado de Barbour

Desarrollar el potencial de todos los estudiantes al permitirles convertirse en miembros productivos de la sociedad al 
proporcionar instrucción de calidad centrada en el estudiante impartida por personal dedicado y calificado en un 
entorno de aprendizaje seguro e inclusivo que refleje diversas experiencias educativas, use los recursos disponibles e 
involucre a los padres y partes interesadas de la comunidad.

Jurisdicción de la Junta de Educación

Los estudiantes inscritos en el Sistema Escolar del Condado de Barbour están sujetos a todas las políticas de la 
Junta de Educación del Condado de Barbour ya las normas y reglamentos de las escuelas individuales. Esta 
autoridad se aplica a todos los planteles escolares y a todas las actividades patrocinadas por la escuela, 
incluidas, entre otras, las siguientes:

• Funciones atléticas
• Reuniones de clubes u organizaciones

• Ejercicios de graduación
• Viajes al campo

• Grupos escolares que representan al sistema escolar en eventos educativos
• Eventos sociales patrocinados por la escuela

• Transporte en autobuses escolares
• Otros planteles escolares que requieren la participación de estudiantes de las Escuelas del Condado de 

Barbour

Política no discriminatoria

El Sistema Escolar del Condado de Barbour no discrimina por motivos de raza, color, origen 
nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades. La siguiente persona ha 
sido designada para manejar consultas sobre las políticas de no discriminación:

Asistente del Superintendente de Enseñanza/Aprendizaje, Servicios de Apoyo y Programas Especiales – Sra. Tara Johnson Sistema 
Escolar del Condado de Barbour
apartado de correos 429

Clayton, Alabama 36016
Teléfono: (334) 775-3453 ext. 1008
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Procedimientos escolares e información general

A. Edad de ingreso

Es la política de la Junta de Educación del Condado de Barbour, de acuerdo con los estatutos de Alabama, 
que un niño debe tener 5 (cinco) años de edad el 1 de septiembre o antes para ser admitido en el jardín de 
infantes; o tener 6 (seis) años cumplidos el 31 de diciembre o antes para ser admitido en 1S tgrado para ese 
año. Se requiere un certificado de nacimiento estatal o una verificación como prueba de edad.

Si un niño ha asistido a un jardín de infantes estatal calificado durante el año pasado y no tiene 6 (seis) años 
de edad para el 2 de septiembre, ese niño puede asistir a 1S tgrado en las escuelas del condado de Barbour. 
Se debe mostrar la documentación correspondiente.

Un niño que empezó 1S tgrado en otro estado, de acuerdo con el código de entrada de ese estado, y no tiene 
6 (seis) años de edad al 31 de diciembre, se considera una transferencia y será admitido en las Escuelas del 
Condado de Barbour para continuar en el primer grado.

B. Requisitos de residencia

Todos los estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Barbour deben vivir dentro de los 
límites geográficos de la zona de asistencia del Sistema Escolar del Condado de Barbour y residir 
con los padres, tutores legales o tutores legales. Los documentos de tutela o tutela deben 
ejecutarse y las copias deben entregarse al director de la escuela antes del primer día de 
asistencia, a menos que el superintendente reconozca circunstancias atenuantes y permita una 
extensión de tiempo. Un estudiante debe tener al menos 19 (diecinueve) años de edad para 
establecer una residencia sin un padre o tutor. El supervisor de asistencia hará una visita al 
hogar si el director de la escuela recibe una de las siguientes quejas:

1. El estudiante no reside todos los días con un padre o tutor.
2. Los documentos de tutela no se han presentado correctamente.
3. El padre o tutor no vive dentro de la zona de asistencia del condado de Barbour.

Si el supervisor de asistencia no puede confirmar la residencia y/o la tutela, el director 
notificará al tutor que el estudiante será suspendido inmediatamente de la escuela. El tutor 
puede apelar esta decisión mediante notificación por escrito al superintendente. Se 
convocará un panel de audiencia y estará compuesto por el superintendente (o su 
designado), el supervisor de asistencia y el director. Si el panel confirma la suspensión del 
estudiante, se informará al tutor. Si el tutor no coopera con el supervisor de asistencia, se le 
informará al director de la escuela que la confirmación no fue posible y se requerirá una 
suspensión de la escuela.

Los documentos de tutela deben renovarse anualmente a través de la oficina del Juez de Sucesiones del 
Condado de Barbour. Se debe presentar una copia al director de la escuela.
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Procedimientos para Estudiantes Migrantes, Abandonados y Delincuentes, Sin Hogar o EL

1. Los estudiantes pueden ser admitidos en las Escuelas del Condado de Barbour independientemente de su género, 

raza, creencias religiosas, origen nacional, grupo étnico, discapacidad u otro estado protegido.

2. Todos los estudiantes migratorios y EL pueden registrarse independientemente de si tienen un 
número de seguro social o una tarjeta de vacunación. La oficina de asistencia asignará al 
estudiante un número de seguro social hasta que se reciba uno.

3. Los estudiantes migrantes y EL serán admitidos sin registros de vacunas, pero serán dirigidos al 
Departamento de Salud del Condado para recibir un certificado.

4. Los estudiantes sin hogar serán admitidos independientemente de su estado residencial.

C. Asistencia

Todos los niños a partir de los 6 (seis) años (a menos que se ejerza la opción de exclusión de los padres) 
deben asistir a una escuela aprobada por el estado hasta que tengan 17 (diecisiete) años. Los estudiantes 
que se reporten después de la campana de tardanza serán considerados tarde y deben reportarse a la 
oficina antes de ir a clase. El director o su designado se comunicará con los padres de un estudiante que ha 
estado ausente por más de 3 (tres) días consecutivos.
Las ausencias serán justificadas por las siguientes razones:

1. Enfermedad personal del estudiante
2. Muerte o enfermedad grave en la familia inmediata del estudiante
3. El estudiante recibe un permiso especial para representar a la escuela en actividades o reuniones 

aprobadas por la escuela.
4. Un estudiante puede ser excusado por otras razones si el estudiante o el padre solicita que el 

director juzgue el mérito de la ausencia.
5. Bajo condiciones extremas, un estudiante puede ser excusado debido al clima
6. Suspensión fuera de la escuela

Los estudiantes que faltan a la escuela por las razones anteriores (con la excepción de la suspensión) deben 
presentar una excusa por escrito, firmada por un padre o tutor, dentro de los tres (3) días de la ausencia 
para recuperar el trabajo de clase perdido. La falta de presentación de dicha explicación será evidencia de 
que el niño está ausente cada día que él/ella está ausente. Solo las razones enumeradas anteriormente 
pueden considerarse justificadas. Todo el trabajo de clase de recuperación se completará dentro de los tres 
(3) días a menos que existan circunstancias atenuantes, como una enfermedad prolongada en la que se 
perdieron varios días de escuela. En el caso de suspensiones fuera de la escuela, todo el trabajo de clase de 
recuperación se completará dentro de los cinco (5) días posteriores al regreso del estudiante a la escuela. El 
trabajo de recuperación debe ser recogido por el padre dentro de los tres (3) días de la suspensión.

La escuela no aceptará más de cinco (5) excusas por escrito firmadas por un padre o tutor por 
ausencias por enfermedad personal del estudiante por semestre. Un proveedor de atención médica, 
como un médico o un funcionario del departamento de salud, debe firmar excusas adicionales. En 
lugar de un proveedor de atención médica, la enfermera de la escuela puede excusar las ausencias 
además del director o el consejero escolar si él o ella tiene conocimiento de primera mano de la 
condición del niño. Todas las ausencias posteriores por cualquier motivo que no sean los

6



enumerados anteriormente se considerarán injustificados y no se permitirá que el estudiante 
recupere el trabajo de clase perdido.

Si un estudiante de secundaria excede diez (10) ausencias injustificadas en un curso o cursos en 
un semestre, no recibirá crédito por ese semestre de trabajo. Si un estudiante en los grados 1-8 
supera las diez (10) ausencias injustificadas en un año escolar, es posible que no sea promovido 
al siguiente nivel de grado. El comité de promoción-retención y el director de los grados 1-8 
considerarán excepciones.

Los estudiantes no pueden representar a la escuela enningunaactividad en cualquier día escolar a menos que 
asistan al menos medio día (registrados antes de las 11:30; no retirados antes de las 11:30) el día de dicha 
participación. Esta regla se aplica no solo a eventos escolares en el hogar sino también a eventos fuera de la ciudad 
dentro de una distancia que normalmente permitiría que un estudiante asista al menos una parte del día. En este 
último caso, todos los estudiantes participantes se reportarán a la escuela como de costumbre y serán despedidos 
a la hora designada y acordada previamente por las autoridades escolares correspondientes.

A los estudiantes que están en el estado de confinamiento en el hogar no se les permite asistir a ninguna actividad 

extracurricular mientras están en el estado de confinamiento en el hogar a menos que cuenten con la aprobación del 

director o del subdirector.

D. Programa de prevención de ausentismo de alerta temprana

Según el Departamento de Educación del Estado de Alabama,siete (7) ausencias injustificadas dentro de un año 
escolar constituyen un estudiante que está ausente con el propósito de presentar una petición ante el 
Tribunal. Los procedimientos del Programa de Prevención de Absentismo Escolar de Alerta Temprana del Sistema 
Escolar del Condado de Barbour se identifican de la siguiente manera:

1. Segunda ausencia injustificada (Advertencia)

un. El director de la escuela o su designado notificará al padre/tutor que el 
estudiante se ausentó y la fecha del ausentismo.

B. A los padres/tutores también se les proporcionará una copia de las leyes de asistencia 
escolar obligatoria de Alabama y se les informará sobre las sanciones que se pueden 
aplicar y los procedimientos que se seguirán si ocurren otras ausencias injustificadas.

2. Tercera ausencia injustificada (Conferencia)

un. El padre, tutor o persona que tenga el control del niño asistirá a una 
conferencia con el oficial de asistencia del Sistema Escolar del Condado de 
Barbour y el director o su designado. La conferencia se llevará a cabo en la 
escuela en fechas y horarios regulares.

B.La asistencia a esta conferencia será obligatoria,excepto cuando se hayan 
hecho arreglos previos o exista una emergencia.
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C.La falta de comparecencia en la conferencia escolar resultará en la remisión del estudiante al 
Programa de Prevención de Absentismo Escolar de Alerta Temprana del Sistema Escolar 
del Condado de Barbour (Tribunal).

3. Quinta ausencia injustificada (Programa de prevención de ausentismo escolar con advertencia 
temprana)

un. El padre, tutor o persona que tenga el control del niño y el niño asistirán al Programa 
de Prevención de Absentismo Escolar de Alerta Temprana (Tribunal). Este programa 
es conducido por la Corte y se reúne mensualmente.

B.La asistencia a este programa será obligatoria.excepto cuando se hayan 
hecho arreglos previos o exista una emergencia.

C.La falta de comparecencia en el Programa de Prevención de Ausentismo de 
Alerta Temprana resultará en la presentación de una queja/petición contra 
el padre bajoCódigo de Alabama (1975),§16-28-12c (falta de cooperación), o 
ausentismo escolar del niño, según corresponda.

4. Falta de cooperación o acumulación de la Séptima Ausencia Injustificada 
(Juzgado)

un. El oficial de asistencia presentará una queja/petición contra el 
niño y/o padre/tutor.

B. Cuando un niño bajo libertad condicional falta sin permiso, el oficial de asistencia escolar 
notificará inmediatamente al oficial de libertad condicional juvenil.

E. Liberación del estudiante durante el horario escolar

A ningún estudiante del Sistema Escolar del Condado de Barbour se le permitirá salir de la escuela durante 
el día escolar para asuntos/actividades escolares sin la aprobación previa del director y/o el consentimiento 
de los padres/tutor legal del estudiante siempre que se establezca una razón aceptable. A ningún estudiante 
de la escuela secundaria del condado de Barbour se le permite salir de la escuela por teléfono.

El director o el maestro deberá establecer definitivamente la identidad y autoridad de 
cualquier persona que solicite la salida de un estudiante de la escuela. Si la persona que 
solicita la liberación del estudiante no es el padre/tutor que tiene la custodia del niño, el 
director o el maestro en cuestión no liberará al niño sin la autorización verificada del 
padre/tutor que tiene la custodia del niño. Se requiere identificación (estatal o 
gubernamental) para todos los pagos.

Se les pide a los padres que no retiren a los estudiantes entre las 2:30 p. m. y las 3:15 p. m.
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F. Dispositivos electrónicos

El uso de dispositivos electrónicos deberá estar de acuerdo con los procedimientos de cada escuela.

G. Visitantes

Todos los visitantes a los edificios de la escuela/distrito deben estar preparados para presentar una 
identificación, pasar por la oficina principal de la escuela y recibir un pase de visitante antes de visitar el 
campus. Los estudiantes no pueden recibir visitas.

H. Seguro para estudiantes

Los estudiantes reciben información sobre seguros de accidentes de bajo costo. Una compañía de 
seguros externa proporciona este seguro. La escuela no se beneficia de ninguna manera del plan. 
Cuando un estudiante asegurado bajo este plan se lesiona, se le entregará un formulario de 
reclamación para que lo presente al médico o al hospital. La escuela no asume ninguna 
responsabilidad por el plan. El seguro no cubre el 100 por ciento de los gastos.Todosestudiantes 
participando en atletismo y porristasdebe estar cubierto por un seguro de accidentes. Se 
recomienda que los estudiantes que cursan educación técnica y/o educación física participen en el 
programa de seguro.

I. Servicios del Programa de Nutrición Infantil

Todas las escuelas del condado de Barbour sirven desayuno y almuerzo todos los días escolares. Las Escuelas del 
Condado de Barbour continuarán como escuelas de Provisión de Elegibilidad Comunitaria para el año escolar 
2020-2021. La Provisión de Elegibilidad de la Comunidad permite que cada estudiante reciba un desayuno y un 
almuerzo cada día escolar sin cargo. Recomendamos enfáticamente que todos los estudiantes coman desayuno y 
almuerzo todos los días.

Es política de la Junta de Educación del Condado de Barbour que "Ofrecer versus Servir" se implementará en todos 
los comedores escolares del Condado de Barbour en los grados 3-12 para el programa de almuerzo escolar y en los 
grados PreK-12 para el programa de desayuno escolar. Las nuevas pautas federales para el almuerzo exigen que 
las escuelas ofrezcan cinco componentes alimentarios: 1 porción de cada uno.leche, frutas, verduras, granos, 
carne/sustituto de carne. Los estudiantes pueden rechazar 2 de los 5 componentes de los alimentos, pero deben 
seleccionar al menos ½ taza de frutas o verduras.

A todos los estudiantes se les asignará un número de identificación para usar en la cafetería. Los estudiantes 
necesitan aprender este número tan pronto como sea posible. Los estudiantes deben pasar por el operador de la 
computadora (cajero) con su comida, decirle al cajero su número de comida y luego sentarse. Los estudiantes no 
deben volver a la línea de servicio después de darle su número al cajero, a menos que el cajero envíe a los 
estudiantes. Algunas escuelas pueden usar un escaneo de dedos para identificar a los estudiantes que reciben 
comidas.

Los precios de las comidas para el año escolar 2021-2022 serán los siguientes:
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Almuerzo

sin cargo
sin cargo
$3.50
$4.00
$5.00

Desayuno
sin cargo
sin cargo
$2.00
$2.00
$3.00

Estudiante de precio completo

Estudiante Precio Reducido
Empleados
Visitantes (Dine-In)
Visitantes (Carry Out)
* Tenga en cuenta: los precios del desayuno y el almuerzo para empleados y visitantes pueden cambiar según las 
actualizaciones del Departamento de Educación del Estado de Alabama.

Las comidas son para el consumo durante el día escolar regular. A excepción de las comidas provistas para 
excursiones aprobadas oficialmente, todos los alimentos deben consumirse en la cafetería.

Las escuelas del condado de Barbour pueden hacer sustituciones para niños individuales que no 
pueden consumir un alimento debido a necesidades médicas u otras necesidades dietéticas 
especiales. Las sustituciones se realizarán caso por caso y estarán respaldadas por una declaración 
firmada por una autoridad médica reconocida. La escuela proporcionará un formulario, previa 
solicitud, al padre/tutor para que lo complete la autoridad médica. El formulario de prescripción 
dietética completo debe devolverse a la escuela.

Las comidas no serán retenidas o quitadas de un estudiante como medio de disciplina.

POLÍTICA DE BIENESTAR

La política de bienestar de la Junta de Educación se ha desarrollado para promover prácticas de 
bienestar de por vida. Parte de esta política restringe la disponibilidad de alimentos y bebidas de valor 
nutricional mínimo en el campus durante el día escolar. Esta política incluye los alimentos que se 
sirven en las fiestas escolares. Los padres deben comunicarse con la escuela antes de enviar cualquier 
alimento para servir a la clase. Esta política no restringe lo que los padres pueden proporcionar a sus 
hijos.

J. Automóviles en el Campus

No se permitirán automóviles que muestren letreros y/o calcomanías obscenas en ningún campus del Sistema 
Escolar del Condado de Barbour. Los estudiantes que conducen automóviles a la escuela deben poseer una licencia 
de conducir válida y tener prueba de seguro de responsabilidad civil. Los estudiantes deben salir de sus vehículos 
al llegar al campus y entrar al edificio de la escuela. A un estudiante no se le permitirá regresar a un vehículo 
durante el día escolar. Los estudiantes se apegarán a los límites de velocidad del campus. Los estudiantes deben 
estar inscritos en los grados 10 a 12 para ejercer los privilegios de conducir en la escuela secundaria del condado 
de Barbour. Además, cualquier automóvil conducido y estacionado por un estudiante en el campus de la escuela 
secundaria durante el día escolar debe tener una calcomanía de estacionamiento escolar. Además, los números de 
estacionamiento deben coincidir con las calcomanías de estacionamiento.

K. Viajes escolares
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Se requiere que los estudiantes tengan formularios de permiso firmados por un padre o tutor para participar en 
excursiones patrocinadas por la escuela. Para las excursiones escolares, los estudiantes deben usar uniformes a 
menos que tengan la aprobación previa del director de la escuela.

L. Libros de texto

Todos los libros de texto se proporcionan de forma gratuita a los estudiantes al comienzo del año escolar y 
seguirán siendo propiedad de la Junta de Educación del Condado de Barbour. Cada estudiante, al momento 
de la entrega de cualquier libro de texto por parte de los funcionarios escolares, deberá firmar un recibo. El 
padre o tutor del estudiante a quien se entregan los libros de texto será responsable por cualquier pérdida, 
abuso o daño a los libros de texto propiedad de la Junta. Si un libro de texto se pierde o se daña, el libro 
debe pagarse antes de que el estudiante pueda recibir otro libro. El sistema escolar le cobrará al padre/tutor 
de acuerdo con el siguiente cronograma:

Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Hay disposiciones disponibles para reembolsar el dinero recaudado en la ubicación de los libros perdidos.

Costo original
75% del costo original 
50% del costo original 
25% del costo original 
20% del costo original

M. Tarifas para estudiantes

A los estudiantes inscritos en cursos no obligatorios se les puede cobrar una tarifa mínima.

N. Información de Salud/Política de Medicamentos

Se debe completar un Registro de Evaluación de Salud del Departamento de Educación del Estado de Alabama
anualmente para cada niño en las Escuelas del Condado de Barbour. El propósito de este formulario es brindarle a 
la enfermera de la escuela información sobre las necesidades de salud de su hijo. La enfermera de la escuela 
puede comunicarse con usted para obtener más información.

Para que el personal de la escuela ayude a un estudiante con la administración de medicamentos, se 
deben cumplir los siguientes requisitos:

1. El padre/tutor debe entregar a la escuela el medicamento y un Formulario completo de autorización 
del padre/prescriptor de medicamentos de las Escuelas Públicas del Condado de Barbour.

2. Para medicamentos de venta libre, el padre/tutor debe completar solo las 
secciones superior e inferior del formulario. Para medicamentos recetados, el 
padre/tutor completará las secciones superior e inferior del formulario y hará 
que el médico que receta complete y firme la sección central del formulario.

3. El medicamento recetado debe llegar a la escuela en un recipiente de farmacia correctamente 
etiquetado que incluya el nombre del estudiante, la concentración del medicamento, la dosis de
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medicamento, intervalo de tiempo específico en el que se debe tomar el medicamento, vía de 
administración y fecha de vencimiento del medicamento, si corresponde.

4. Se requiere un formulario nuevo completado anualmente y para cada cambio en las órdenes de 
medicamentos.

O. Informes de progreso

Los informes de progreso se enviarán a los padres/tutores a la mitad de cada período de 
calificaciones. Se alienta y se espera que los padres revisen el informe y se comuniquen con el 
maestro de su hijo si él o ella no muestra progreso.

P. Conferencias de padres y maestros

Se recomiendan las conferencias de padres y maestros. Todas las conferencias se programarán a través de 
la secretaria o el consejero de la escuela. Se alienta a los padres a estar al tanto del progreso académico y el 
comportamiento de sus hijos en la escuela y permanecer en estrecho contacto con el maestro de sus hijos 
durante todo el año. Las conferencias deben programarse con anticipación y concluirse de manera 
oportuna. Las conferencias también deben programarse durante el período de planificación de los 
maestros, antes o después de la escuela. Las conferencias seno llevarse a cabo durante las horas de 
instrucción.

