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El Director de Escuelas 

Matt Hixson 
200 North Depot Street 

Rogersville, TN 37857 

423.272.7629 
 

La Supervisora de estudios primarios 
Lori Allen- ext. 2021 

 

La Supervisora de estudios de educación especial 
Angela Jackson- ext. 2404 

 

El Supervisor de assistencia 
 Greg Sturgill ext. 2018 

 
La directora de servicio de alimentos 

Mandy Kenner-ext. 2303 
 

El departamento de transportación 

 Rolando Benavides - 423.272.7135 
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Bulls Gap School 
315 Allen Drive 

Bulls Gap, TN 37711 
423.235.5201 

Directora: Sharon Southern 
Subdirectora: Maureen Morelock 

Carter’s Valley Elementary School 
1006 North Central Avenue 

Church Hill, TN 37642 
423. 357.7450 

Directora:  Stephanie Mann 

Church Hill Elementary School 
400 Old Stage Road 

Church Hill, TN  37642 
423.357.5621 

Directora: Hope Malone 

Clinch School 
1540 Clinch Valley Road 

Sneedville, TN 37869 
423.272.3110 

Directora: Denise McKee 
Hawkins Elementary School 

1121 East Main Street 
Rogersville, TN 37857 

423.272.2632 
Directora: Barry Bellamy 

Joseph Rogers Primary 
2001 East Main Street 
Rogersville, TN 37857 

423.272.9110 
Directora: Dr. Nikki Manning 

Keplar Elementary School 
1914 Burem Road 

Rogersville, TN 37857 
423.272.9390 

Directora: Sandy Williams 

McPheeter’s Bend Elementary School 
1115 Goshen Valley Road 

Church Hill, TN 37642 
423.357.6822 

Directora: Renee Bernard 
Mooresburg Elementary School 

305 Highway 31 
Mooresburg, TN 37811 

423.272.9597 
Director: Jason Roach 

Mt. Carmel Elementary School 
127 Cherry Street 

Mt. Carmel, TN 37645 
423.357.7221 

Directora: Amy Glass 
St. Clair Elementary School 

1350 Melinda Ferry Road 
Bulls Gap, TN 37711 

423.235.2721 
Directora: Mary Ann Davis 

Surgoinsville Elementary School 
1010 Main Street 

Surgoinsville, TN 37873 
423.345.2153 

Directora: Amanda Smith 
 

 

 

 

 

 

Notificación al Estudiante/Padre/Tutor 

___________________________________________________________ 
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Nombre del estudiante (impreso) 

 
Aula principal___________   Grado   ______________ 

Mi maestro del aula principal ha leído y revisado esta guía con mi clase del aula principal. Yo entiendo 
las reglas de la escuela las cuales son escritas en esta guía. 

______________________________________________________    ____________________________ 
Firma de estudiante         Fecha 
 

● Cualquier o todas las reglas en esta guía puede cambiar según las leyes o políticas  federales y/o 
estatales.  Las reglas son sujetas a revisión y modificación por la Escuela del Condado de 
Hawkins  

● Las escuelas no obligan usar las mismas estandartes de prueba legal como obligan usar las 