P. Código de vestimenta

ESTÁNDARES UNIFORMES DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE BARBOUR PARA 2021-2022

El uniforme designado para todos los estudiantes en las Escuelas del Condado de Barbour durante las horas de 
funcionamiento de un día escolar, incluso en el autobús, en los edificios escolares y en los terrenos escolares será:

• La camisa debe ser de color blanco sólido, negro, azul o azul de Carolina o una camisa con botones 
y cuello. La camiseta debe ser de estilo uniforme. La camisa debe estar abotonada con no más de 
un botón en la parte superior desabrochado. Los únicos logotipos de mascotas aprobados por la 
escuela se pueden usar en las camisetas. No se permite Black on Black (camisas negras con 
pantalones negros).

• Se puede usar una corbata azul sólido o Carolina (azul claro) con camisas con cuello 
abotonado.

• Los pantalones deben ser azul marino, negro o caqui, faldas (solo para mujeres), pantalones capri o 
pantalones cortos largos. (Faldas y pantalones cortos se limitan a tres (3) pulgadas por encima de la 
rodilla).

• SIN JEANS/DENIM
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• Se puede usar cualquier tipo de calzado a excepción de los siguientes: zapatos con punta abierta 
(ejemplo: chancletas, sandalias deportivas, etc.), botas con cadenas, punta de acero o refuerzo o 
adornos metálicos, zapatos con ruedas o luces, o cualquier otro calzado que el director considere 
inseguro. Se espera que todos los zapatos usados   estén asegurados a los pies del estudiante en 
todo momento.

• El cinturón debe usarse en todo momento.

• Todas las chaquetas deben tener cremallera o botón.

• Las sudaderas con capucha que sean de los colores del uniforme escolar (blanco, azul o azul claro) se pueden 

usar sobre las camisas del uniforme. Sin embargo, las capuchas NO se pueden usar sobre la cabeza mientras se 

está en el edificio.

Los artículos prohibidos incluyen:

• Gafas de sol dentro del edificio.
• Tatuajes con palabras, declaraciones o imágenes sugerentes
• Cualquier prenda ajustada y/o ceñida al cuerpo (leggings, jeggings, etc.) que 

se utilice como prenda principal
• Pañuelos (pañuelos) usados   de cualquier manera
• Picos u otros objetos afilados en el cabello
• Rulos, peines, perlas para el cabello, pinzas de cosmetología, bufandas, trapos para la cabeza, trapos para la cabeza, 

bandas para el sudor, capuchas u otras cubiertas para la cabeza. Los sombreros y gorras se pueden usar correctamente 

fuera del edificio.

• Joyas o accesorios que puedan distraer o ser peligrosos para la salud y la seguridad de 
los estudiantes, según lo determine la administración

• Ropa oversize (chaquetas, pantalones, shorts, etc.)
• Chaquetas o camisas atadas a la cintura
• Pantalones remangados (una o ambas piernas)

• Flacidez de pantalones, shorts o faldas
• Boquillas o aparatos bucales, a menos que sean recetados por un médico o dentista (parrillas 

de oro o cofias de oro en los dientes)
• Uñas que no miden más de 1 pulgada desde la punta del dedo

Los directores y/o sus designados serán la autoridad final en la escuela para 
determinar si una prenda de vestir es inapropiada por las siguientes razones:

1. La prenda de vestir es inapropiada porque es un peligro para la seguridad del estudiante que la 
usa o la seguridad y el bienestar de otros estudiantes.

2. La prenda de vestir es inapropiada porque puede ocultar armas u otros 
objetos peligrosos.

3. La prenda de vestir es inapropiada porque puede perturbar de alguna manera el ambiente 
de aprendizaje de la escuela.

R. Acciones Disciplinarias por Violación del Código de Vestimenta
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Una gama de respuestas disciplinarias está disponible para la administración. La respuesta 
específica que se implementará será determinada por el director y/o su designado.

S. Declaración de Responsabilidades del Personal Escolar, Padres y Estudiantes

Para ayudar al personal escolar, los padres y los estudiantes a mantener un entorno 
propicio para el aprendizaje, elDeclaración de Responsabilidades del Personal Escolar, 
Padres y Estudiantesestá diseñado para lograr lo siguiente:

1. Describa las responsabilidades del personal de la escuela, los padres/tutores y los 
estudiantes.
2. Estandarizar los procedimientos para administrar acciones disciplinarias formales
3. Identificar los tipos de infracciones y describir las respuestas administrativas utilizadas para las acciones 

disciplinarias por parte del director o el maestro de recursos para estudiantes
4. Explicar el procedimiento de debido proceso relativo a la(s) acción(es) disciplinaria(s)

Responsabilidades de los administradores escolares y/o maestros
Para que se lleve a cabo una instrucción de calidad, se deben proporcionar procedimientos ordenados 
y disciplina. Por lo tanto, reconocemos que la administración de la escuela y/o los maestros son 
responsables de lo siguiente:

1. Obtener una prueba de tuberculosis negativa o autorización médica antes de comenzar a trabajar
2. Comprender y seguir los procedimientos escolares que comienzan en la página 5 de este 
manual
3. Planificación, preparación y presentación de lecciones apropiadas para los niveles de rendimiento de 

los estudiantes y el área de la materia que se enseña
4. Seguir los cursos de estudio del estado de Alabama en la planificación e implementación de 
lecciones
5. Proporcionar un ambiente dentro de la escuela que sea propicio para el aprendizaje
6. Fomentar la buena ciudadanía
7. Ser consistente en seguir y hacer cumplir las reglas escolares
8. Llegar a tiempo a las clases y otras actividades relacionadas con la escuela de las que son 
responsables
9. Brindar supervisión adecuada a los estudiantes
10. Disciplinar a los estudiantes de acuerdo con las pautas establecidas y la Política de la Junta
11. Informar a los padres y estudiantes que el buen comportamiento es importante y se hará 

cumplir a través delDeclaración de Responsabilidades del Personal Escolar, Padres y 
Estudiantes.

12. Notificar a los padres si el comportamiento de su hijo no es satisfactorio y justifica una 
suspensión
13. Informar a los padres de los programas educativos, eventos y actividades que 

complementan el programa de instrucción
14. Notificar a los padres durante cada período de calificaciones sobre el progreso de su hijo en cualquier 

clase o asignación de curso
15. Programación de padres/tutores para conferencias con los padres
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16. Notificar a los padres si la asistencia de su hijo no es satisfactoria y referir violaciones 
crónicas de las Autoridades Juveniles.

Responsabilidades de los padres/tutores

Los estudios han demostrado claramente una correlación entre el éxito de los estudiantes en la escuela 
y la participación de los padres en el proceso de aprendizaje. La cooperación y participación de los 
padres es vital para la educación de nuestros hijos; por lo tanto, el Sistema Escolar del Condado de 
Barbour pide que los padres y tutores sean responsables de lo siguiente:

1. Leer, comprender y firmar elManual para padres y estudiantes del sistema escolar 
del condado de Barboury aceptando responsabilidades por las acciones de sus hijos 
(Firme y devuelva los formularios al final del Manual)

2. Discutir elManualcon su hijo de una manera que anime al niño a cumplir 
con sus reglas y procedimientos

3. Comprender y seguir los procedimientos escolares que comienzan en la página 4
4. Asegurarse de que su hijo llegue a tiempo para el comienzo del día escolar y abandone 

el campus inmediatamente después de la salida del día y/o de las actividades 
relacionadas con la escuela.(Nota: Treinta (30) minutos antes o después de la 
escuela debe ser el máximo)

5. Asegurarse de que la asistencia de su hijo sea regular y programar eventos familiares para 
que no interfieran con el tiempo de clase.

6. Ser consciente de que su hijo no puede recuperar el trabajo de clase perdido debido a 
ausencias injustificadas

7. Asegurarse de que su hijo esté libre de enfermedades transmisibles y que su hijo no 
sea contagioso antes de regresar a la escuela después de una enfermedad (un niño 
debe estar sin fiebre durante 24 horas)

8. Proporcionar a su hijo una alimentación equilibrada y un descanso adecuado

9. Asegurarse de que su hijo esté limpio, bien arreglado y vestido apropiadamente
10. Brindar supervisión adecuada, tiempo, suministros y espacio para permitir que los estudiantes 

completen el trabajo en clase y la tarea.
11. Discutir el trabajo de clase, las tareas asignadas, las pruebas y los informes de 

progreso con su hijo
12. Asistir a conferencias de padres y maestros
13. Mantener una comunicación regular con los maestros y administradores a través 

de conferencias programadas y/o mensajes escritos relacionados con el 
progreso y/o la conducta de su hijo (si es imposible asistir a una cita, notifique a 
los funcionarios de la escuela).

14. Obtener un pase de visitante de la oficina al ingresar al edificio durante el día escolar 
(las personas que no obtengan un pase de visitante de la oficina serán consideradas 
intrusas y estarán sujetas a acciones legales).

15. Firmar y devolver los formularios escolares a tiempo
16. Proporcionar a la escuela de su hijo la información correcta en el momento de la inscripción en las Escuelas 

del Condado de Barbour

17. Mantener actualizada la dirección postal, el hogar, el trabajo y los números de teléfono de 
emergencia locales en la escuela, incluido el médico y el contacto de emergencia
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(Se requiere notificación inmediata cuando cambien los números de teléfono de 
emergencia).

18. Proporcionar transporte para su hijo en caso de suspensión de viajar en el 
autobús escolar, en caso de detención escolar, en caso de suspensión dentro de 
la escuela o en caso de perder el autobús escolar

19. Reembolso a la escuela por daños, libros perdidos, multas de la biblioteca, cheques devueltos y 
otros cargos relacionados con la escuela

20. Reembolsar a la escuela los daños causados   por el comportamiento intencionado de 
su hijo

21. Seguir los procedimientos de retiro cuando su hijo abandona el sistema 
escolar

Responsabilidades de los Estudiantes
Para que se lleve a cabo una enseñanza y un aprendizaje efectivos, debe haber una relación de 
cooperación entre los estudiantes y el personal de la escuela. El Sistema Escolar del Condado de 
Barbour, por lo tanto, pide que los estudiantes sean responsables de lo siguiente:

1. Conocer y cumplir las normas y reglamentos de laManual para padres y estudiantes 
del sistema escolar del condado de Barboury otras reglas adoptadas por la escuela

2. Comprender y seguir los procedimientos escolares que comienzan en la página 2
3. Mantener una asistencia regular con todas las ausencias justificadas
4. Asistir a todas las clases diariamente y llegar a tiempo a cada clase.
5. Mantener una actitud cooperativa, como lo demuestran las respuestas apropiadas a la 

instrucción razonable dada por el personal de la escuela.
6. Estar bien arreglado, limpio y vestido apropiadamente
7. Estar preparado cada día con los suministros y tareas necesarios
8. Ser respetuoso con todos los individuos y la propiedad de los demás.
9. Ser respetuoso con la propiedad, el mobiliario y los libros de texto de la escuela

10. Abstenerse de usar malas palabras, hacer declaraciones incendiarias y hacer 
gestos obscenos

11. Actuar de manera ordenada, segura, responsable y sin interrupciones en cualquier campus escolar, 
en los autobuses y durante cualquier actividad patrocinada por la escuela.

12. Aceptar la responsabilidad de su propio comportamiento
13. Abstenerse de participar en grupos no apoyados por la escuela que se consideren perjudiciales para 

el entorno escolar mientras se encuentren en los planteles escolares y durante las actividades 
patrocinadas por la escuela.

14. Entrega de comunicaciones escritas hacia y desde la escuela
15. Ser consciente de que se espera que los estudiantes discapacitados asuman las mismas 

responsabilidades que los estudiantes no discapacitados, a menos que la condición de discapacidad 
justifique una modificación por escrito.

16. Seguir los procedimientos de retiro de la escuela al salir del sistema escolar
17. Observando las siguientes reglas:

un. Aléjese de la carretera, lejos del tráfico que se aproxima, cuando espere el 
autobús escolar.
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B. Abstenerse de empujar o empujar en la fila mientras espera o aborda el 
autobús escolar

C. Permanecer sentado hasta que el autobús escolar se detenga.

D. Dejar el autobús escolar de manera ordenada.
mi. Al salir del autobús escolar, cruce la calle solo frente al autobús.
F. Abstenerse de hablar en voz alta o bulliciosa en el autobús escolar
gramo. Abstenerse de comer o beber en el autobús escolar.
H. Abstenerse de llevar productos de tabaco en el autobús escolar.
I. Abstenerse de pelear en el autobús escolar
j. Abstenerse de traer armas de cualquier tipo en el autobús escolar.
k. Informar cualquier infracción al conductor del autobús escolar.

I. Obedecer al conductor del autobús escolar en todo momento.

18. Mostrar respeto mutuo a los compañeros en todo momento
19. Abstenerse de cualquier comportamiento que muestre acoso e intimidación.

Código de Conducta Estudiantil

Clasificación de las infracciones

Las violaciones de las normas establecidas se clasifican según los tipos de mala conducta y la 
subsiguiente interrupción del entorno educativo del estudiante y de otros. Una gama de 
respuestas disciplinarias sigue a cada tipo de mala conducta. La respuesta específica que se 
implementará será determinada por el director y/o su designado en función de la gravedad del 
acto y el juicio de la administración. Los siguientes tipos de mala conducta son ejemplos y no 
pretenden ser inclusivos:

Clase I

1.01 Distracción menor o perturbación del proceso de aprendizaje.
Cualquier conducta y/o comportamiento que interrumpa el proceso educativo ordenado en el salón 
de clases o a cualquier otro estudiante (3rdy 4elofensas)

1.01 a. Desobediencia: persistente/voluntaria
Violación intencional y recurrente del Manual para padres/estudiantes según lo determine el administrador 
de la escuela que interrumpe ampliamente la conducta ordenada de una actividad/evento escolar, un 
entorno de aprendizaje o representa una amenaza para la salud, la seguridad y/o el bienestar de los 
estudiantes, el personal , u otros no serán permitidos.

1.02 Organizaciones ilegales
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Cualquier actividad en el campus de fraternidades, hermandades, sociedades secretas, pandillas o clubes 
escolares no afiliados

1.03 Intimidación menor de un estudiante
La amenaza ilícita intencional de palabra o acto de dañar a otro estudiante, junto con una 
capacidad aparente para hacerlo, y la realización de algún acto que crea un temor bien 
fundado en la persona de que tal daño es probable (incluye intimidación y acoso)

1.04 Participar en juegos de azar por sumas menores de dinero y/u otras cosas de poco 
valor

1.05 Tardanza a clase o Tardanza a la escuela

1.05a Tardanza – 3rdofensa
1.05b Tardanzas – 4elofensa o más

1.06 Uso involuntario y/o no dirigido de lenguaje profano u obsceno

1.07 No conformidad con el código de vestimenta/uniformes escolares

1.08 Interrupciones menores en un autobús escolar

1.09 Muestra pública de afecto inapropiada 
Incluyendo, pero no limitado a, abrazar y besar

1.10 Ausencias no autorizadas de clase o clases

1.11 Provisión intencional de información falsa a un empleado de la escuela
Incluyendo, pero no limitado a, información del estudiante y el ocultamiento de información directamente 
relacionada con asuntos escolares

1.12 Negativa continua a completar las tareas de clase

1.13 Incumplimiento de instrucciones
Ejemplos: no llevar la correspondencia a casa; incumplimiento de instrucciones en los 
pasillos, cafetería, asambleas, etc.

1.14 Uso no autorizado de propiedad escolar o personal

1.15 Tirar basura o desfigurar la propiedad escolar

1.16 altercados verbales

1.17 Hacer un comentario insensible que atente contra la autoestima de otra persona

1.18 Cualquier otra infracción que el mandante o su representante estime razonable
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caen dentro de la Clase I después de considerar las circunstancias atenuantes

Acciones disciplinarias por infracciones de Clase I

Las opciones administrativas incluyen lo siguiente:
• Reunión de estudiantes con el personal de la escuela.

• Libertad condicional

• Consejería / Contacto con los padres / Conferencia con los padres

• Detención (se requiere que los padres los recojan e identifiquen)

• Suspensión en la escuela
• Escuela Alternativa

Clase II

2.01 Desafío a la autoridad del empleado de la escuela
Cualquier negativa verbal o no verbal de cumplir con una directiva u orden legal y razonable de 
un empleado de la escuela

2.02 Posesión, uso y/o venta de productos de tabaco
Tener posesión de cualquier producto de tabaco (cigarrillos electrónicos, vapores, puros, narguiles, 
tabaco de mascar, etc.), sostener un cigarrillo encendido (cigarro, etc.), inhalar o exhalar el humo del 
tabaco, usar cualquier otro producto de tabaco, o la venta de cualquier producto de tabaco

2.03 Asalto simple a un empleado de la escuela
La amenaza intencional e ilegal de palabra o acto de ejercer violencia contra otra persona, junto 
con una aparente capacidad para hacerlo, y la realización de algún acto que crea un temor 
fundado en la otra persona de que tal violencia es inminente.

2.04 Vandalismo
Acción intencional y deliberada que resulte en lesiones o daños de menos de $200 a la propiedad 
pública o la propiedad real o personal de otro

2.05 Robo, hurto, hurto menor
El tomar y/o llevarse intencional e ilegalmente bienes valorados en menos de $100 
pertenecientes o en posesión o custodia legal de otro

2.06 Juego
La participación intencional e ilegal en actividades de juego que involucren montos inferiores a 
$100

2.07 Posesión de bienes robados a sabiendas de que son robados
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2.08 Amenazas/Intimidación/Extorsión
Verbalmente o mediante una comunicación de expresión escrita o electrónica, amenazar maliciosamente 
con un daño a la persona, propiedad o reputación de otro, con la intención de extorsionar dinero o cualquier 
ventaja pecuniaria, o con la intención de obligar a la persona amenazada o a cualquier otra persona. realizar 
cualquier acto o abstenerse de realizar cualquier acto en contra de la voluntad del estudiante.

Nota:La consumación de la amenaza, ya sea por el cumplimiento de las demandas por parte de la víctima o 
por la ejecución de las amenazas contra la víctima, constituye un delito de Clase III.

2.09 Entrar Sin Derecho

Ingresar o permanecer intencionalmente en cualquier estructura, medio de transporte o propiedad 
sin autorización, licencia o invitación; o habiendo sido autorizado, licenciado o invitado, una persona 
autorizada le advierte que se vaya y se niega a hacerlo

2.10 Uso de manifestaciones obscenas (verbales, escritas, gestuales) dirigidas a otra 
persona

2.11 Dirigir lenguaje o gestos obscenos o profanos a un empleado de la escuela

2.12 Salir de clase o campus sin permiso

2.13 Proposición escrita o verbal para participar en actos sexuales

2.14 Posesión de fuegos artificiales, petardos o bombas de humo

2.15 Posesión de navajas

2.16 Posesión de dispositivos electrónicos seleccionados durante el horario escolar normal
Esto incluye reproductores de MP3, iPods, radios, estéreos portátiles, reproductores de CD, videojuegos, 
tocadiscos, reproductores de cintas y controles remotos.

2.17 Violaciones repetidas de Clase I

2.18 Hacer trampa en una prueba o examen exigido por el estado

2.19 Batería sencilla
Empujones y empujones sin pelea física

2.20 Acoso
Participación del estudiante o sujeción a acoso, violencia, amenazas de violencia o 
intimidación

2.21Uso no autorizado de celular
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Se prohíbe el uso de un teléfono celular por parte de los estudiantes a su discreción durante el día 
escolar. El uso de un teléfono celular incluye, entre otros, conversaciones de voz y mensajes de texto. 
A los estudiantes no se les permite tomar fotografías, grabar conversaciones o hacer videos usando 
teléfonos celulares durante el día escolar. Los teléfonos celulares solo se pueden usar durante los 
horarios designados aprobados por la administración del edificio o en emergencias extremas. Las 
emergencias extremas son momentos en los que la salud/seguridad física de un estudiante u otros 
estudiantes está en peligro.

2.22 Interrupción del entorno de aprendizaje debido a una comunicación electrónica 
inapropiada (acoso cibernético)
El intercambio de información electrónica dentro o fuera del campus a través de mensajes de texto, 
correos electrónicos, redes sociales (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc.) y otros que acosen, 
intimiden o promuevan la desarmonía social que tenga el potencial de impedir el aprendizaje. proceso 
o presentar una amenaza inminente a la seguridad de otros estudiantes.

2.23 Tardanzas excesivas a clase (5elo más ofensa)

2.24 Distracción excesiva o perturbación del proceso de aprendizaje (5elo más ofensa)

2.25 Alteración grave del proceso de aprendizaje

2.26 Violaciones excesivas del código de vestimenta (tres o más violaciones)

2.27 Distracciones excesivas en el autobús escolar (tres o más infracciones que plantean problemas de seguridad 
importantes). Después de 5elviolación, el estudiante puede perder los privilegios del autobús por el resto del 
año escolar

2.28 Cualquier otro delito que el director o su representante considere razonable que entre en esta 
categoría después de considerar las circunstancias atenuantes

Acciones Disciplinarias por Infracciones de Clase II

Las opciones administrativas incluyen lo siguiente:
• Contacto con los padres / Conferencia con los padres

• Libertad condicional

• Asesoramiento

• Detención
• Suspensión de viajar en todos los autobuses.

• Suspensión en la escuela

• Escuela de sábado, si se proporciona

• Suspensión fuera de la escuela

• escuela alternativa
• autoridades juveniles
• Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Clase III
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3.01 drogas
Posesión, transferencia, uso o venta no autorizados de drogas, parafernalia de drogas o bebidas 
alcohólicas

3.02 Incendio provocado

La quema deliberada y maliciosa de la propiedad de la junta escolar

3.03 Batería agravada
Causar intencionalmente daño corporal, discapacidad o desfiguración permanente; uso de un arma 
mortal

3.04 Robo
La toma de dinero u otra propiedad que pueda ser objeto de hurto de la persona o la custodia de 
otra persona por la fuerza, violencia, asalto o infundir el temor de la misma

3.05 Robo, hurto, hurto mayor
El tomar y/o llevarse intencional e ilegalmente bienes valorados en $100 o más 
pertenecientes o en posesión o custodia legal de otro

3.06 Juego
La participación intencional e ilegal en actividades de juego que involucren cantidades de más de 
$100

3.07 Robo de propiedad escolar
Entrar o permanecer en una estructura o medio de transporte con la intención de cometer un delito allí 
durante las horas en que las instalaciones están cerradas al público

3.08 Travesura de criminal
Lesiones o daños intencionales y maliciosos en o en exceso de $ 200 a la propiedad pública, o a la 
propiedad real o personal que pertenece a otro

3.09 Posesión de arma, réplica realista de un arma o arma de fuego
Los estudiantes no poseerán, ocultarán ni transportarán ningún arma, réplica realista de un arma, facsímil 
de una pistola, arma de fuego o cualquier instrumento o dispositivo capaz de disparar un proyectil u otros 
instrumentos que puedan causar o tengan la intención de causar lesiones o daños. a otro, ni los estudiantes 
harán mal uso de objetos aceptables de una manera que pretenda causar daño a otros.

3.10 Tocar ofensivamente a otra persona

3.11 Posesión de armas
Posesión de cuchillos, hojas de afeitar, cortadores de cajas u otras armas con la intención de estar 
armado
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3.12 Amenazas de bomba
Cualquier comunicación relacionada con la propiedad escolar, que tenga el efecto de 
interrumpir el entorno educativo.

3.13 Explosivos
Preparar, poseer o encender explosivos en propiedad escolar

3.14 Actos sexuales
Actos de naturaleza sexual que incluyen, pero no se limitan a, agresión, coito, intento de violación

3.15 Incitar o participar en un desorden estudiantil mayor
Dirigir, alentar o ayudar en interrupciones importantes que resulten en la destrucción o daño de 
propiedad privada o pública o lesiones personales a los participantes u otras personas.

3.16 Activación injustificada de un sistema de alarma contra incendios

3.17 Desafío abierto a un maestro o empleado de la escuela

3.18 Interrumpir la instigación de pandillas, grupos o clubes o involucrarlos

3.19 Violaciones Clase II repetidas o excesivas

3.20 Participación en altercado(s) físico(s) – peleas
Tocar o golpear intencionalmente a otro estudiante en contra de su voluntad, o causar daño corporal 
intencionalmente a un individuo.
NOTA: Consulte la Política contra peleas en la página 25

3.21 Cualquier otra ofensa que el director o su representante considere razonable para caer 
dentro de esta categoría

Acciones disciplinarias por infracciones de Clase III

Las opciones administrativas incluyen lo siguiente:
• Suspensión
• Suspensión indefinida – hasta audiencia
• escuela alternativa
• expulsión de la escuela
• autoridades juveniles
• Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

• Contacto con los padres/Conferencia
NOTA: ADEMÁS DE CUALQUIER OTRA MEDIDA DISCIPLINARIA TOMADA, LOS 
ESTUDIANTES ACUSADOS DE VIOLACIONES DE CLASE III, PUEDEN SER REMITIDOS A LA 
APLICACIÓN DE LA LEY APROPIADA.
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Los estudiantes actualmente suspendidos o asignados a una escuela alternativa no pueden asistir o 
participar en funciones escolares.

Acciones disciplinarias por infracciones de autobús

Para garantizar el transporte seguro de los estudiantes hacia y desde la escuela, así como los eventos relacionados con la 
escuela, no se tolerará el mal comportamiento en el autobús. El mal comportamiento en el autobús se define como cualquier 
violación de las expectativas del autobús, que se enumeran a continuación. Una variedad de respuestas disciplinarias, 
incluida la suspensión de los privilegios del autobús, está disponible para la administración. Las respuestas específicas que 
se implementarán se enumeran a continuación y deben ser seguidas por el director y/o una persona designada.

EXPECTATIVAS DEL AUTOBÚS

El conductor está a cargo del autobús escolar. El transporte en autobús escolar se considera una extensión del día 
escolar. Los estudiantes se comportarán de manera ordenada y respetuosa. La mala conducta no será tolerada en el 
autobús. El no hacerlo pone en peligro a los estudiantes y al conductor. Viajar en autobús es un privilegio, no un 
derecho. La pérdida del transporte en autobús puede ocurrir si no se siguen las reglas del autobús.

El administrador de la escuela, el supervisor de transporte, el asistente del superintendente, el superintendente y su 
designado son el único personal autorizado de BCS para hacer la recomendación de suspender a los estudiantes del 
autobús. Se aplican las siguientes reglas:

1. Escuchar y obedecer al conductor; No distraiga al conductor.
2. El estudiante debe abordar o salir del autobús en la parada de autobús asignada.

3. El estudiante no debe moverse hacia el autobús hasta que el autobús se haya detenido por completo y las puertas 
estén abiertas.

4. El estudiante debe permanecer sentado mientras el autobús está en movimiento y permanecer sentado hasta que el autobús 

se detenga por completo.

5. Permanecer sentado en el asiento asignado mirando hacia el frente

6. Los estudiantes que crucen la calle después de bajarse del autobús deben caminar por lo menos 10 pies frente al 
autobús para asegurarse de que el conductor los vea.Los estudiantes nunca deben caminar en la parte trasera del 
autobús.

7. Mantenga las pertenencias personales en el regazo: manos y pies para sí mismo.

8. Hable en voz baja solo con los compañeros de asiento, sin gritar.

9. Los estudiantes no deben arrojar/agitar nada desde la ventana del autobús (es decir, partes del cuerpo, papel, 
escupir, etc.)

10. Los estudiantes no deben comer, beber ni mascar chicle en el autobús.

11. Los estudiantes no deben usar malas palabras. Los estudiantes deben respetar a los demás al no discutir ni insultar.

12. Los estudiantes nunca deben abrir, manipular o salir de las puertas o ventanas de emergencia a menos que estén 
autorizados.
13. Los estudiantes no deben bloquear el pasillo o las puertas de emergencia con mochilas, instrumentos de banda u 

otros artículos.
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14. Los estudiantes no usarán aerosoles ni productos para el cuerpo (desodorantes, perfumes, etc.) en el 
autobús.
15. Los estudiantes no deben sentarse en el asiento del conductor ni intentar operar ningún mecanismo del autobús.

16. Los estudiantes no pelearán, empujarán, jugarán ni participarán en ninguna actividad que interrumpa el 
proceso de transporte de los estudiantes o que pueda causar un ambiente inseguro.

17. Los estudiantes no escribirán, cortarán, dañarán los asientos u otras partes del autobús.

18. Los estudiantes no deben encender fósforos, tener encendedores, usar tabaco, alcohol o drogas de ninguna forma en el 

autobús.

19. Los estudiantes no jugarán a las cartas ni participarán en ninguna forma de apuestas en el autobús.

Los estudiantes que no se adhieren a las reglas están sujetos a medidas disciplinarias, suspensión o 
expulsión.

Violación 1: conferencia con el estudiante, asesoramiento y contacto con los padres

Infracción 2: Suspensión del autobús durante tres (3) días, asesoramiento, contacto con los padres 
Infracción 3: Suspensión del autobús durante tres (3) días, asesoramiento, contacto con los padres 
Infracción 4: Suspensión del autobús durante cinco (5) días, asesoramiento, contacto con los padres
Violación 5 – Suspensión del autobús por diez (10) días, consejería, conferencia de padres con Central

Designado de la oficina

Violación 6 – Suspendido del autobús por el resto del resto del semestre y
conferencia con el Designado de la Oficina Central

Violación 7 – Suspendido del autobús indefinidamente (tiempo a ser determinado), consejería y padres
conferencia con el Designado de la Oficina Central. durante diez (10) días, asesoramiento y contacto con los 

padres

Cuando un estudiante ha sido suspendido de viajar en el autobús, el padre o tutor es responsable de 
proporcionar el transporte hacia y desde la escuela para el niño. Cualquier estudiante que falte a la 
escuela debido a la suspensión del autobús resultará en una ausencia injustificada.

Cuando se suspende a un estudiante de un autobús, se le suspende de viajar en todos los autobuses hasta que 
finalice la suspensión.

Política contra la lucha

Debido a que las escuelas deben proporcionar un ambiente seguro y ordenado que sea propicio para el aprendizaje, 
no está permitido que los funcionarios escolares toleren peleas o permitan que ocurran otras formas de agresión 
dentro de los límites de un edificio escolar, en los terrenos de la escuela, en un autobús escolar, o en cualquier 
función escolar. Pelear es una violación del Código de Alabama 13A-11-7 y se considera conducta desordenada. Una 
pelea se define de la siguiente manera:

Cualquier conflicto físico significativo, golpes u otro contacto, intercambio de golpes 
entre dos o más personas, o conflicto físico en el que se producen lesiones o continúa 
la pelea. (Código de Conducta Estudiantil - Ofensa 3.20). Debe entenderse que el 
director o una persona designada debe investigar todas las peleas y tomar las 
decisiones apropiadas con respecto a los roles de cada participante. Los incidentes que 
requieran atención médica deben informarse de inmediato.
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Si se determina que ha ocurrido una pelea, el director o la persona designada deberá, después de la investigación, 
llamar inmediatamente al departamento de policía. Después de obtener los hechos relacionados con el incidente y 
verificar que haya testigos dispuestos a declarar ante el tribunal, se debe permitir que la policía retire a todos los 
estudiantes involucrados en la pelea, a menos que uno sea claramente el agresor. De ser así, sólo se eliminará al 
agresor. Antes de involucrar a la policía, los directores y/o una persona designada deben asegurarse de que haya 
testigos y suficiente documentación para respaldar estos cargos en caso de que terminen en una audiencia judicial. 
Los directores y miembros del personal de escuelas secundarias individuales tienen la autoridad para firmar órdenes 
judiciales contra cualquier estudiante de dieciocho (18) años de edad o más que esté involucrado en una pelea.

Pelear conlleva una suspensión obligatoria mínima de tres días. Además, si un estudiante que viola la 
política contra peleas tiene antecedentes disciplinarios previos, el administrador de la escuela puede, a 
su discreción, recomendar consecuencias adicionales para la ofensa de Clase III.

Notificación a los padres de responsabilidades civiles y sanciones penales

Las siguientes leyes se relacionan con las responsabilidades civiles y las sanciones penales por violencia u otro 
comportamiento de los estudiantes en la propiedad escolar o contra los empleados de la escuela.

Asistencia y Conducta (Ley 94-782)
Cada padre/tutor u otra persona que tenga el control o la custodia de un niño que debe asistir a la escuela y 
que no requiera que el niño se inscriba, que asista regularmente a la escuela u obligue al niño a comportarse 
adecuadamente como alumno de acuerdo con el política escrita sobre el comportamiento escolar adoptada 
por la junta de educación local será culpable de un delito menor (puede recibir una multa de hasta $100 y 
puede ser sentenciado a trabajos forzados por hasta 90 días).

Asalto a Maestro (Ley 94-794)

Una persona comete el delito de agresión en segundo grado (delito mayor de Clase C) si la persona agrede con 
la intención de causar lesiones físicas graves a un maestro o a un empleado de una institución educativa 
pública durante o como resultado del desempeño de sus funciones o su deber

Narcotráfico (Ley 94-783)

Una persona que venda, suministre o entregue ilegalmente una sustancia controlada a un menor puede ser 
responsable por lesiones o daños, o ambos, sufridos por un tercero causados   por o como resultado del uso 
de la sustancia controlada por parte del menor, si la venta, el suministro , o la administración de la sustancia 
controlada es la causa inmediata de la lesión o daño.
Drogas, Alcohol, Armas, Daño Físico o Amenaza de Daño Físico (Ley 
94-784)

El director de la escuela notificará al oficial de policía apropiado cuando una persona viole la política de la 
junta de educación local con respecto a las drogas, el alcohol, las armas, el daño físico a una persona o la 
amenaza de daño físico a una persona. Si se justifica algún cargo final, el principal es
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autorizado para firmar la orden correspondiente. Si esa persona es un estudiante, la escuela local suspenderá 
inmediatamente a esa persona de asistir a clases regulares y programará una audiencia dentro de los cinco (5) 
días.

Si se determina que una persona ha violado una política de la junta de educación local con respecto a las drogas, el 
alcohol, las armas, el daño físico a una persona o la amenaza de daño físico a una persona, la persona no puede ser 
readmitida en las escuelas públicas hasta que se presenten cargos penales, si los hubiere. , han sido eliminados por 
las autoridades correspondientes y la persona ha cumplido con todos los demás requisitos impuestos por la junta 
local de educación como condición para la readmisión.

Armas en la Escuela (Ley 94-817)

Ninguna persona, a sabiendas, con la intención de causar daño corporal, llevará o poseerá un arma mortal en las 
instalaciones de una escuela pública. La posesión de un arma mortal con la intención de causar daño corporal en las 
instalaciones de una escuela pública o autobús escolar es un delito grave de Clase C. (Nota: El término “arma mortal” 
se refiere a un arma de fuego, o cualquier cosa manifiestamente diseñada, fabricada o adaptada con el fin de infligir 
la muerte o lesiones físicas graves, y tales términos incluyen, entre otros, una bazuca, una granada de mano, misil, 
dispositivo explosivo/incendiario, una pistola, rifle o escopeta; o una navaja automática, un cuchillo de gravedad, un 
estilete, una espada o una daga; o cualquier garrote, porra, garrote, cachiporra, cachiporra o nudillos metálicos).

Vandalismo (Ley 94-819)

Los padres, tutores u otra persona que tenga control de cualquier menor de 18 años con quien 
viva el menor y que tenga la custodia del menor serán responsables de los daños reales 
sufridos a la propiedad escolar, más los costos judiciales, causados   por acto doloso, doloso o 
malicioso del menor.

Posesión de Pistola/Licencia de Conducir (Ley 94-820)

A toda persona mayor de 14 años que sea condenada por el delito de posesión de pistola en las instalaciones 
de una escuela pública, o en un autobús escolar público, se le negará la emisión de un permiso de conducir o 
licencia para operar un vehículo de motor por 180 días a partir de la fecha en que la persona es elegible y 
solicita un permiso o licencia. Si una persona mayor de 14 años posee una licencia de conducir en la fecha de la 
condena, la licencia de conducir se suspenderá por 180 días.

Abandono de los estudios/Licencia de conducir (Ley 94-820 que modificó la Ley 93-368 codificada en 
16-28-40, Código de Alabama, 1975)
El Departamento de Seguridad Pública negará una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje a cualquier 
persona menor de 19 años que no esté inscrita o no haya recibido un diploma o certificado de graduación. Las 
excepciones son los estudiantes que están inscritos en un programa GED, están inscritos en una escuela secundaria, 
participan en un programa de capacitación laboral aprobado, tienen un empleo remunerado, son padres de un 
menor o un niño por nacer, o son la única fuente de transporte para el padre.
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Ley de Escuelas Libres de Armas de 1994

De conformidad con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas de 1994 y con la ley de Alabama, es política de 
la Junta de Educación del Condado de Barbour que cualquier estudiante que se determine que ha traído un 
arma/arma de fuego como se define aquí, a la escuela será expulsado de la escuela. el programa escolar 
regular por un período no menor de un año. La expulsión se define, como mínimo, como sacar a un estudiante 
de una escuela regular donde ocurrió la violación. Cualquier administrador escolar que tenga conocimiento de 
que un estudiante posee un arma o arma de fuego debe seguir las acciones disciplinarias descritas en las 
infracciones de Clase III en elCódigo de conducta. Sin embargo, la Junta puede modificar el requisito de 
expulsión de un estudiante caso por caso. Además, la disciplina de los estudiantes con discapacidades que 
violen esta política será determinada por la Junta caso por caso de acuerdo con el requisito de la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.

Registro e Incautación/Escuelas Seguras y Libres de Drogas

De conformidad con la Resolución 1-2-g de la Junta de Educación del Estado y el Reglamento 
Administrativo de la Junta de Educación de Alabama 290-010-020-01, las agencias de aplicación de la ley 
podrán realizar visitas periódicas sin previo aviso a cualquier escuela pública local con el fin de detectar la 
presencia de drogas.
Los casilleros, escritorios, estacionamientos y cualquier otro accesorio o instalación proporcionada a los estudiantes 
son propiedad del distrito escolar. Además, los estudiantes están sujetos a registros por parte de los funcionarios 
escolares con causa razonable. Los funcionarios escolares pueden realizar búsquedas o usar otros dispositivos de 
detección dentro de las instalaciones o en los planteles escolares en cualquier momento en que se sienta que el 
alcohol y otras drogas, armas o cualquier objeto que se considere dañino para el entorno seguro de la escuela puede 
estar presente. . Dichas visitas pueden incluir el uso de perros detectores de drogas en las escuelas y aulas, según 
corresponda.

Código de Alabama 16.1-24.1 (1975)

Registro de Automóviles: Cualquier automóvil que ingrese a la propiedad de la Escuela del Condado de Barbour está sujeto a 
un registro de todo el vehículo.

Código de Alabama 16.1-24.1.c (1975)

Si se determina que una persona ha violado una política de la junta de educación local con respecto a las drogas, el 
alcohol, las armas, el daño físico a una persona o la amenaza de daño físico a una persona, la persona no puede ser 
readmitida en la escuela pública de este estado hasta que ( 1) los cargos penales o delitos que surjan de la conducta, 
si los hubiere, hayan sido resueltos por las autoridades correspondientes y (2) la persona haya cumplido con todos 
los demás requisitos impuestos por la junta de educación local como condición para la readmisión.

Debido al proceso
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Cada vez que un estudiante del Sistema Escolar del Condado de Barbour cree que tiene una queja, se debe hacer todo lo 
posible para llegar a una resolución satisfactoria del problema de manera informal. Cuando esto no se pueda hacer, los 
estudiantes pueden recurrir a los procedimientos más formales que se proporcionan en este documento.

I. Definiciones

UN.Quejasignificará cualquier supuesta violación, mala interpretación o cualquier aplicación 
injusta de cualquier política, regla o regulación publicada del sistema escolar.Queja No se 
aplicará la forma en que el método de revisión esté prescrito por la ley.Quejas son 
objeciones a un acto o condición específica.

B.Querellantesignificará cualquier estudiante o grupo de estudiantes directamente afectados por la supuesta 
mala interpretación o violación, presentando una queja.

C.Facultad/Personal y Administraciónsignificará los empleados de la Junta de Educación del Condado 
de Barbour o su representante bajo la supervisión directa de un empleado de la junta escolar.

D.Díasignificará un día escolar/académico.

II. Plazos – El número de días indicado en cada nivel se considerará como máximo. 
Los plazos podrán prorrogarse de común acuerdo entre las partes.

tercero Tiempo liberado: el procedimiento de queja normalmente se llevará a cabo durante el tiempo no 
instructivo. Sin embargo, si la Junta opta por llevar a cabo la disposición durante el tiempo de 
instrucción, el denunciante no perderá el crédito académico.

IV. Procedimiento de queja

A. Discusión informal: si un estudiante cree que existe una base para la queja, deberá discutir la 
queja con su director o la persona designada por el director (excepto en casos de discriminación 
o acoso que involucren al director o la persona designada). , en cuyo caso el denunciante deberá 
informar al Coordinador de Equidad u otra persona designada por el Superintendente dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de la supuesta violación excepto en los casos que 
involucren acoso o discriminación en los cuales se permitirán treinta (30) días.

B. Nivel uno: si el denunciante no está satisfecho con la resolución informal, puede, dentro de los diez (10) 
días, presentar una denuncia formal por escrito y entregársela a su director o designado. El director o 
la persona designada deberá comunicar su respuesta por escrito al denunciante dentro de los diez 
(10) días posteriores a la recepción de la denuncia por escrito. Las quejas de clase que involucren a 
más de un (1) director o designado y las quejas que involucren a un administrador por encima del 
nivel del edificio pueden ser presentadas por el demandante en el nivel dos.

C. Nivel Dos – Si el denunciante no está conforme con la resolución del nivel uno, podrá, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la contestación, presentar copia de la denuncia ante el

29



Superintendente. El Superintendente deberá indicar su disposición por escrito al 
denunciante dentro de diez (10) días.

D. Apelación de la Junta: si el denunciante no está satisfecho con la resolución del 
Superintendente, tendrá derecho a apelar la decisión del Superintendente ante la Junta 
de Educación del Condado de Barbour.

E. Siempre que la solicitud de colocación en la agenda de la Junta se presente dentro de los diez (10) días.

V. Se proporcionará confidencialidad en la medida de lo posible a cualquier estudiante o parte afectada 
que alegue discriminación o acoso.

Oración protegida

La Junta de Educación del Condado de Barbour no tiene ninguna política que impida, o niegue de otro modo, la 
participación en la oración protegida constitucionalmente en sus escuelas.

“… la Primera Enmienda prohíbe la actividad religiosa patrocinada por el gobierno, pero protege la 
actividad religiosa iniciada por particulares, como los estudiantes. Por lo tanto, “entre otras cosas, los 
estudiantes pueden leer sus Biblias u otras escrituras, dar gracias antes de las comidas y orar o estudiar 
materiales religiosos con sus compañeros durante el recreo, la hora del almuerzo u otro tiempo fuera de 
la instrucción en la misma medida en que pueden participar en actividades no religiosas”.

Al mismo tiempo, los funcionarios escolares no pueden "obligar a los estudiantes a participar en la oración u 
otras actividades religiosas". Los maestros, administradores escolares y otros empleados escolares, cuando 
actúen en sus funciones oficiales como representantes del estado, no pueden alentar ni desalentar la oración.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES – VIH

Las Escuelas del Condado de Barbour se esforzarán por proteger la seguridad y la salud de los estudiantes y 
empleados del Sistema Escolar del Condado de Barbour, así como de sus familias y el público en general, de 
enfermedades transmisibles como el VIH. Será política de la Junta de Educación del Condado de Barbour 
utilizar las pautas actuales de las mejores prácticas tal como las describe el Superintendente y la Enfermera 
Principal de las Escuelas del Condado de Barbour cuando se trata de enfermedades transmisibles. Se han 
recomendado las siguientes pautas generales y se utilizarán para establecer las mejores prácticas para tratar 
con los estudiantes y el personal con enfermedades transmisibles.

1. Asistencia a la escuela

Las autoridades escolares determinarán la ubicación educativa de los estudiantes que se sabe que están infectados 
con una enfermedad contagiosa siguiendo las políticas y procedimientos establecidos para estudiantes con 
problemas de salud crónicos o estudiantes con discapacidades. Las autoridades escolares consultarán con el
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el médico del estudiante y el padre o tutor; respetar los derechos de privacidad del estudiante y la familia; y 
reevaluar la colocación si hay un cambio en la necesidad de adaptaciones o servicios del estudiante. Por 
ejemplo, a menos que se exija dicha adaptación, un estudiante con infección por VIH tiene el mismo derecho 
de asistir a la escuela y recibir servicios como cualquier otro estudiante y estará sujeto a las mismas reglas y 
políticas que cualquier otro estudiante.

2. VIH- Empleo

La Junta de Educación del Condado de Barbour no discrimina por motivos de VIH y se esforzará por observar 
todas las leyes federales vigentes sobre empleo para discapacitados.

3. Privacidad del VIH

Los estudiantes o los miembros del personal no están obligados a divulgar el conocimiento del estado de infección por el 
VIH a nadie en el sistema educativo bajo el mandato de las mejores prácticas. Todo empleado tiene el deber de tratar de 
forma altamente confidencial cualquier conocimiento o especulación sobre el estado serológico respecto al VIH de un 
estudiante u otro miembro del personal. La violación de la privacidad médica es causa de acción disciplinaria.

No se divulgará información sobre el estado de VIH de una persona a ningún individuo u organización 
fuera del sistema escolar sin una orden judicial o consentimiento informado, escrito, firmado y fechado 
de la persona con infección por VIH (o el padre o tutor de un menor legal) . El consentimiento por escrito 
debe especificar el nombre del destinatario de la información y el propósito de la divulgación.

Todos los registros de salud, notas y otros documentos que hagan referencia al estado de VIH de una persona se mantendrán en un 

archivo seguro y confidencial aparte de cualquier registro de estudiante o archivo de empleado.

4. Control de infecciones

Todos los empleados deben seguir constantemente las pautas de control de infecciones de enfermedades 
transmisibles en todos los entornos y en todo momento. El equipo y los suministros necesarios para aplicar las 
pautas de control de infecciones se mantendrán y estarán razonablemente disponibles. El personal de los Servicios 
de Salud Escolar implementará las precauciones e investigará, corregirá e informará sobre los casos de lapso.

Se espera que los miembros del personal de la escuela alerten a la Enfermera Principal de las Escuelas del Condado de Barbour si la 

condición de salud o el comportamiento de un estudiante presenta un riesgo razonable de transmitir alguna enfermedad 

transmisible.

Todos los empleados deben adherirse constantemente a las pautas de control de infecciones en todo momento, lo que 
incluirá los vestuarios y todos los entornos deportivos y de juego. Los botiquines de primeros auxilios deben estar 
disponibles en cada evento deportivo. Todos los maestros de educación física y el personal del programa atlético 
participarán en la capacitación anual sobre precaución de patógenos transmitidos por la sangre y pautas de control de 
infecciones. La orientación de los estudiantes sobre la seguridad en los campos de juego incluirá información sobre la 
exposición a patógenos transmitidos por la sangre y otros fluidos corporales.
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5. Educación PreventivaLos objetivos de la educación para la prevención son promover una vida saludable y 
desalentar los comportamientos que ponen a las personas en riesgo de contraer enfermedades 
transmisibles como el VIH. Las Escuelas del Condado de Barbour utilizarán el plan de estudios adoptado por 
la Junta de Educación del Estado de Alabama.

Los padres y tutores pueden obtener una vista previa de todo el plan de estudios y materiales de prevención. 
Los miembros del personal de la escuela ayudarán a los padres o tutores que soliciten ayuda para hablar sobre 
enfermedades transmisibles con sus hijos. Si un padre o tutor presenta una solicitud por escrito al director de 
que un niño no recibe instrucción en temas de prevención específicos en la escuela y asegura que los temas se 
discutirán en casa o en otro lugar, el niño será excusado sin penalización.

6. Servicios relacionados

Los estudiantes tendrán acceso a asesoramiento voluntario, confidencial, apropiado para la edad y el desarrollo sobre 
asuntos relacionados con enfermedades transmisibles como la infección por VIH, a través de los consejeros escolares 
asignados y las enfermeras de las escuelas del condado de Barbour. Los administradores escolares mantendrán enlaces 
confidenciales y mecanismos de derivación para facilitar el acceso voluntario de los estudiantes a programas apropiados de 
asesoramiento y pruebas de enfermedades transmisibles y a otros servicios relacionados con enfermedades transmisibles, 
según sea necesario. La información pública sobre los recursos en la comunidad se mantendrá disponible para el uso 
voluntario de los estudiantes.

7. Desarrollo del personal

Todos los miembros del personal de la escuela participarán en programas de capacitación sobre patógenos 
transmitidos por la sangre y precauciones estándar para reducir el riesgo de exposición a agentes infecciosos y otras 
enfermedades transmisibles. Ciertos empleados también recibirán capacitación especializada adicional según 
corresponda a sus puestos y responsabilidades.

Notificación de derechos bajo la protección de las enmiendas a los derechos de los alumnos

(APP)

PPRA otorga a los padres y estudiantes que tienen 18 años de edad o menores de emancipación ("estudiantes 
elegibles") ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, recopilación y uso de información con 
fines de marketing y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:

• Se requiere el consentimiento antes de que los estudiantes envíen una encuesta que concierne a una o más de las 
siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta está financiada en su totalidad o 
en parte por un programa del Departamento de Educación de EE. UU. (ED).

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante
3. Comportamiento o actitudes sexuales

4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante
5. Evaluaciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas
6. Relación privilegiada legalmente reconocida, como con abogados, médicos o ministros
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7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o de los padres
8. Ingresos, distintos a los requeridos por ley para determinar la elegibilidad del programa

• Recibir un aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante de

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación

2. Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de 
asistencia, administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y 
seguridad inmediatas de un estudiante, a excepción del examen de audición, visión o escoliosis, 
permitido o requerido por la ley estatal

3. Actividades que involucren la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenida de 
los estudiantes para marketing o para vender o distribuir la información a otros.

• Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o el uso
1. Encuestas de información protegida de estudiantes
2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de marketing, ventas 

u otros fines de discriminación mencionados anteriormente

3. Material didáctico utilizado como parte del currículo educativo

El Sistema Escolar del Condado de Barbour ha desarrollado políticas, en consulta con los padres, con respecto a estos 
derechos, así como arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas 
protegidas y la recopilación, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas u otra distribución. 
propósitos El Sistema Escolar del Condado de Barbour notificará directamente a los padres y estudiantes elegibles 
sobre estas políticas al menos una vez al año al comienzo de cada año escolar y después de cualquier cambio 
sustancial. Cada escuela también notificará directamente a los padres y estudiantes elegibles, por escrito, al menos 
anualmente al comienzo de cada año escolar de las fechas específicas o aproximadas de las siguientes actividades y 
brindará la oportunidad de optar por que un estudiante no participe en:

• Recopilaciones, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas u otra 
distribución.

• Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en su totalidad o en parte por ED

• Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia, como se describe anteriormente

Los padres/estudiantes elegibles que creen que se han violado sus derechos pueden presentar una queja en la 
siguiente oficina:

Oficina de Cumplimiento de Políticas 
Familiares Departamento de Educación 
de EE. UU. 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605

Niño encontrar

El Sistema Escolar del Condado de Barbour busca activamente ubicar, identificar y evaluar a los niños con discapacidades 
desde el nacimiento hasta los 21 años de edad que actualmente no están inscritos en la escuela.
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Los padres y tutores de personas con discapacidades deben comunicarse con la oficina del Superintendente al (334) 
775-3453, con el Asistente del Superintendente de Enseñanza/Aprendizaje, Servicios de Apoyo y Programas Especiales al 
(334) 775-3533 o con el director de la escuela. Se recomienda a otras personas que tengan conocimiento de un niño con 
discapacidades que se comuniquen con una de las personas mencionadas anteriormente al número que figura en la lista.

Es la política oficial de la Junta de Educación del Condado de Barbour que ninguna persona, por 
motivos de raza, color, discapacidad, sexo, religión, credo, origen nacional o edad, sea excluida de 
participar o sujeta a discriminación bajo ningún programa. , actividad o empleo.

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)

Aviso para la información del directorio

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que el Sistema 
Escolar del Condado de Barbour, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la 
divulgación de información personal e identificable de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, el 
Sistema Escolar del Condado de Barbour puede divulgar "información de directorio" apropiadamente 
designada sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya notificado lo contrario al sistema de 
acuerdo con los procedimientos del sistema. El propósito principal de la información del directorio es permitir 
que el Sistema Escolar del Condado de Barbour incluya este tipo de información de los registros educativos de 
su hijo en ciertas publicaciones escolares. Los ejemplos incluyen lo siguiente:

• Un cartel que muestra el papel de su hijo en una obra de teatro
• el anuario escolar
• Cuadro de honor y otras listas de reconocimiento

• Programas de graduación

• Hojas de actividades deportivas, como baloncesto, que muestren el peso y la altura de los miembros del equipo.

• Artículos de prensa e imágenes relacionadas con actividades escolares.

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de 
la privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo 
por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras, empresas que fabrican anillos de 
clase o publican anuarios. Además, dos leyes federales exigen que las agencias locales de educación (LEA) que 
reciben asistencia en virtud de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) proporcionen a los 
reclutadores militares, previa solicitud, tres categorías de información de directorio: nombres, direcciones y 
listas de teléfonos, a menos que los padres han informado a la LEA que no quieren que se divulgue la 
información de su hijo sin su consentimiento previo por escrito.

Si no desea que el Sistema Escolar del Condado de Barbour divulgue información de directorio de los registros 
educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al Sistema por escrito antes del 
23rdde agosto. El Sistema Escolar del Condado de Barbour ha designado la siguiente información como 
información de directorio:

• El nombre del estudiante

• Habla a
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• Área principal de estudio

• Fechas de asistencia
• Nivel de grado

• Participar en actividades y deportes oficialmente reconocidos.
• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos
• Títulos, honores y premios recibidos

Notificación de derechos bajo FERPA para
Escuelas Primarias y Secundarias

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 
años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos 
son:

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

2. El derecho a solicitar la enmienda de los expedientes educativos del estudiante que el padre o el 
estudiante elegible crea que son inexactos.

Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la escuela que enmiende un registro que 
creen que es inexacto. Deben escribir al director de la escuela; identificar claramente la parte del 
registro que quieren cambiar y especificar por qué es inexacta. Si la escuela decide no enmendar 
el registro según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará la 
decisión al padre o estudiante elegible y le informará sobre su derecho a una audiencia con 
respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los 
procedimientos de la audiencia al padre o estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a 
una audiencia.

3. El derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información personal e identificable contenida en 
los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento.

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios 
escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada 
por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo 
(incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad policial); una persona que sirve 
en la Junta Escolar; una persona o empresa contratada por la escuela para realizar una tarea 
especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante que 
forma parte de un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayuda a otro 
funcionario escolar a realizar sus tareas.
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Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro 
educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. Previa solicitud, la escuela divulga 
registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro sistema escolar donde un 
estudiante busca o tiene la intención de inscribirse.

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto a 
las supuestas fallas del sistema escolar en cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y 
domicilio de la oficina que administra FERPA es el siguiente:

Oficina de Cumplimiento y Política Familiar 
Departamento de Educación de EE. UU. 400 
Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605

Aviso de derecho a saber de los padres

De acuerdo con el Título I de laLey de éxito de todos los estudiantes(ESSA) de 2015, los padres, a través 
de la disposición del Derecho a saber (sección 1112(e)(A), pueden solicitar información sobre la 
calificación profesional de los maestros de clase de su hijo o la calificación de los paraprofesionales que 
brindan servicios a su hijo Además, los padres pueden solicitar información sobre el nivel de rendimiento 
de su hijo en cualquier evaluación académica estatal. Este derecho a saber se aplica a todas las escuelas 
que reciben fondos del Título I. Para obtener esa información, envíe su solicitud por escrito al 
Superintendente Asistente de Enseñanza del distrito escolar. /Aprendizaje, Servicios de Apoyo y 
Programas Especiales.

Uso de dispositivos digitales durante la administración de una prueba segura

La posesión de un dispositivo digital (incluidos, entre otros, teléfonos celulares, reproductores de MP3, cámaras o 
dispositivos de telecomunicaciones capaces de capturar o transmitir información) está estrictamente prohibida 
durante la administración de una prueba segura. Si se observa a un estudiante en posesión de un dispositivo digital 
durante la administración de una prueba segura, el dispositivo será confiscado.

Si se observa a un estudiante usando un dispositivo digital durante la administración de una prueba segura, la 
prueba para el estudiante cesará, el dispositivo será confiscado y estará sujeto a registro, el estudiante será 
expulsado de la prueba y la prueba del estudiante será invalidada. .

Ley de Alfabetización de Alabama (#2019-523)

En junio de 2019, el estado de Alabama estableció una ley para implementar medidas para mejorar el dominio de la 

lectura de los estudiantes de jardín de infantes a tercer grado de las escuelas públicas y garantizar que esos
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los estudiantes pueden leer a nivel de grado o superior al final del 3er grado.La retención es una posibilidad para los 
estudiantes que no están al nivel de grado en tercer grado.El primer grupo de estudiantes que cae bajo esta ley son 

los estudiantes de segundo grado del año escolar 2021-2022.

Para obtener más información relacionada con elLey de alfabetización de Alabama, visite el siguiente 
enlace. https://www.alsde.edu/sec/ari/Parent%20Resources/Alabama%20Literacy%20Act%20- 
%20Frequently%20Asked%20Questions%20for%20K-3%20Families%20Flyer.pdf

Campamento de lectura de verano

Con la guía de la Ley de Alfabetización de Alabama, nos complace ofrecer un campamento de lectura de verano que 
se brindará a todos los estudiantes de K-3. Este campamento estará diseñado específicamente para abordar las 
áreas de deficiencias de lectura a través de intervenciones específicas. Los maestros que brindarán este 
enriquecimiento a su hijo han sido identificados como maestros de lectura altamente efectivos, como se demuestra a 
través de varios componentes.

Las boletas de calificaciones

La boleta de calificaciones se enviará a casa al final de cada período de calificación. Las boletas de calificaciones 
deben ser revisadas y firmadas por un padre o tutor y devueltas a la escuela de inmediato. En caso de extravío 
de una boleta de calificaciones, la escuela está autorizada a cobrar una tarifa de dos dólares ($2.00) por su 
reposición la primera vez y cinco dólares ($5.00) por cada vez adicional.

Fechas del informe de progreso

Primer Período de Calificaciones

Segundo Período de Calificaciones

Tercer Período de Calificaciones

Cuarto Período de Calificaciones

9 de septiembre de 2021

15 de noviembre de 2021

10 de febrero de 2022
26 de abril de 2022

Períodos de calificación

El primer período de calificación comienza el 9 de agosto de 2021 El 

segundo período de calificación comienza el 13 de octubre de 2021 El tercer 

período de calificación comienza el 10 de enero de 2022 El cuarto período de 

calificación comienza el 17 de marzo de 2022

Finaliza el 12 de octubre de 2021 

Finaliza el 7 de enero de 2022 

Finaliza el 16 de marzo de 2022 

Finaliza el 25 de mayo de 2022

Fechas de la boleta de calificaciones

Primer Período de Calificaciones

Segundo Período de Calificaciones

15 de octubre de 2021

13 de enero de 2022
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Tercer Período de Calificaciones

Cuarto Período de Calificaciones

21 de marzo de 2022

26 de mayo de 2022

Título I – Participación de los padres y la familia

1. Será política de la Junta de Educación del Condado de Barbour garantizar que los padres de todos los niños 
que reciben servicios en los proyectos escolares del Condado de Barbour tengan la oportunidad adecuada 
de participar en el diseño y la implementación de ese proyecto a través de medios que incluyan no menos 
que lo siguiente: Se llevará a cabo una reunión anual de todos los padres en cada escuela para discutir la 
interpretación de los puntajes de las pruebas.

2. Las boletas de calificaciones se enviarán a los padres cada nueve semanas durante el año escolar.

3. Se solicitarán las sugerencias de los padres en la planificación, desarrollo y operación del proyecto del Título I 
para toda la escuela.

4. Se llevará a cabo una reunión pública anual, en un lugar o en cada escuela, a la que se invitará a 
todos los padres, para discutir los programas y actividades que se llevan a cabo con el Título
I fondos, para informar a los padres de su derecho a consultar en el diseño e implementación de los 
proyectos de toda la escuela, solicitar la opinión de los padres y proporcionar a los padres el 
mecanismo para mantener una comunicación continua entre padres, maestros y funcionarios de la 
agencia.

5. Pacto entre la escuela y los padres: el pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo conjunto entre la 
escuela y el hogar para ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje. La escuela, los padres y el 
estudiante acuerdan hacer ciertas cosas que son muy importantes en el proceso de aprendizaje. Es muy 
importante que cada persona involucrada haga su parte para mejorar el proceso de aprendizaje.

6. Evaluación: la evaluación es una parte vital del proceso educativo. Se utiliza para determinar si se han dominado las 
habilidades y para determinar el número de estudiantes que pueden necesitar más instrucción en esa habilidad. 
Todos los estudiantes son evaluados en las habilidades enseñadas por el maestro del salón de clases. El tiempo 
para evaluar las habilidades enseñadas lo determina el maestro. Las evaluaciones de los estudiantes también se 
administran de acuerdo con las pautas estatales para las evaluaciones estatales.

7. Personal certificado o con licencia: un padre puede solicitar una lista del personal y las materias que los 
maestros están certificados para enseñar. También pueden solicitar asignaciones de maestros por áreas 
temáticas.

Sistema de Soporte de Múltiples Niveles (MTSS)

El Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) se refiere a un marco educativo que promueve un sistema bien 
integrado que conecta los servicios de educación general, para superdotados, complementarios y especiales.
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en proporcionar instrucción e intervención de alta calidad, basada en estándares, dentro de un sistema de varios niveles 
para aumentar el rendimiento estudiantil y reducir los problemas de conducta.

El proceso de MTSS requiere la participación de maestros de clase, padres, estudiantes (cuando corresponda), 
especialistas en construcción (director, entrenadores académicos, maestros de educación especial, consejeros, 
maestros dotados, terapeuta del habla) y proveedores de servicios comunitarios. El propósito final del proceso MTSS 
es mejorar el éxito de los estudiantes con una variedad de necesidades académicas y/o de comportamiento en lugar 
de determinar únicamente si el estudiante califica para los servicios de educación especial. La efectividad de MTSS se 
maximiza a través de un enfoque colaborativo de resolución de problemas para identificar las necesidades de los 
estudiantes e implementar intervenciones específicas. Los datos se utilizan para medir el progreso de los estudiantes 
como resultado de la instrucción, así como para monitorear la integridad de la intervención.

Para obtener más información sobre MTSS, comuníquese con el director de su escuela o con la 
Superintendente Asistente de Enseñanza/Aprendizaje, Servicios de Apoyo y Programas Especiales, Sra. 
Tara Johnson, en la Oficina Central de la Junta de Educación del Condado de Barbour, Clayton, Alabama, 
o por teléfono al (334) 775-3453, ext. 1008.

Servicios bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación

La Sección 504 es la parte de la Ley de Rehabilitación de 1973 que se aplica a las personascon discapacidades La Sección 504 
es una Ley de Derechos Civiles que protege los derechos civiles y constitucionales de las personas con discapacidades.

Sección 504de la Ley de Rehabilitación de 1973 protege a las personas de la discriminación basada en su estado de 
discapacidad. Una persona está discapacitada dentro de la definición deSección 504si el o ella

• Tiene un impedimento mental o físico que limita sustancialmente una o más de las principales actividades 
de la vida de una persona; el impedimento debe afectar la educación del niño.

Las remisiones para la elegibilidad 504 deben presentarse al consejero escolar en la escuela de su hijo. 
Se programará una reunión de referencia para revisar la elegibilidad de su hijo para los servicios 504. 
Para determinar la elegibilidad, su hijo debe ser evaluado por un equipo de personas que estén 
familiarizadas con su hijo. Luego, los resultados se compartirán en una reunión de equipo en la que 
usted participará.

Las preguntas relacionadas con la elegibilidad o los servicios 504 deben dirigirse a la Sra. Tara Johnson, 
superintendente adjunta de enseñanza/aprendizaje, servicios de apoyo y programas especiales al (334) 
775-3453, ext. 1008.

Política de Uso Aceptable y Seguridad en Internet de la Red Informática de la
Sistema Escolar del Condado de Barbour
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Es política del Sistema Escolar del Condado de Barbour: (a) evitar el acceso de usuarios a través de 
su red informática o la transmisión de material inapropiado a través de Internet, correo electrónico 
u otras formas de comunicación electrónica directa; (b) evitar el acceso no autorizado y otras 
actividades ilegales en línea; (c) evitar la divulgación, el uso o la difusión en línea no autorizados de 
información personal e identificable de menores; y (d) cumplir con la Ley de Protección de Niños en 
Internet [Ley Pública No. 106-554 y 47 USC 254 (h)].

Para que el Sistema Escolar pueda continuar haciendo disponible su red informática y acceso a Internet, todos los 
estudiantes y el personal deben asumir la responsabilidad del uso apropiado y legal de este acceso. Los estudiantes y 
empleados deben comprender que el uso indebido de la red y el acceso a Internet por parte de un usuario puede 
poner en peligro la capacidad de todos los usuarios para disfrutar de dicho acceso. Si bien los maestros y demás 
personal del Sistema Escolar harán todo lo posible para supervisar el uso de la red y el acceso a Internet por parte de 
los estudiantes, deben contar con la cooperación de los estudiantes para ejercer y promover el uso responsable de 
este acceso. Se recuerda a los estudiantes y empleados que la red informática y el acceso a Internet son un privilegio, 
no un derecho.

Adjunto a esta Política hay un Acuerdo. Al revisar, firmar y devolver este Acuerdo según las 
instrucciones, cada estudiante o empleado acepta seguir la Política. Si un estudiante es menor 
de 18 años, debe hacer que sus padres o tutores lean la Política y firmen el Acuerdo de padres 
o tutores adjunto. El Sistema Escolar no puede proporcionar acceso a ningún estudiante o 
empleado que, si tiene 18 años o la orden, no firme y envíe el Acuerdo a la escuela como se 
indica o, si es menor de 18 años, no devuelva el Acuerdo de los padres o tutores como se indica 
con las firmas. del estudiante y su(s) padre(s) o tutor(es). Al devolver el Acuerdo firmado, se le 
proporcionará al estudiante o empleado una red informática y acceso a Internet.

A continuación se enumeran las disposiciones de su acuerdo con respecto a la red informática y el uso de 
Internet. Si los estudiantes tienen alguna pregunta sobre estas disposiciones, deben comunicarse con el 
director de su escuela. Los empleados deben dirigir sus preguntas al supervisor inmediato. Si algún usuario 
viola esta Política, el acceso del estudiante o empleado puede ser negado o retirado, y él/ella puede estar 
sujeto a medidas disciplinarias adicionales.

I. Responsabilidad Personal

Al firmar el acuerdo adjunto, acepta no solo seguir las pautas de esta Política, sino también informar 
cualquier uso indebido de la red a la persona designada por la escuela para tal informe. Mal uso significa 
cualquier violación de esta Política o cualquier otro uso que no esté incluido en la Política pero que tenga 
el efecto de dañar a otro o a su propiedad. A menos que se indique lo contrario, los estudiantes deben 
informar el uso indebido de la red al maestro del salón de clases o al director de su escuela. Los 
empleados deben informar el mal uso al director del edificio oa su supervisor inmediato.

La disposición de esta política se aplica al personal de las Escuelas del Condado de Barbour (administrativo, 
certificado y clasificado/apoyo) así como a los estudiantes.

II. Plazo del Uso Permitido
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Un estudiante que presente a la Escuela, según las instrucciones, un acuerdo debidamente firmado y siga la Política a 
la que él/ella ha accedido, tendrá acceso a la red informática y al Internet durante el transcurso del año escolar 
únicamente. Se les pedirá a los estudiantes que firmen un nuevo acuerdo de uso cada año durante el tiempo que 
sean estudiantes en el Sistema Escolar del Condado de Barbour, antes de recibir una cuenta de acceso. La Junta, a su 
discreción, puede retirar o revocar el acceso a Internet en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso en 
ausencia de una violación de esta Política.
Un empleado que le presente al director de la Escuela o al supervisor inmediato, según las instrucciones, un 
acuerdo debidamente firmado y siga la Política a la que él/ella ha accedido, tendrá acceso a la red informática y 
al Internet. Se les pedirá a los empleados que firmen un nuevo acuerdo de uso cada año durante el tiempo que 
estén empleados por el Sistema Escolar del Condado de Barbour, antes de recibir una cuenta de acceso. La 
Junta, a su discreción, puede retirar o revocar el acceso a Internet en cualquier momento y por cualquier 
motivo, incluso en ausencia de una violación de esta Política.

tercero Usos aceptables

Solo fines educativos.El Sistema Escolar del Condado de Barbour brinda acceso a sus redes 
informáticas e Internet únicamente con fines educativos. Si tiene alguna duda sobre si una actividad 
contemplada es educativa, los estudiantes pueden consultar con sus maestros de aula, bibliotecario 
y/o director de la escuela, y los empleados con el director de su edificio y/o su supervisor inmediato, 
para ayudarlo a decidir si un uso es apropiado.

Usos inaceptables de la red. Entre los usos que se consideran inaceptables y que constituyen 
una violación de esta Política se incluyen, entre otros, los siguientes:

1.Usos que violan la ley o alientan a otros a violar la ley. Los ejemplos de dicho uso 
incluyen, entre otros, los siguientes: transmisión de mensajes ofensivos o de acoso; ver, 
transmitir o descargar material pornográfico o materiales que animen a otros a violar la 
ley; entrometerse en las redes o computadoras de otros; y descargar o transmitir 
información confidencial, secreto comercial o símbolo de derechos de autor, debe 
suponer que todos los materiales están protegidos a menos que haya un permiso 
explícito sobre el material para usarlos.

2.Usos que causan daño a otros o daños a su propiedad. Los ejemplos de dicho uso incluyen, entre 
otros, los siguientes: difamación (dañar la reputación de otra persona con mentiras); la creación 
y/o carga de "gusanos", "virus", "caballos de Troya", "bombas de tiempo" o cualquier otra forma 
dañina de programación o vandalismo; y participación en actividades de "piratería" o cualquier 
forma de acceso no autorizado a otras computadoras, redes o sistemas de información.

3.Usos que pongan en peligro la seguridad de acceso de los estudiantes y de la red 
informática u otras redes en Internet. No revele ni comparta su contraseña con otros, y 
no use la contraseña de nadie más.

4.Comprando y vendiendo. Los estudiantes y otros usuarios no pueden vender ni comprar nada a 
través de Internet. No debe dar a otros información privada sobre usted u otros, incluidos
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números de tarjetas de crédito y números de seguridad social. A su discreción, la Junta puede aprobar el uso 
limitado de Internet y correo electrónico para actividades comerciales relacionadas con el sistema escolar, 
como actividades de recaudación de fondos, relacionadas con la educación y/o el empleo.

Etiqueta. Todos los usuarios deben cumplir con las reglas de etiqueta de la red, que incluyen, entre 
otras, las siguientes:

1. Sea cortés. Utilice un lenguaje apropiado. No insultos, vulgaridades, lenguaje sugerente, 
obsceno, beligerante o amenazante.

2. Evitar lenguajes y usos que puedan resultar ofensivos para otros usuarios. No use el acceso para hacer, 
distribuir o redistribuir chistes, historias u otro material basado en calumnias o estereotipos 
relacionados con la raza, el género, el origen étnico, la nacionalidad, la religión o la orientación sexual.

3. No asuma que el remitente de un correo electrónico le está dando su permiso para 
reenviar o redistribuir el mensaje a terceros o para dar su dirección de correo 
electrónico a terceros. Esto solo debe hacerse con permiso o cuando sepa que la 
persona no tendrá objeciones.

4. Sea considerado al enviar archivos adjuntos por correo electrónico. Asegúrese de que el archivo no sea 
demasiado grande para el sistema del destinatario y que esté en un formato que el destinatario pueda 
abrir.

IV. Seguridad de Internet

UN.Advertencia general.Responsabilidad Individual de Padres y Usuarios. Se advierte a todos los 
usuarios y sus padres o tutores que el acceso a la red electrónica puede incluir el potencial de acceso 
a materiales inapropiados para alumnos en edad escolar. Todo usuario debe responsabilizarse por el 
uso que haga de la red informática e Internet y mantenerse alejado de estos sitios. Los padres de 
menores son las mejores guías de materiales para evitar. Si un usuario descubre que otros usuarios 
están visitando sitios ofensivos o dañinos, debe informar dicho uso al maestro del salón de clases, al 
director de la escuela y/o a su supervisor inmediato.

B.Seguridad personal. Sea seguro en el uso de la red informática e Internet. Los usuarios no deben revelar 
información personal como su domicilio o números de teléfono. Los estudiantes no deben usar apellidos 
ni ninguna otra información que pueda revelar su identidad o ubicación sin el permiso de un maestro 
supervisor. Los estudiantes no deben concertar una reunión cara a cara con alguien que “conozcan” en la 
red informática o en Internet sin el permiso de sus padres (si el estudiante es menor de 18 años). 
Independientemente de la edad, ningún usuario debe aceptar encontrarse con una persona con la que 
solo se ha comunicado en Internet en un lugar apartado o en un entorno privado.

C.Hackeo y otras actividades ilegales. Es una violación de esta Política usar la red informática 
de la Escuela o Internet para obtener acceso no autorizado a otras computadoras o

42



sistemas o para intentar obtener dicho acceso no autorizado. Cualquier uso que viole las leyes estatales o 
federales relacionadas con los derechos de autor, los secretos comerciales, la distribución de materiales 
obscenos o pornográficos, o que viole cualquier otra ley aplicable u ordenanza municipal, está estrictamente 
prohibido.

D.Confidencialidad de la información de los estudiantes. La información personal e 
identificable sobre los estudiantes no puede divulgarse ni usarse de ninguna manera en 
Internet sin el permiso de un padre o tutor o, si el estudiante tiene 18 años o más, el 
permiso del estudiante mismo. Los usuarios nunca deben dar información privada o 
información confidencial sobre ellos mismos o sobre otros en Internet, particularmente 
números de tarjetas de crédito y Números de Seguro Social (SSN). Un administrador del 
sistema puede autorizar la divulgación de información del directorio, según lo indica la ley 
de Alabama y la Ley del derecho educativo a la privacidad de la familia (FERPA), 20 USC 
1232g, para fines administrativos internos o proyectos y actividades educativos aprobados. 
De acuerdo con 20 USC 1232g(a)(5)(B), se dará aviso público de dicha divulgación de 
información,

MI.Medidas de Restricción Activas. El Sistema Escolar del Condado de Barbour utiliza software de filtrado para 
proteger contra el acceso a representaciones visuales que son (1) obscenas, (2) pornografía infantil o (3) dañinas 
para menores. La escuela y/o el sistema también, periódicamente y en la medida de lo posible, monitorearán las 
actividades en línea de los estudiantes y el personal, a través de la observación directa.

y/o medios tecnológicos, para intentar evitar que los estudiantes accedan a tales representaciones o 
cualquier otro material que sea inapropiado para menores. Si bien la escuela y/o el sistema harán 
todo lo posible para evitar dicho acceso por parte de los estudiantes, es imposible garantizar que no 
se impedirá que los estudiantes accedan a dichos materiales, evadiendo o venciendo los filtros o esta 
Política. La Escuela y el Sistema confían en la cooperación y asistencia de todos los usuarios para 
reportar el acceso no autorizado u otra violación de la Política. Además, el filtrado se puede 
deshabilitar con fines de investigación de buena fe u otros fines legales, a discreción de cualquier 
administrador, supervisor u otra persona autorizada para hacerlo por la Junta Escolar.

F. A todos los estudiantes se les proporcionará un curso de Seguridad en Internet antes de que se les permita utilizar 
Internet con equipos informáticos de las Escuelas del Condado de Barbour. Además, a los estudiantes no se les 
permitirá utilizar Internet con el equipo escolar a menos que estén supervisados.

V. Privacidad

Se brinda acceso a la red e Internet como una herramienta para las actividades relacionadas con la educación y 
el empleo de los estudiantes y el personal del Sistema. El Sistema Escolar del Condado de Barbour se reserva el 
derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar en cualquier momento, y sin previo aviso, 
cualquier uso de la red informática y acceso a Internet a toda la información transmitida o recibida en relación 
con tal uso. Todos estos archivos de información serán y seguirán siendo propiedad del Sistema Escolar del 
Condado de Barbour y ningún usuario tendrá ninguna expectativa de privacidad con respecto a dichos 
materiales.

VI. Incumplimiento de la política
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El uso de la red informática e Internet por parte del usuario es un privilegio, no un derecho. Un usuario 
que viole esta Política, cualquier otra política aplicable de la Junta, o cualquier ley federal o estatal, como 
mínimo, se le cancelará el acceso a la red informática y al acceso a Internet. El usuario también puede 
estar sujeto a otras medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación del empleo o la inscripción, 
si un usuario viola esta Política por su propia acción o por no informar cualquier violación por parte de 
otros usuarios que llame la atención del usuario. Además, un usuario viola esta Política si permite que 
otro use su cuenta o contraseña para acceder a la red informática e Internet. El Sistema Escolar también 
puede tomar otras medidas disciplinarias y/o legales.

VIII. Garantías/Indemnización

El Sistema Escolar del Condado de Barbour no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o 
implícita, en relación con su provisión de acceso y uso de sus redes informáticas e Internet 
proporcionadas bajo esta Política. El Sistema Escolar del Condado de Barbour no será responsable de 
ningún reclamo, pérdida, daño o costo (incluidos los honorarios de abogados) de ningún tipo sufridos, 
directa o indirectamente, por cualquier usuario o sus padres o tutores. que surja del uso que el usuario 
haga de sus redes informáticas o de Internet en virtud de esta Política.
Al firmar esta Política, el usuario asume plena responsabilidad por su uso, si el usuario 
tiene 18 años o más, o, en el caso de un usuario menor de 18 años, los padres o tutores 
están de acuerdo indemnizar y eximir de responsabilidad a la Escuela, al Sistema Escolar y 
a todos sus administradores, maestros y personal de cualquier pérdida, costo, reclamo o 
daño que resulte del acceso del usuario a su red informática e Internet, incluidos, entre 
otros, limitado a cualquier tarifa o cargo incurrido a través de compras de bienes o 
servicios por parte del usuario. El usuario o, si el usuario es menor de edad, los padres o 
tutores del usuario aceptan cooperar con la Escuela en caso de que la escuela inicie una 
investigación sobre el uso de un usuario de su acceso a su red informática. e Internet,

VIII. Actualizaciones

A los usuarios, y si corresponde, a los padres o tutores del usuario, se les puede solicitar de vez en cuando que 
proporcionen información de cuenta y registro nueva o adicional o que firmen una nueva Política, por ejemplo, 
para reflejar los desarrollos en la ley. o tecnología. Dicha información debe ser proporcionada por el usuario o 
sus padres o tutores, y se debe firmar una nueva Política, si el usuario desea continuar recibiendo el servicio. Si 
en algún momento después de haber proporcionado la información de su cuenta, alguna o toda la 
información cambia, debe notificar a las personas designadas por la escuela para recibir dicha información.

Referencias Legales
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• Ley de Protección de Niños en Internet de 2000 (HR4577, PL106-554)
• Ley de Comunicaciones de 1934, modificada (47 USC 254[h], [l])
• Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, [Enmendada mediante PL114-95, promulgada 

el 10 de diciembre de 2015]
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Escuelas del Condado de Barbour Calendario 2021 - 2022

Instituto/Desarrollo Profesional miércoles, 4 de agosto de 2021

Desarrollo profesional/Día de trabajo para maestros Jueves y viernes, 5 y 6 de agosto de 2021

Primer día para estudiantes (virtual/remoto) lunes, 9 de agosto de 2021

Día de feriado laboral lunes, 6 de septiembre de 2021

Día de aprendizaje electrónico miércoles, 6 de octubre de 2021

Día de la Raza lunes, 11 de octubre de 2021

Vacaciones del Día de los Veteranos jueves, 11 de noviembre de 2021

Celebración de Acción de Gracias lunes 22 de noviembre - viernes 26 de noviembre de 2021

Día de aprendizaje electrónico jueves, 2 de diciembre de 2021

Día meteorológico*/Vacaciones de Navidad * Lunes 20 de diciembre de 2021 – Viernes 31 de diciembre de 2021

Día de trabajo del maestro Lunes y martes, 3 y 4 de enero de 2022

Estudiantes regresan miércoles, 5 de enero de 2022

Cumpleaños de Martin L. King, Jr. lunes, 17 de enero de 2022

Día de aprendizaje electrónico miércoles, 16 de febrero de 2022

Día meteorológico*/Día del presidente lunes, 21 de febrero de 2022

Vacaciones de primavera Lunes 28 de marzo – viernes 1 de abril de 2022

Buen viernes viernes, 15 de abril de 2022

Día de aprendizaje electrónico jueves, 28 de abril de 2022

Graduación viernes, 20 de mayo de 2022

último día del estudiante jueves, 26 de mayo de 2022

Día de trabajo del maestro/PD viernes, 27 de mayo de 2022
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Reconocimiento

I,
mi(s) padre(s)/tutor(es) reconoce(n) con nuestras firmas que hemos recibido, leído o me han leído, y 
entiendo laManual para padres y estudiantes de las escuelas del condado de Barbour, 2021-2022.

inscrito en Colegio y

(Firmado)
Firma del estudiante

(Firmado)
Firma del padre/tutor

(Firmado)
Firma del padre/tutor

(Fecha)

Nota: Separe esta página después de firmar y pídale a su hijo que se la devuelva a su maestro 
principal. EstaReconocimientose convertirá en parte del archivo acumulativo del estudiante para el 
año escolar 2021 - 2022.

DEVUELVA DENTRO DE CINCO DÍAS ESCOLARES DESPUÉS DE RECIBIR EL
MANUAL
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ACUERDO DEL USUARIO
FORMULARIO DE PERMISO DE LOS PADRES

El nombre del estudiante:

Número de estudiante:

Colegio: Calificación:

Nombre de los padres Teléfono:

Habla a:

Acuerdo del Usuario

Como usuario de los recursos de información en red de las Escuelas del Condado de 
Barbour, he leído y comprendo las Pautas de uso aceptable y acepto cumplir con dichas 
pautas y todas las demás leyes y restricciones aplicables.

Firma del estudiante: Fecha:

Permiso de los padres

Como padre o tutor del estudiante mencionado anteriormente, he leído y comprendo las Pautas de uso 
aceptable y, por la presente, otorgo permiso para que mi hijo o hija acceda a los recursos de 
información en red, como el correo electrónico e Internet, mientras esté en la escuela, sea profesional o 
desarrollo profesional y actividades limitadas de autodescubrimiento de alta calidad.

Firma de los padres: Fecha:
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VISUALIZACIÓN DE IMAGEN EN MEDIOS DEL SISTEMA

Estimado padre o Guardianes:

El Sistema Escolar del Condado de Barbour utiliza medios electrónicos y en papel como medios valiosos para 
mantener informados a los padres ya la comunidad sobre lo que sucede en nuestro sistema escolar y en 
nuestras escuelas.

A veces, es posible que queramos incluir fotos de nuestros estudiantes como parte de este medio.

Este formulario debe ser completado y devuelto por cada estudiante para permitir que la foto del estudiante se muestre en los 

medios de comunicación de la Junta de Educación del Condado de Barbour.

………………………………………………………………………………………………………

IHACERdoy mi permiso para usar la foto de mi hijo en los medios de comunicación de las Escuelas del 

Condado de Barbour.

INOdoy mi permiso para usar la foto de mi hijo en los medios de comunicación de las Escuelas del 

Condado de Barbour.

El nombre del niño:

Firma de los padres:

Fecha:
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Condado de Barbour

Escuelas

Política de calificación, promoción y retención

ESCALA DE CALIFICACIONES (Base numérica para las calificaciones)

1. La escala para determinar las calificaciones de las nueve semanas, el semestre y el año para las 

materias se enumera a continuación.

ESCALA DE CALIFICACIONES DE Kínder

E = Excelente(Grado equivalente a una A) 90 - 100

G= Bueno(Grado equivalente a una B) 80-89

S = Satisfactorio(Grado equivalente a una C) 75-79

N = Necesita mejorar(Grado equivalente a una D) 70-74

U = Insatisfactorio(Grado equivalente a una F) 0 - 69

1S t-ESCALA DE CALIFICACIONES DE 12º grado

A = Excelente/Supera el estándar 90 - 100

B = Bueno/Cumple con los estándares 80 - 89

C = Satisfactorio/Cumple parcialmente con los estándares 70 - 79

D = Necesita mejorar/Cumple con pocos estándares 60 – 69

F = Insatisfactorio/Fracasado 0-59
2. El número máximo de puntos permitidos a efectos de calificación es de cien

(100). PowerSchool no aceptará calificaciones superiores

100. No se debe insertar “I” (Incompleto) en lugar de una calificación.
3. La escala numérica para la calificación trimestral, semestral y anual 

determinará los valores asignados a las actividades de aprendizaje 
(informes, proyectos, carpetas y otros).
tareas basadas en criterios).

4. Al promediar calificaciones, cualquier parte fraccionaria de 0,5 (1/2) o más 
se redondeará al siguiente número entero (ejemplos: 90,5 = 91; 81,6 = 82; 
59,51 = 60).

5. La determinación de aprobar o reprobar una materia se realiza convirtiendo las 
calificaciones con letras y obteniendo el promedio del trimestre.



calificaciones y examen semestral. Si la media es inferior a 60, se 

suspende la asignatura.

CALIFICACIONES Y ASISTENCIA
A. AUSENCIAS JUSTIFICADAS- Cuando un estudiante regresa a la escuela después de una 

ausencia justificada, tiene tres (3) días o el número de días igual al número de días de 
ausencias consecutivas; lo que sea mayor, después del regreso del estudiante a clase 
para recuperar el trabajo perdido sin penalización. Será responsabilidad del 
estudiante o de los padres, tutores o custodio del estudiante hacer arreglos con el 
maestro para recuperar el trabajo. El trabajo de recuperación se permitirá solo 
cuando se hayan recibido excusas por escrito de los padres, tutores o custodio legal 
de acuerdo con esta política.

B. SUSPENSIONES/AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: no se permitirá que los estudiantes recuperen 
el trabajo entregado en los días en que se marque una ausencia injustificada o suspensión 
en el libro de calificaciones. Los estudiantes recibirán una calificación de cero (0) por las 
tareas calificadas completadas durante la(s) suspensión(es) y/o ausencia(s) injustificada(s). 
Si se modifica o revierte una suspensión a través del proceso de apelación de suspensión, 
las ausencias relacionadas serán justificadas y el estudiante recibirá trabajo de 
recuperación por esos días justificados.

C. Cualquier estudiante en los grados 1-8 que haya acumuladomás de diez (10) 
ausencias injustificadas combinadas y suspensiones por año PUEDEN SER 
RETENIDAS.

D. Cualquier estudiante en los grados 9-12 que haya acumuladomás de cinco (5) 
ausencias injustificadas combinadas y suspensiones por semestre por 
curso semestral SE PUEDE NEGAR EL CRÉDITO PARA ESE CURSO.

EVIDENCIA DE CALIFICACIONES E INTERVENCIÓN
A. El maestro siempre debe poder proporcionar evidencia (materiales calificados) para justificar una 

calificación otorgada en una tarea para un trimestre, semestre o año.
B. El maestro debe documentar que se ha completado una revisión del desempeño del estudiante y una 

intervención formal para cualquier estudiante que repruebe un curso de contenido básico. La 
documentación de la revisión y la intervención debe llevarse a cabo durante todo el período de 
calificación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A. Las calificaciones deben determinarse sobre la base de varios factores (proyectos, tareas de clase, 

actividades, etc.) en lugar de una sola fuente, como una prueba.
B. Las calificaciones de nueve semanas serán determinadas por la siguiente escala: 60% CALIFICACIONES MAYORES y 

40% CALIFICACIONES MENORES. Las evaluaciones de fin de trimestre pueden calcularse en base al 20 % del 
promedio del último trimestre.

C. Se administrará un mínimo de 4 GRADOS DIFERENTES MAYORES y 7 DIFERENTES GRADOS 
MENORES durante un período de calificación para dar una indicación general de



el desempeño del alumno.
un. TODAS las calificaciones mayores y menores DEBEN ser de 

naturaleza académica y estar directamente relacionadas con los 

Estándares de Contenido del Curso de Estudio de Alabama

que se está enseñando actualmente.

B. Las calificaciones principales se pueden definir como: pruebas, proyectos, ensayos, trabajos de investigación, etc.

C. Las calificaciones menores se definen como: asignaciones 
diarias en el salón de clases, como seguimiento del progreso, 
pruebas, listas de verificación, tareas, observaciones, etc. Sin 
embargo, no más del 5 % proviene de las tareas.

D. Lo siguiente NO PUEDE contar como calificaciones mayores o 

menores: calificaciones de participación, entregar un

tarea, ver un video, buen comportamiento, etc.
mi. Se debe administrar un mínimo de 2 calificaciones principales diferentes y 3 

calificaciones menores diferentes a la mitad del período de calificación de 

nueve semanas (4elnueve semanas).

F. El número de calificaciones menores DEBE EXCEDER el número de calificaciones 
mayores.
gramo. Todas las calificaciones se calcularán en Power Schools SIS utilizando el método de 

promedio de categoría.
H. Las calificaciones principales deben colocarse en Power Teacher/Power 

Pro Gradebook no más de 7 días (entre semana) después de recibir la 
tarea. Las calificaciones menores deben colocarse en Power Schools 
SIS no más de 5 días (entre semana) después de recibir la asignación. 
Esto será supervisado tanto por los administradores escolares como 
por el personal de la oficina central.

D. Si un estudiante entrega una tarea después de la fecha de vencimiento, los maestros pueden deducir hasta 11 puntos 

de penalización por día después de la fecha de vencimiento.

MI.CONDUCTA (SÓLO PRIMARIA) - La conducta esnoser considerado en la determinación de 
las calificaciones académicas. Cada maestro debe evaluar la conducta de los estudiantes. 
Las calificaciones con letras E, S, N y U se utilizarán para evaluar la conducta. Los maestros 
pueden hacer comentarios sobre el esfuerzo utilizando los códigos de comentarios en 
Power Schools SIS.

F.INSCRIPCIÓN DOBLE/Calificaciones ponderadas (solo escuela secundaria)

un. Las escuelas del condado de Barbour definen la inscripción doble como un programa que 

permite a los estudiantes de secundaria elegibles (por lo general, estudiantes de 

segundo, tercer y cuarto año) inscribirse en cursos universitarios para obtener créditos 

antes de graduarse de la escuela secundaria.

B. Los requisitos mínimos para que los estudiantes se inscriban en un 
programa de inscripción dual varían en cada universidad. Puede 
encontrar información adicional sobre los requisitos mínimos en el sitio 
web de cada universidad.

C. Las escuelas del condado de Barbour se asocian con colegios y universidades técnicas 

de 2 y 4 años para proporcionar inscripción doble para la carrera técnica.



y Cursos Académicos. Las calificaciones para los cursos de inscripción dual 
de carrera técnica se ponderarán a los fines del cuadro de honor, la 
elegibilidad para los clubes de honor, el rango en la clase y el GPA en la 
mitad (0.5) más que una A regular. Por ejemplo, en una calificación de cuatro 
puntos ( 4) escala, una A regular vale 4 puntos, pero una A obtenida a través 
de un Curso de Inscripción Doble de Carrera Técnica valdría 4.5 puntos; una 
B valdría 3,5 puntos; una C valdría 2,5 puntos; una D valdría 1,5 puntos; una F 
no sería ponderada.

D. Las Escuelas del Condado de Barbour se asocian con colegios y universidades 
técnicas de 2 y 4 años para proporcionar inscripción doble para cursos 
académicos y de carreras técnicas en las áreas de inglés, matemáticas, 
ciencias y/o estudios sociales. Las calificaciones para los cursos académicos 
de inscripción dual se ponderarán a los efectos del cuadro de honor, la 
elegibilidad para los clubes de honor, el rango en la clase y el GPA en un 
punto (1) más que una A normal. Por ejemplo, en una calificación de cuatro 
puntos (4). escala, una A normal vale 4 puntos, pero una A obtenida a través 
de un curso académico de doble inscripción valdría 5 puntos; una B valdría 4 
puntos; una C valdría 3 puntos; una D valdría 2 puntos; una F no sería 
ponderada.

mi. Los estudiantes que participan en el programa de Matrícula Doble tomando 
Cursos de Carreras Técnicas en un colegio técnico pueden ser elegibles para la 
Beca de Desarrollo de la Fuerza Laboral que permitirá a los estudiantes elegibles 
tomar un curso gratuito de Inglés, Matemáticas, Ciencias y/o Estudios Sociales en 
un plazo de 2 años. Colegio o universidad de 4 años.

F. El consejero de la escuela secundaria debe recibir cualquier crédito 
obtenido a través de cursos y programas de inscripción dual aprobados 
a más tardar 45 días después del último día del curso de inscripción 
dual.

gramo. Es responsabilidad de los estudiantes/padres solicitar que las 
transcripciones oficiales del colegio y/o universidad se envíen al 
consejero de la escuela secundaria y que el consejero de la escuela 
secundaria las reciba a más tardar 45 días después del último día de la 
inscripción doble. curso.

G 2Dakota del Norte& 4elEXENCIÓN DEL EXAMEN DE NUEVE SEMANAS (SOLO ESCUELA SECUNDARIA)
un. Cualquier senior cuyo promedio de clase sea de al menos 85 (B) cuando se promedien 

las calificaciones de las nueve semanasyla asistencia a clase es de cinco (5) o menos 

ausencias combinadas justificadas o injustificadas, entradas, tardanzas y/o salidas 

pueden estar exentos del examen de nueve semanas basado en la asistencia del 

período.

B. NO habrá exenciones para estudiantes de primer año y segundo año (Exención Junior y 
Senior SOLAMENTE)

C. Los estudiantes que falten a una clase mientras participan en una actividad 
autorizada por el director dentro o fuera del campus no se considerarán 
ausentes para fines de exención. no más de dos



Las visitas universitarias autorizadas se considerarán dentro de la 
exención.

H. Los administradores de la escuela y el personal de la oficina central controlarán las calificaciones 

semanales ingresadas en Power Schools SIS, los informes de progreso de nueve semanas y las 

calificaciones de la boleta de calificaciones de nueve semanas para prevenir y abordar las altas 

tasas de fracaso.

I. El maestro tendrá el promedio numérico y la calificación con letras en el libro de 
calificaciones del SIS de Power Schools y/o informes de secciones para el trabajo 
académico por períodos trimestrales.

J. El promedio numérico y la calificación con letras para cada período trimestral se registrarán en el informe.

tarjetas

K. Los maestros conservarán los trabajos calificados de los estudiantes para la documentación de las calificaciones obtenidas durante 

un año determinado y conservarán estos documentos hasta que se distribuyan las boletas de calificaciones después del primer 

semestre del año siguiente. Los registros de los estudiantes deben estar fácilmente disponibles para los administradores de la 

escuela y el distrito durante todo el año escolar, incluidos los meses de verano.

L. Un estudiante no participará en las clases ofrecidas para recuperación, intervención, recuperación de 

créditos o avance de créditos durante el día escolar si se requiere que falte a la instrucción regular en 

el salón de clases en cualquier materia básica.

INFORMES DE PROGRESO, TARJETAS DE CALIFICACIONES, TRANSCRIPCIONES
A. El promedio numérico y la calificación con letras se registrarán en los informes de progreso,

Boletas de calificaciones y expedientes académicos.

B. 100 es la calificación numérica más alta que se registrará en los informes de 
progreso, las boletas de calificaciones y las transcripciones. El promedio 
numérico y la calificación con letras para cada período trimestral se 
registrarán en las boletas de calificaciones.

C. Los informes de progreso generados por Power Schools SIS se proporcionarán a los 
padres en el punto medio (4elnueve semanas) de cada período de calificación para
todosestudiantes. Las boletas de calificaciones generadas por Power Schools SIS se 
proporcionarán a los padres al final de cada período de calificación paratodos
estudiantes. Estos informes deben ser firmados por los padres y devueltos a la 
escuela.

D. Los directores diseñarán un método para documentar el recibo de los estudiantes/padres de

las boletas de calificaciones.

E. Las calificaciones en las boletas de calificaciones o expedientes 
académicos no se corregirán sin la autorización por escrito del 
director y el superintendente. El permiso por escrito se archivará en 
la escuela y se enviará una copia al departamento de currículo.

F. Una vez que se completa la publicación de calificaciones para cualquier trimestre/

semestre, las correcciones de calificaciones deben realizarse a través de la oficina de 

Currículo e Instrucción. El director enviará la documentación para cualquier corrección 

de calificaciones posterior al trimestre a la Oficina de Currículo e Instrucción.



PROMOCIÓN Y RETENCIÓN Jardín 
de infancia

La decisión de promover o retener a un estudiante de jardín de infantes se tomará en el 
mejor interés del estudiante después de una cuidadosa evaluación de todos los factores 
disponibles. El personal de la escuela invitará a los padres a ser parte de la discusión 
relacionada con las ventajas y desventajas de las alternativas. Al determinar la retención 
o promoción de un estudiante de jardín de infantes, el personal de la escuela 
considerará el rendimiento académico, la edad y la madurez social y emocional del 
estudiante. La decisión final sobre la retención se determinará sobre la base de qué 
calificación proporciona al estudiante la mejor probabilidad de éxito en su desarrollo 
educativo y el acuerdo de los padres.

Primaria (Grados 1-2 y 3-5)
A. estudiantes en grados1-2 deben aprobar (60% y más) lectura y matemáticas para el año 

para ser promovidos al siguiente grado.

B. estudiantes en los grados 3-5debe aprobar (60% y más) Artes del 
lenguaje inglés, lectura, matemáticas y ciencias o estudios sociales para ser 
promovido al siguiente nivel de grado.
C. Cualquier estudiante en los grados 1-5quien ha acumuladomás de 
diez (10) ausencias injustificadas combinadas y suspensiones por año 
PUEDEN SER RETENIDAS.
D. Un comité puede determinar la promoción para un 
estudiante que está bajo un plan 504, un Plan de idioma inglés 
individualizado o un Programa de educación individualizado. 

Escuela Intermedia (Grados 6-8)

A. estudiantes en los grados 6-8debe aprobar (60 % o más) Artes del lenguaje 
inglés, matemáticas y cienciaso estudios sociales para ser promovidos al siguiente 
nivel de grado.
B. Cualquier estudiante en los grados 6-8quien ha acumuladomás de diez
(10) las ausencias injustificadas combinadas y las suspensiones por año 
PUEDEN CONSERVARSE.

Escuela Secundaria Grado 9-12

A. Los estudiantes deben obtener un promedio anual mínimo del 60 % en cada uno de los cursos 
obligatorios y electivos de la Unidad Carnegie.

B. El crédito de la unidad Carnegie se basará en un año académico completo

de pie con ambos semestres con un promedio de 60 o 
más.

C.Cualquier estudiante en los grados 9-12 que haya acumuladomás de 
cinco (5) ausencias injustificadas combinadas y suspensiones 
por semestre por curso semestral SE PUEDE NEGAR EL CRÉDITO 
PARA ESE CURSO.

D. Los estudiantes deben obtener una unidad Carnegie en las áreas básicas de Inglés, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales más 1 crédito electivo Y obtener una



número mínimo de unidades Carnegie (crédito) necesarias para la colocación de 
grado como se indica a continuación para ser clasificado como estudiante en el 
siguiente grado.

un. Los estudiantes de 9º grado deben obtener 5 unidades para ser consideradosEstudiante de segundo año

B. Los estudiantes de décimo grado deben obtener 11 unidades para ser consideradosJúnior

C. Los estudiantes de 11° grado deben obtener 17 unidades para ser consideradosMayor

D. Los estudiantes de 12° grado deben tener los 24 

créditos mínimos requeridos por el Departamento de 

Educación del Estado de Alabama.

mi. La promoción ocurrirá al final de cada semestre.
CUADROS DE HONOR ACADÉMICOS

UN.Cualquier estudiante en los grados 1-12con todas las "A" en todas las materias académicas calificará

para el Cuadro de Honor Académico “A”.

Cualquier estudiante en los grados 1-12cualquier combinación de "A"B.
y "B" en todas las materias académicas calificarán para el Cuadro de 
Honor Académico "AB".
C.Cualquier estudiante en los grados 1-12con "B" en todas las materias académicas calificará para

el Cuadro de Honor Académico “B”.

D. La conducta, el esfuerzo y la asistencia no serán factores para identificar a los estudiantes para el cuadro 

de honor académico.

MI.Cualquier estudiante en el jardín de infantescon todas las "E" en todas las materias académicas 

calificará para el Cuadro de Honor Académico "A".

Cualquier estudiante en el jardín de infantescualquier combinación de "E" yF.
Los “G” en todas las materias académicas calificarán para el Cuadro de Honor 
Académico “AB”.
GRAMO.Cualquier estudiante en el jardín de infantescon “G” en todas las materias académicas calificará 

para el Cuadro de Honor Académico “B”.

RANGO DE CLASE- SELECCIÓN DE VALEDICTORIAN Y SALUTATORIAN (8el

Grado y 12elCalificación)
R. A los estudiantes de último año se les dará un promedio de 

calificaciones (GPA) y una clasificación de clase en el otoño de su 
último año para solicitudes universitarias y becas universitarias. Este 
GPA solo incluirá TODOS los intentos de unidades Carnegie.

B. El estudiante debe haber asistido a la escuela secundaria o 
secundaria durante un mínimo de tres semestres 
consecutivos antes de graduarse.

C. El Valedictorian y el Salutatorian serán seleccionados al completar los 3rd

Nueve semanas para que todos los cursos
se incluye en el cálculo del GPA final. Los criterios de selección son los 
siguientes:

un. 8elel rango de la clase de grado se determinará en base a todos los 

promedios anuales obtenidos en 6elGrado - el 3rdnueve semanas de 8el

calificación.



B. El rango de la clase senior se determinará en función de todos los promedios 

semestrales obtenidos 9elGrado - el 3rdnueve semanas 12elCalificación.

D. Los estudiantes de honor deben tener un GPA general acumulativo de 3.5.

un. 8ellos estudiantes de honor de grado se determinarán en base a las calificaciones obtenidas en 6el- 

los 3rdnueve semana de 8elcalificación.

B. Los estudiantes de último año con honores se determinarán en función de las calificaciones obtenidas 9el- los 

3rdnueve semana de 12elcalificación.

E. El primer nivel de selección será el GPA ponderado estándar calculado 
utilizando las calificaciones alfabéticas obtenidas para los cursos en 
una escala de cuatro puntos (4). El GPA se calculará al 4eldecimal. Si hay 
un empate, el GPA numérico ponderado utilizando los promedios 
numéricos obtenidos para los cursos se calculará al 4eldecimal.

TRANSFERENCIAS AL SISTEMA
A. Transferencias de escuelas acreditadas aprobadas por el distrito (estatales o regionales)

un. Un estudiante que ingresa a las Escuelas del Condado de Barbour desde 

una escuela acreditada es colocado condicionalmente hasta que se 

reciban sus registros de la escuela a la que asistió anteriormente.

B. Si un estudiante se transfiere a otra escuela durante el año escolar, los 

registros no se enviarán hasta que la escuela receptora haga una 

solicitud. Los registros de transferencia no deben entregarse a los 

padres para que los entreguen a la escuela receptora.

C. Si un estudiante se transfiere a otra escuela que no está en el 
sistema, la escuela de origen debe enviar una copia de la 
tarjeta acumulativa a la escuela receptora previa solicitud por 
escrito.

B. Transferencias de escuelas no acreditadas (estatales, regionales o locales)

un. Un estudiante que ingresa a las Escuelas del Condado de Barbour de una 

escuela no acreditada debe ser evaluado por el director de la escuela o su 

designado para la ubicación en el grado/curso.

B. La ubicación se determinará mediante el uso de una variedad de fuentes de datos, 

incluidas las transcripciones y los puntajes de las pruebas estandarizadas.

C. Para los estudiantes en los grados 9-12, los cursos básicos académicos serán 

validados por el estudiante que pasa una prueba específica del curso 

basada en el contenido desarrollada por el sistema escolar.

D. La prueba de validación se puede administrar en el entorno escolar. Las 
escuelas deben comunicarse con la oficina de Currículo e Instrucción 
para obtener orientación. Las pautas se enumeran en el Código 
Administrativo de Alabama (AAC) 290-3-1-.02(7) (k)

C. Transferencias de estudiantes con discapacidades: IEP para estudiantes transferidos



un. En Transferencias Estatales. En el caso de un niño con una 
discapacidad que se transfiere dentro del mismo año escolar, 
que se inscribe en una nueva escuela (Escuelas del condado de 
Barbour) y que tenía un IEP vigente en Alabama, la nueva 
agencia pública, en consulta con el padres, deben 
proporcionar FAPE a un niño, incluidos servicios comparables 
a los descritos en el IEP anterior del niño, hasta que la nueva 
agencia pública adopte el IEP anterior o desarrolle, adopte e 
implemente un nuevo IEP.

B. Transferencias fuera del estado. En el caso de un niño con 
una discapacidad que se transfiere dentro del mismo 
año escolar, que se inscribe en una nueva escuela 
(Escuelas del condado de Barbour) y que tenía un IEP 
que estaba vigente en una agencia pública anterior en 
otro estado, el nuevo público La agencia, en consulta con 
los padres, debe proporcionar al niño FAPE, incluidos 
servicios comparables a los descritos en el IEP anterior, 
hasta que la nueva agencia pública realice una nueva 
evaluación (si la nueva agencia pública determina que es 
necesario). ) y determina la elegibilidad. Si el equipo del 
IEP determina que una evaluación es necesaria, esa 
evaluación se considerará una evaluación inicial. Si los 
padres se niegan a dar su consentimiento para la 
evaluación inicial, la agencia pública puede,

C. La nueva agencia pública (Escuelas del condado de Barbour) en la 
que se inscribe el niño debe tomar medidas razonables para 
obtener de inmediato los registros del niño, incluidos el IEP y los 
documentos de respaldo y cualquier otro registro relacionado con 
la provisión de educación especial o servicios relacionados al niño, 
de la agencia pública anterior en la que se inscribió al niño y la 
agencia pública anterior en la que se inscribió al niño deben tomar 
medidas razonables para responder con prontitud a dicha solicitud 
de la nueva agencia pública.

CALIFICACIÓN/PROMOCIÓN/RETENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES

A. Accesibilidad del IEP del niño. Cada agencia pública (Escuelas del condado de 
Barbour) debe asegurarse de que el IEP del niño sea accesible para todos.



maestro de educación regular, maestro de educación especial, proveedor de 
servicios relacionados y otro proveedor de servicios que sea responsable de 
implementar el IEP. Además, se debe informar a cada maestro y proveedor de 
sus responsabilidades específicas relacionadas con la implementación del IEP 
del niño y las adaptaciones, modificaciones y apoyos específicos que se deben 
brindar al niño de acuerdo con su IEP. Cuando se hacen revisiones al IEP, las 
personas responsables de la implementación del IEP deben ser informadas de 
los cambios.

B.*Formulario de personas responsables de la implementación del IEP* utilizado para documentar la 
Accesibilidad del IEP del Niño.

A. Las escalas que se utilizarán para determinar las calificaciones de un estudiante son:

ESCALA DE CALIFICACIONES DE Kínder

E = Excelente(Grado equivalente a una A) 90 - 100

G= Bueno(Grado equivalente a una B) 80-89

S = Satisfactorio(Grado equivalente a una C) 75-79

N = Necesita mejorar(Grado equivalente a una D) 70-74

U = Insatisfactorio(Grado equivalente a una F) 0 - 69

1S t-ESCALA DE CALIFICACIONES DE 12º grado

A = Excelente/Supera el estándar 90 - 100

B = Bueno/Cumple con los estándares 80 - 89

C = Satisfactorio/Cumple parcialmente con los estándares 70 - 79

D = Necesita mejorar/Cumple con pocos estándares 60 – 69

F = Insatisfactorio/Fracasado 0-59
B. Cada meta anual en el IEP será evaluada en términos de los criterios establecidos.

C. Los informes de progreso (que indican si el progreso, si continúa, 
es suficiente para alcanzar la meta anual) se enviarán a los padres 
de acuerdo con los plazos establecidos en el IEP.

D. El(los) maestro(s) debe(n) poder proporcionar evidencia para justificar todas las 

calificaciones de las materias. La evidencia debe estar disponible para justificar la 

evaluación enumerada para una meta del IEP.

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
A. Los maestros de educación general deben asegurarse de que los estudiantes con



las discapacidades en los cursos de educación general no se penalizan debido 
al tiempo pasado fuera del programa de educación general para la instrucción 
de recursos.

B. No se debe esperar que un estudiante con una discapacidad haga todas las 
actividades de clase perdidas mientras participaba en un programa de 
recursos. Si se pierde un examen debido a la participación en un programa 
de recursos, se debe hacer provisión para un examen de recuperación sin 
penalización para el estudiante.

C. Los estudiantes autónomos recibirán instrucción al nivel apropiado y 
serán calificados según su progreso de acuerdo con su IEP. 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA PARA DOTADOS
A. Los niños y jóvenes intelectualmente dotados son aquellos que se desempeñan o 

han demostrado el potencial para desempeñarse a niveles altos en campos 
académicos o creativos en comparación con otros de su edad, experiencia o 
entorno. Estos niños y jóvenes requieren servicios que normalmente no se 
brindan en el programa escolar regular. Los niños y jóvenes que poseen estas 
habilidades se pueden encontrar en todas las poblaciones, en todos los estratos 
económicos y en todas las áreas del quehacer humano. Los estudiantes 
superdotados se pueden encontrar dentro de cualquier raza, etnia, género, clase 
económica o nacionalidad. Además, algunos estudiantes con discapacidades 
pueden ser superdotados.

B. El Sistema Escolar del Condado de Barbour prohibirá la discriminación contra 
cualquier estudiante sobre la base anterior con respecto a su participación 
en el programa para superdotados.

C. El Código Administrativo de Alabama requiere que las LEA utilicen una 
variedad de opciones de prestación de servicios que pueden incluir, entre 
otras, extracción de la sala de recursos, consultas, tutorías, clases avanzadas 
y estudio independiente. La necesidad de complejidad y ritmo acelerado de 
los estudiantes dotados debe adaptarse al programa de educación general. 
Las adaptaciones pueden incluir estrategias tales como agrupación de 
habilidades flexibles, agrupación de grupos con diferenciación, 
compactación del plan de estudios, aceleración de materias y calificaciones, 
inscripción doble y clases avanzadas. Cada LEA debe establecer e 
implementar un procedimiento para considerar cualquier solicitud de 
aceleración de materias o calificaciones.

D. El condado de Barbour ha seleccionado las siguientes opciones de prestación de servicios para dotados:

SERVICIO REGALADO
OPCIONES DE ENTREGA

K-2 Servicios de consulta del especialista en superdotados proporcionados en el salón de clases regular (p. 

ej., materiales adicionales, centros de aprendizaje)

3-8 Servicios tradicionales de extracción de 3 a 5 horas a la semana.



9-12 Clases de currículo básico avanzado proporcionadas por educadores regulares o dotados 

calificados; Electivos en una variedad de áreas de talento (arte, música [coral e instrumental], 

tecnología, idiomas extranjeros) impartidos por instructores calificados; Servicios de 

asesoramiento para la preparación universitaria y profesional.

PROCESO DE REMISIÓN DE DOTADOS
un. Los estudiantes superdotados son aquellos que se desempeñan o han 

demostrado el potencial para desempeñarse a niveles altos en campos 
académicos o creativos en comparación con otros de su edad, 
experiencia o entorno. Estos estudiantes requieren servicios que 
normalmente no se brindan en el programa escolar regular. Los 
estudiantes que poseen estas habilidades se pueden encontrar en 
todas las poblaciones, en todos los estratos económicos y en todas las 
áreas del esfuerzo humano.

B. Los maestros, consejeros, administradores, padres o tutores, compañeros, ellos mismos 

o cualquier otra persona con conocimiento de las habilidades del estudiante pueden 

referir a un estudiante. Además, todos los estudiantes de segundo grado serán 

observados como referencias potenciales para superdotados utilizando una lista de 

verificación de comportamiento para superdotados.

C. Para cada estudiante referido, se recopila información en las 
áreas de Aptitud, Características y Desempeño. La 
información se ingresa en una matriz donde se asignan 
puntos de acuerdo a criterios establecidos. El número total 
de puntos ganados determina si el estudiante califica para 
servicios dotados.

D. Para hacer una remisión, comuníquese con el director o el consejero de la escuela de su 
hijo.

A. El Sistema Escolar del Condado de Barbour seleccionará y administrará 
pruebas y materiales de evaluación que sean sensibles a las diferencias 
culturales, económicas y/o lingüísticas y que sean apropiados para las 
poblaciones especiales, como los estudiantes con discapacidad sensorial, 
LEP o discapacidad física. A los estudiantes de grupos subrepresentados se 
les evaluarán las habilidades verbales y no verbales (y la creatividad cuando 
corresponda) antes de que se determine que no son elegibles.

B. Evaluación de estudiantes dotados Estudiantes de primaria solamente Recurso de primaria

Desmontaje de la habitación

un. Los maestros de educación general deben asegurarse de que los 

estudiantes no sean penalizados por el tiempo fuera del programa 

regular para participar en el programa para superdotados.

B. No se debe esperar que un estudiante superdotado realice las actividades de 

clase perdidas mientras participaba en el programa y el número de 

calificaciones debe ajustarse en consecuencia. Sin embargo, se espera que 

los estudiantes superdotados completen todos



asignaciones de tarea.
C. Si se pierde un examen debido a la participación en el programa, se debe 

hacer provisión para un examen de recuperación sin penalización para el 

estudiante. Dado que un estudiante perderá el mismo día de clase regular 

cada semana, es posible que se deba tomar medidas para que el estudiante 

recupere las pruebas programadas regularmente (p. ej., las pruebas de 

ortografía del viernes podrían administrarse el jueves).

D. Si un estudiante superdotado no se desempeña satisfactoriamente en la mayoría 

de las clases de su programa regular, se hará la provisión para una conferencia 

con los padres. Un especialista en superdotados debe participar en la 

conferencia. A un estudiante superdotado no se le pueden negar los servicios 

para superdotados debido al desempeño o comportamiento en el salón de 

clases sin el consentimiento por escrito de los padres.

mi. Aceleración- Cualquier estudiante matriculado en el distrito puede ser 
referido para ser considerado para aceleración por un maestro de 
educación general, administrador, especialista en superdotados, 
consejero vocacional o padre/tutor. Todas las solicitudes de aceleración 
deben hacerse al director. El director seguirá los Procedimientos de 
Aceleración de la Junta de Educación del Condado de Barbour. Se puede 
obtener una copia de estas pautas del director o del Coordinador de 
Educación Especial.

PROCEDIMIENTOS/REGLAMENTOS GENERALES DE CALIFICACIÓN RELACIONADOS CON 
LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS –
EL

A. Cada escuela seguirá procedimientos específicos para identificar a los EL. El 
Departamento de Educación del Estado de Alabama ha establecido 
requisitos y pautas con respecto a los programas y servicios para 
estudiantes del idioma inglés bajo el Título III, Parte A, Subparte 1, de Que 
ningún niño se quede atrás, 2001.

B.Directrices para los maestros de aula deEL
un. Los mismos métodos y criterios que se aplican a los compañeros de los 

EL no siempre se pueden usar para evaluar a los estudiantes que no 

dominan el idioma inglés.

B. Los maestros deben mantener altas expectativas para el aprendizaje 
de los estudiantes mientras brindan lecciones y tareas adaptadas 
para que los EL puedan progresar.

C. Las evaluaciones deben acomodarse para que los EL puedan demostrar sus 
conocimientos y habilidades. Las adaptaciones deben documentarse en 
todas las asignaciones y/o evaluaciones.

D. Las calificaciones deben basarse en el trabajo que se ha adaptado a



disminuir las barreras del idioma. Los maestros utilizarán el documento de 
Pautas de calificación de ESL como guía.

E. Si un estudiantelatademostrar conocimientos y habilidades en una 
materia en particular, es decir, matemáticas, se le debe asignar una 
calificación de logro.

F. ELno debe fallar en un área de contenido sobre la base de la falta de 
dominio del idioma inglés. Las adaptaciones educativas apropiadas 
son la clave para una calificación adecuada.

G. Los estudiantes de idiomas minoritarios pueden recibir calificaciones 
reprobatorias y pueden ser retenidos cuando su fracaso se deba a problemas 
distintos a los causados   por la falta de dominio del idioma (p. ej., 
participación). Participación en el proceso de aprendizaje,en métodos 
directos o acomodados,es requeridopara todos los estudiantes.La falta de 
participación requiere que se envíe una calificación reprobatoria a los 
padres.. Ningún estudiante debe quedarse atrás en el proceso de aprendizaje, 
y ningún EL debe fallar o repetirse sin que se proporcione prueba de 
instrucción adaptada.

H. La participación de los EL en el proceso de aprendizaje no debe posponerse 
debido a las limitaciones del idioma. Los maestros deben encontrar formas 
de incluir a los EL en el proceso de aprendizaje.
Las calificaciones no significativas no deben asignarse a los EL.

I. Se deben utilizar adaptaciones y estrategias específicas para ayudar a 
los EL. La Oficina de Currículo e Instrucción brindará capacitación 
específica sobre cómo acomodar a los EL a los maestros de nivel de 
grado y área de contenido.

j paracomenzandoLa evaluación alternativa de EL (sin dominio del inglés o 
dominio limitado del inglés) es una opción preferida.
Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a; pedirles a los estudiantes que 
preparen portafolios, presenten proyectos o informes orales, hagan listas y 
otros productos que expresen lo que los estudiantes han aprendido

K. Los maestros, bajo el liderazgo del Comité EL, documentarán los 
servicios de instrucción proporcionados y el progreso realizado 
por cada EL.

L. Todos los informes de progreso y las calificaciones diarias o semanales enviadas a 
casa por el maestro deben explicarse en el informe de progreso de EL para que los 
padres entiendan exactamente dónde se está desempeñando el estudiante en 
términos de metas educativas. Las copias del trabajo calificado deben guardarse en 
la carpeta de perfil de cada EL con la documentación de las adaptaciones 
proporcionadas.

METRO.Estudiantes en los grados 9-12 se le debe dar la oportunidad de 
obtener créditos para la graduación. Los estudiantes deben recibir 
calificaciones en el trabajo adaptado como se describe anteriormente.

N. Resumen
un. Los EL deben recibir trabajo de contenido adaptado cuando sea necesario.
B. La calificación se basa en el trabajo acomodado.



C. Los EL no se deben reprobar por falta de dominio del 
idioma inglés.

D. Las calificaciones colocadas en la carpeta acumulativa de un estudiante 

deben reflejar el rendimiento académico del estudiante en el contenido 

académico del nivel de grado y los estándares de rendimiento 

académico del estudiante.

mi. Los estudiantes que participan en la instrucción de ESL extraída deben recibir 
calificaciones por aprender en ese contexto.

F. Todas las escuelas que atienden a EL deben poder demostrar 
progreso en los logros de sus estudiantes de idiomas 
minoritarios. Las adaptaciones deben ser mediblemente 
efectivas.

gramo. Pruebas exigidas por el estado

I. Solo los EL que estén en su primer año de inscripción en una 

escuela estadounidense de habla inglesa pueden ser

excluidos de ciertas pruebas.
ii. En este momento, todos los demás EL participan en las 

evaluaciones estatales. El Coordinador de Pruebas y el 

Coordinador de EL mantendrán a las escuelas informadas 

sobre los requisitos actuales.

REGLAMENTOS ESTATALES DE PRUEBAS PARA POBLACIONES ESPECIALES
A. Alabama requiere que todos los estudiantes, incluidos los estudiantes 

con discapacidades que reciben servicios de educación especial con un 
Programa de Educación Individualizado (IEP), los estudiantes con 
discapacidades que reciben servicios 504 con un Plan 504, los 
estudiantes de inglés (EL) con un Plan Individual de Idioma Inglés (I-
ELP ) para participar en el Programa de evaluación de estudiantes de 
Alabama, así como para obtener las unidades Carnegie necesarias 
para cumplir con los requisitos de graduación de la escuela 
secundaria. Todos los estudiantes deben ser incluidos en la mayor 
medida posible en todas las evaluaciones y sus resultados deben 
incluirse en el sistema estatal de rendición de cuentas. Esta 
participación requerida está respaldada por la legislación federal. 
Todas las evaluaciones están disponibles solo en inglés; por lo tanto, 
todos los estudiantes, incluidos los estudiantes EL, deben tomar las 
evaluaciones estatales escritas en inglés.

B. Estudiantes elegibles para adaptaciones en las evaluaciones estatales

En Alabama, los estudiantes deben ser elegibles y recibir servicios de 
educación especial, servicios 504 o servicios de enseñanza del idioma inglés 
en un programa de extracción o en el salón de clases regular para calificar 
para las adaptaciones de prueba. Se deben proporcionar adaptaciones para 
garantizar que cada estudiante reciba una consideración individual de su 
discapacidad o dominio limitado del inglés.



Sin embargo, no se debe proporcionar una adaptación si cambia la naturaleza, 
el contenido o la integridad de la prueba.

C. Todas las decisiones relacionadas con la participación en el programa de 
pruebas y/o las adaptaciones deben hacerse de forma individual y se 
justificarán y documentarán en el IEP, el Plan 504 y/o el Plan LEP. Las 
adaptaciones son solo aquellas que se han practicado regularmente en el 
salón de clases cuando el estudiante recibe instrucción y/o toma exámenes 
de la materia. Estas decisiones deben revisarse anualmente o con mayor 
frecuencia según sea necesario.

ESCUELA DE VERANO/ESCUELA CREPUSCULAR
R. Cualquier escuela de verano o programa de crepúsculo en el sistema 

escolar del condado de Barbour se llevará a cabo de acuerdo con los 
estándares de acreditación de la Asociación Sureña de Colegios y 
Escuelas (AdvancED / Cognia).

B. Un estudiante debe obtener la aprobación por escrito del director de la 
escuela a la que asiste actualmente antes de inscribirse en cualquier 
escuela que no sea la escuela a la que asiste actualmente, si desea obtener 
crédito.

C. Si se ofrece un curso en una escuela de verano del condado de Barbour, no 
se otorgará crédito por ese curso tomado en otra escuela. Cualquier 
excepción debe ser aprobada por el director antes de la inscripción.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN/TRANSFERENCIA DE REGISTROS
A. Transferencia durante el año

un. Si un estudiante se transfiere a otra escuela durante el año escolar, los 

registros no se enviarán hasta que la escuela receptora haga una 

solicitud. Los registros de transferencia no deben entregarse a los 

padres para que los entreguen a la escuela receptora.

B. Si un estudiante se transfiere a otra escuela fuera del sistema, la 
escuela de origen debe enviar una copia de la tarjeta 
acumulativa a la escuela receptora previa solicitud por escrito.

C. Si un estudiante se transfiere a otra escuela dentro del sistema 
CCS durante el año escolar, la escuela de origen debe enviar
copias de lo siguiente y conservar los originales:

B. Aviso de Transferencia/Retiro (formulario)

C. Hoja de resumen de calificaciones (boleta de calificaciones)

D. Tarjeta Azul

un. Solicitud escrita de registros de larecibiendo la escuela : (Debe ser 
proporcionado dentro de las 48 horas por la escuela receptora)

E. Formulario de retiro
F. Resultados de las pruebas estandarizadas estatales (la escuela que envía debe colocar etiquetas 

en los registros acumulativos).



G. Formularios de documentación de recuperación de calificaciones/créditos (según corresponda)

H. Tarjeta de registro acumulativo: envíe el original, conserve una copia

I.Certificado de vacunación
J. Carpeta de salud del estudiante, registro anual de exámenes de salud y tabla de 

medicamentos individuales

K. Hoja de trabajo de planificación educativa

L. Copia de la Tarjeta de Seguro Social (presentada voluntariamente por los padres)

M. Copia del Acta de Nacimiento

Registros N. 504, registros ESL, registros RTI (todos entregados en mano y recibo de 

firma recibido).

O. Las carpetas de ESL, si corresponde, deben entregarse en mano

P. Informe resumido de calificaciones finales (boleta de calificaciones)

Q. Tarjeta de registro (solo estudiantes con discapacidades)

R. Plan académico/profesional e inventario de intereses profesionales, grado 8

S. Documentación de la comprensión de los padres de los requisitos de graduación de la escuela 

secundaria.

T. Registros de educación especial

un. Las carpetas de elegibilidad e IEP para estudiantes con discapacidades 

deben ser entregadas de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

Departamento de Educación Especial.

U. Transferencia de fin de año al siguiente grado
un. Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores al final del año escolar, el 

director de la escuela “de envío” debe proporcionar a todas las escuelas 

“receptoras” una lista completa, con direcciones, de todos los estudiantes 

del programa regular que están siendo promovidos a la escuela 

“receptora”. (Ejemplo, una escuela primaria enviaría la lista de estudiantes 

de 5.° grado del programa regular que están siendo promovidos a 6.° 

grado a la escuela intermedia receptora).

B. Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores al final del año 
escolar, se deben enviar copias de los siguientes registros a la 
escuela receptora de ese estudiante:

V. Certificado de vacunación
W. Hoja de trabajo de planificación educativa

X. Tarjeta de registro acumulativo

Y. Formularios de documentación de recuperación de calificaciones/créditos (según corresponda)

Z. Carpeta de salud del estudiante, registro anual de exámenes de salud y tabla de 

medicamentos individuales

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO.Resultados de las pruebas estandarizadas del estado (las etiquetas deben colocarse en el

registros acumulativos de la escuela que envía). Dado que es posible que 
los resultados de la evaluación no se reciban antes de agosto en el



año académico, los resultados de la evaluación deben enviarse dentro de los 15 días posteriores a la 

recepción.

CAMA Y DESAYUNO. Encuesta sobre el idioma del 

hogar CC. Copia de la Tarjeta de Seguro Social 

DD. Copia del Acta de Nacimiento

EE.UU. registros 504, registros ESL, registros RTI (todos entregados en mano y
recibo de firma recibido.

FF. Las carpetas de ESL, si corresponde, deben entregarse en mano Informe 

de resumen de calificaciones finales (boleta de calificaciones) Tarjeta de 

registro (solo para estudiantes con discapacidades)

II. Carpeta del plan académico/profesional e inventario de intereses profesionales (grado 8)

un. Incluya todos los elementos enumerados anteriormente, con el registro 

acumulativo de cada estudiante. Alfabetiza las carpetas. (La escuela 

que envía debe colocar etiquetas en los registros acumulativos)

B. Todos los registros de la escuela de origen deben enviarse a las escuelas 

de destino dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al final del

escuela de Verano .

C. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la finalización del año 

escolar,las carpetas de elegibilidad para estudiantes con discapacidades, 

EL y planes 504, y todos los registros enumerados en 15.b.(2) se 

entregarán en mano a las escuelas receptoras. Los registros deben ser 

firmados por las escuelas receptoras.

D. Después del día 20 del año escolar, todas las escuelas habrán devuelto los expedientes 
de los estudiantes a las escuelas de origen.

OBTENCIÓN DE DATOS PRECISOS DE ABANDONO
Los directores de las escuelas secundarias seguirán los procedimientos establecidos por el 

distrito escolar para documentar el movimiento de estudiantes fuera de sus edificios. La 

documentación incluye formularios de entrevista de salida del estudiante, informes 

mensuales de deserción, el informe de finalización de verano, informes de ausencia y cartas 

de solicitud y otros registros que verifican la nueva ubicación para el estudiante que sale.

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO

De acuerdo con las pautas del Departamento de Educación de Alabama (ALSDE), las 
Escuelas del Condado de Barbour ofrecerán a los estudiantes que hayan recibido 
calificaciones reprobatorias de 40 o más (en una escala de 100 puntos) en cursos que 
se requieren para graduarse la oportunidad de recuperarse. el crédito perdido a 
través de un enfoque basado en estándares que se enfocará en



déficits de conocimientos y habilidades en lugar de exigir que el estudiante repita 
todo el curso.

Elegibilidad, admisión y remoción de estudiantes para la recuperación de créditos Los 

estudiantes son elegibles para solicitar la recuperación de créditos si la calificación final 

obtenida en un curso requerido para la graduación fue de 40 o más. Alternativamente, dicho 

estudiante puede optar por repetir un curso en su totalidad durante el próximo período 

escolar regular. Los estudiantes que no hayan alcanzado un promedio de referencia de 40 o 

más (en una escala de 100 puntos), deben repetir todo el curso.

Los estudiantes deben completar una solicitud para solicitar la colocación en un 
Programa de Recuperación de Crédito. El estudiante y el padre/tutor deben firmar la 
solicitud para dar su consentimiento para la ubicación en el programa y reconocer que 
están de acuerdo con los términos de admisión y los requisitos del programa. Los 
estudiantes pueden ser retirados de un Programa de Recuperación de Crédito a 
discreción del administrador que supervisa el programa por circunstancias que 
involucren mala conducta grave o repetida, incumplimiento de los requisitos de 
asistencia al programa o incumplimiento de los progresos adecuados para cumplir con 
los requisitos de remediación.

Autorización y Operación del Programa de Recuperación de Crédito
Se debe pagar una cuota de matrícula para participar en el programa por cada 
curso de ½ crédito y no será reembolsable si el estudiante es expulsado del 
programa.
El Programa de Recuperación de Crédito operará fuera del horario escolar normal 
durante el año escolar y dos trimestres de tres semanas durante la Escuela de Verano. 
Los estudiantes pueden inscribirse en un curso de recuperación de créditos a la vez 
durante el año escolar. Al completar con éxito un curso, pueden inscribirse en otro curso. 
Durante la Escuela de Verano, los estudiantes pueden recuperar hasta (2) Unidades 
Carnegie completas.
Las ofertas de cursos de recuperación de créditos pueden estar limitadas por la 
disponibilidad de espacio, maestros o contenido computarizado apropiado para
cursos

Currículo y contenido instructivo de recuperación de crédito
A. Recuperación de créditos de aprendizaje a distancia y Edgenuity de ACCESS

Los cursos serán la principal fuente de instrucción utilizada para proporcionar 
a los estudiantes el contenido educativo y el plan de estudios.

B. ACCESO a los cursos de recuperación de créditos y Edgenuity de aprendizaje a distancia 

para permitir que los estudiantes demuestren el dominio en unidades, lo que les 

permite superar las unidades en las que son competentes y concentrarse en las 

unidades en las que necesitan trabajo adicional.

C. Los cursos Edgenuity y recuperación de créditos de aprendizaje a distancia 
de ACCESS contienen una prueba previa para determinar el nivel de 
dominio del estudiante. Si el alumno obtiene un 70 % o más, continúa con 
el siguiente módulo. Con un puntaje de menos del 70%, el estudiante debe 
completar el trabajo de curso regular para ese módulo y debe



completar una prueba posterior para pasar al siguiente módulo.
D. Todos los cursos de Edgenuity y recuperación de créditos de aprendizaje a distancia 

de ACCESS mantienen un alto grado de rigor. Se espera que los estudiantes 

completen todo el trabajo del curso asignado cuando no se alcanza el dominio de 

la prueba previa.

E. Edgenuity de recuperación de crédito de crédito de aprendizaje a distancia de ACCESS actual

Los cursos incluyen:

un.Matemáticas - Álgebra I, Álgebra IA, Álgebra IB, Geometría, Geometría A, 
Geometría B, Álgebra

B. II, Álgebra II con trigonometría, Conexiones algebraicas, Precálculo
C.inglés - Inglés 9, Inglés 10, Inglés 11, Inglés 12
D.Ciencias Sociales - Historia mundial, Historia de EE. UU. I, Historia de EE. UU.

II, Gobierno de EE. UU., EconomíaCiencia - Biología, 
Ciencias Físicas, Química, Ciencias Ambientales

F. Los estudiantes tomarán una prueba preliminar del curso para la materia 
reprobada. Cada Pretest identificará los estándares que aún no domina y el 
programa asignará lecciones al estudiante que coincidan con sus 
estándares no dominados. Una vez que un estudiante haya completado 
todas las lecciones asignadas en su curso, tomará la prueba posterior del 
curso para la(s) materia(s).

G. Los estudiantes serán liberados del Programa de Recuperación de Crédito 
al completar con éxito los planes de remediación individuales, 
independientemente de la cantidad de horas de instrucción.

H. La Asociación Atlética Universitaria Nacional (NCAA) no reconoce la 
recuperación de créditos para los créditos del curso. Los estudiantes atletas 
deben ser informados a los atletas en consecuencia.

Grados de recuperación de crédito y crédito
A. Se puede otorgar una calificación máxima de 70 en un curso de Recuperación de créditos.

B. Se utilizará la condonación de calificaciones, por lo que la calificación reprobatoria 

original se reemplaza por la calificación de recuperación de créditos para calcular los 

promedios de calificaciones.

C. La calificación reprobatoria original debe permanecer en el expediente académico.

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE 

CRÉDITO

Recuperación de crédito

Calificación

Final
Transcripción

Calificación

90-100% 70-C

80-89% 67-D

70-79% 65-D



60-69% 60-D

59% y menos Puntuación real-F

POLÍTICA DE AVANCE DE CRÉDITO
Los sistemas escolares pueden optar por ofrecer a los estudiantes que muestren un 
dominio superior al nivel requerido para todos los estudiantes para un curso individual 
la oportunidad de obtener el Avance de créditos como una alternativa al enfoque 
tradicional de la Unidad Carnegie para completar el curso si lo ofrece el sistema escolar 
local.
Para que un estudiante sea elegible para el Avance de Crédito, él o ella debe:

A. Ser recomendado por un profesor actual o anterior de la materia/curso

siendo considerado para Adelanto de Crédito.

B. Tener puntajes de exámenes con referencia a criterios o normas que 
respalden un dominio del contenido por encima del nivel de grado en 
la materia/curso que se está considerando para el Avance de créditos.

C. Completar un formulario de Solicitud de Adelanto de Crédito, firmado por 
el padre o tutor, el consejero de la escuela secundaria y el director de la 
escuela secundaria.

Contenido educativo y plan de estudios
A. Los cursos de avance de crédito de aprendizaje a distancia de ACCESS o un 

programa de software de terceros serán la fuente de instrucción utilizada para 
proporcionar a los estudiantes el contenido educativo y el plan de estudios.

B. Los cursos de avance de créditos de aprendizaje a distancia de ACCESS permiten 
a los estudiantes demostrar el dominio en unidades, lo que les permite superar 
las unidades en las que son competentes y concentrarse en las unidades en las 
que necesitan trabajo adicional. La finalización exitosa de un curso de avance 
de crédito permite a los estudiantes avanzar al siguiente curso en la secuencia 
de esa área de contenido.

C. Los cursos de avance de crédito de aprendizaje a distancia ACCESS contienen una prueba previa para

determinar el nivel de dominio del estudiante. Si el

el estudiante obtiene un 85 % o más, continúa con el siguiente módulo. Con una 
puntuación de menos del 85%, el estudiante debe completar el trabajo de curso 
regular para ese módulo y debe completar una prueba posterior para pasar al 
siguiente módulo.

D. Todos los cursos de avance de crédito de aprendizaje a distancia de 
ACCESS mantienen un alto grado de rigor. Se espera que los estudiantes 
en cursos de avance de crédito completen todo el trabajo del curso 
asignado cuando no se alcanza el dominio de la prueba previa.

E. Los cursos actuales de avance de créditos de aprendizaje a distancia de ACCESS incluyen:

un.Matemáticas - Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Álgebra II con Trigonometría, Conexiones 
Algebraicas, Precálculo

B.inglés - Inglés 9, Inglés 10, Inglés 11, Inglés 12



C.Ciencias Sociales - Historia mundial, Historia de EE. UU. I, Historia de EE. UU. II, 
Gobierno de EE. UU., Economía

F. Asociación Atlética Colegial Nacional(NCAA) puede que no reconozca el 
avance de crédito para el crédito del curso. Los estudiantes atletas 
deben ser informados a los atletas en consecuencia según las Pautas de 
avance de crédito de la NCAA.

GRADUACIÓN DE VÍA RÁPIDA
El programa Fast-Track Graduate (FTG) se inicia para ofrecer opciones innovadoras para la graduación temprana 
de la escuela secundaria para nuestros estudiantes motivados que se esfuerzan por ingresar temprano a la 
universidad, el ejército o la fuerza laboral. El programa FTG también es una opción adicional para estudiantes con 
crisis personales y de salud graves.

Se identifican varios criterios para que los estudiantes califiquen para el Programa FTG:
● 3 o menos ausencias injustificadas para el año académico actual
● 3 o menos referencias disciplinarias de Clase I o Clase II
● 0 Referencias disciplinarias Clase III o Clase IV
● 2.75 GPA acumulativo
● 17 o más en ACT
● Nivel Plata en Workkeys
● Evidencia de aceptación universitaria, inscripción universitaria, empleo, órdenes/

alistamiento militar, o crisis personales o de salud documentadas (caso por caso)

● Presentación de la Solicitud:Al completar el paquete de solicitud que 
incluye lo siguiente:

● Formulario de requisitos previos(Paso 1),

● Formulario de recomendación del maestro(Paso 2), y
● Ensayo FTG(Paso 3), el estudiante llevará su solicitud completa al consejero de orientación 

para finalizar el paquete con toda la documentación de respaldo y enviarlo al director para su 
revisión/aprobación final. El director firmará aprobando o NO aprobando al estudiante para 
el Programa FTG. La evidencia está sujeta a la aprobación del director. El superintendente se 
reserva el derecho de otorgar la aceptación al programa FTG caso por caso.



PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS/QUEJAS

Definición de una queja: Una queja es una queja por escrito presentada por una persona que cree que 

un empleado del condado de Barbour actuó de manera inapropiada o de otra manera causó que la 

persona que presentó la queja sufriera una dificultad o un error. Las quejas pueden ser presentadas por 

padres, tutores, terceros, empleados y/o estudiantes.

Queja por Discriminación (Título IX, ADA, Título VI y Sección 504)

POLÍTICA ANTIDISCRIMINACIÓN
La Junta de Educación del Condado de Barbour no discriminará por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad en ninguno de sus programas, servicios 
o actividades. Es política de la Junta de Educación cumplir plenamente con la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación ("Sección 504"), el Título II de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades ("Título II"), el Título IX de las Enmiendas Educativas ("Título IX"), el Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles ("Título VI") y cualquier otra ley estatal o federal aplicable. Las 
acciones prohibidas incluyen, entre otras, acoso, denegación de oportunidades o beneficios 
por motivos discriminatorios y represalias por quejas presentadas El Superintendente 
puede ser contactado en la Junta de Educación.

La Junta de Educación utilizará los siguientes procedimientos de queja para 
proporcionar una resolución rápida y equitativa de las quejas presentadas por los 
padres, tutores, terceros y/o estudiantes que alegan discriminación por motivos de 
raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o invalidez cometida por 
empleados, estudiantes o terceros.

NIVEL I

1. El agraviado debe proporcionar la siguiente información al director/
supervisor de la escuela en el Formulario de Queja de Quejas por 
Discriminación: (1) el nombre y la dirección de la persona que presenta la 
queja, (2) el nombre del empleado del distrito escolar u otra persona cuya 
decisión o acción está en cuestión, (3) una descripción de la supuesta 
violación, incluidas las fechas y horas de los incidentes (4) el tipo de 
discriminación alegada y (5) cada resolución específica deseada.

2. El formulario de queja se entregará personalmente o se enviará por correo al 
director/supervisor dentro de los 60 días calendario después de que el agraviado 
(padre, tutor, empleado, tercero y/o estudiante que tiene la queja) se dé cuenta de 
la supuesta violación de discriminación. . Cualquier documentación adicional que el 
reclamante desee que se considere en la investigación debe adjuntarse al 
formulario de queja.



3. En caso de que la queja sea sobre el director/supervisor de la escuela, el 
denunciante debe proporcionar la siguiente información al
Superintendente: (1) el nombre y la dirección de la persona que presenta la 
queja, (2) el nombre del empleado del distrito escolar u otra persona cuya 
decisión o acción está en cuestión, (3) una descripción de la supuesta violación, 
incluidas las fechas y momentos de los incidentes (4) el tipo de discriminación 
alegada y (5) cada resolución específica deseada. El Superintendente puede 
designar a una persona designada para manejar la queja contra el director/
supervisor de conformidad con los procedimientos de queja. El Superintendente 
deberá seguir los procedimientos de queja establecidos a continuación en lugar 
del director/supervisor.

4. El director/supervisor deberá programar una reunión con el agraviado dentro 
de los cinco (5) días escolares posteriores a la presentación de la queja por 
escrito al director/supervisor.

5. El director/supervisor llevará a cabo cualquier investigación de los hechos necesarios 
antes de tomar una decisión. Estos procedimientos contemplan investigaciones 
informales pero exhaustivas, que brindan a todas las personas interesadas, si las 
hubiere, la oportunidad de presentar pruebas y testigos pertinentes a la denuncia.

6. El director/supervisor deberá proporcionar una respuesta por escrito a la queja, a 
menos que se demuestre una buena causa para la demora, dentro de los diez 
(10) días escolares posteriores a la reunión con el agraviado. La respuesta 
incluirá la decisión del director/supervisor con respecto a la resolución de la 
queja y la base de la decisión. La respuesta no necesita revelar toda la 
información recibida durante la investigación para proteger a las personas que 
de buena fe participaron en la investigación. La respuesta no revelará 
información confidencial sobre otros estudiantes o empleados.

NIVEL II

7. Si el agraviado no está satisfecho con la decisión del director/supervisor, el 
agraviado puede apelar la decisión ante el Superintendente/designado.
La apelación debe hacerse por escrito, entregarse personalmente o enviarse por correo al 

Superintendente/persona designada dentro de los cinco (5) días escolares posteriores a la 

recepción de la decisión del director/supervisor por parte del agraviado. Si la queja se refería 

al director/supervisor de la escuela y se presentó originalmente con la persona designada 

por el Superintendente, proceda directamente al Paso 10 de los procedimientos. Si la queja 

se refería al director/supervisor de la escuela y originalmente se presentó con el 

superintendente, continúe con el paso 9.

8. El Superintendente/persona designada revisará los documentos escritos y 
podrá programar y celebrar una conferencia con el agraviado,



director, supervisor u otros individuos que el Superintendente/
designado determine apropiado.

9. El Superintendente entregará al agraviado, a menos que se demuestre una buena 
causa para la demora, dentro de los quince (15) días escolares después de que el 
agraviado presente la apelación, una determinación por escrito sobre la apelación y 
su resolución. La determinación por escrito no necesita divulgar toda la información 
recibida durante la apelación para proteger a las personas que de buena fe 
participaron en el proceso de apelación. La determinación por escrito no revelará 
información confidencial sobre otros estudiantes o empleados.

NIVEL III

10. Si el agraviado no está satisfecho con la decisión de la persona designada por el 

Superintendente, el agraviado puede apelar la decisión ante el Superintendente. La 

apelación al Superintendente debe hacerse por escrito, entregarse personalmente o 

enviarse por correo al Superintendente dentro de los cinco (5) días escolares posteriores a 

que el agraviado reciba la decisión de la persona designada.

11. El Superintendente revisará los documentos escritos y podrá 
programar y celebrar una conferencia con el agraviado, el 
director, el supervisor u otras personas que el Superintendente 
determine apropiadas.

12. El Superintendente emitirá al agraviado, dentro de un tiempo razonable después 
de que el agraviado presente la apelación, una determinación por escrito sobre la 
apelación y su resolución. La determinación por escrito no necesita divulgar toda 
la información recibida durante la apelación para proteger a las personas que de 
buena fe participaron en el proceso de apelación. La determinación por escrito 
no revelará información confidencial sobre otros estudiantes o empleados. La 
decisión del Superintendente es final.

13. En el caso de que una persona presente una queja en múltiples áreas o tenga varias 
vías disponibles bajo las políticas y procedimientos de la Junta de Educación, esas 
políticas y procedimientos pueden consolidarse para lograr una resolución pronta y 
equitativa de las quejas, al hacer por lo tanto, no privará al agraviado de ningún 
derecho otorgado bajo cualquiera de las políticas y procedimientos separados. Sin 
embargo, bajo ninguna circunstancia la presentación de una queja de agravio 
suspenderá o de otro modo retrasará otros procedimientos administrativos.

14. La Junta de Educación tomará todas las medidas apropiadas para evitar la



la recurrencia de cualquier discriminación como se identifica en esta política y para 
corregir los efectos discriminatorios en el agraviado y otros, si corresponde.

15. Las personas no estarán sujetas a represalias por haber presentado 
una queja, apelación o participado en una investigación conforme a 
los procedimientos de queja.



Formulario de Quejas y Quejas 
(Procedimiento Administrativo General)

I. Nombre de la persona que presenta la queja

___________________
Dirección: ________________________ 
Teléfono: __________________________

II. Nombre(s) de cada empleado del distrito escolar u otra(s) persona(s) 
cuya decisión o acción(es) es un problema:

Nombre:___________________________ Escuela/Depto:__________________________ 
Nombre:___________________________ Escuela/Depto.: __________________________

tercero Proporcione una descripción de la supuesta violación de cada individuo cuya acción es 

un problema, incluidas las fechas, las horas de las acciones o los incidentes. (Escriba en 

letra de imprenta). Puede adjuntar páginas adicionales al formulario.

IV. Enumere cada resolución específica deseada.

V. Adjunte cualquier documentación adicional que desee considerar.
VI. Mis otras quejas (si corresponde) son para:

⬜
⬜

Dotados Procedimientos y Prácticas 

Discriminación

⬜Formulario adjunto

⬜Formulario adjunto

Basado en raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad (Título 
IX, ADA, Título VI y Sección 504)

⬜ Queja / Queja ⬜Formulario adjunto

Basado en la creencia de que un empleado actuó de manera inapropiada o de otra 
manera causó que el agraviado/querellante sufriera una dificultad o daño. Este puede 
ser completado por los padres, tutores, terceros y/o estudiantes.

VIII. En el caso de que una persona presente una queja en múltiples áreas o tenga 
varias vías disponibles bajo las políticas de la Junta de Educación y



procedimientos, dichas políticas y procedimientos pueden consolidarse para 
lograr una resolución pronta y equitativa de las quejas, cuando hacerlo no prive 
al agraviado de los derechos otorgados bajo cualquiera de las políticas y 
procedimientos por separado. Sin embargo, en ningún caso la presentación de 
una queja de agravio detiene o retrasa otros procedimientos administrativos.

VIII. Este formulario y cualquier documentación de apoyo adicional se entregarán personalmente 
o se enviarán personalmente por correo al director o supervisor de la escuela. En caso 
de que la queja se presente contra el director/supervisor, este formulario y cualquier 
documentación adicional se entregarán personalmente o se enviarán por correo al 
Superintendente.

Detalles de las acciones tomadas del director/supervisor:

_________________________________ 
Firma del Demandante/Padre

_______________
Fecha

__________________________________ 
Firma del Supervisor

________________
Fecha
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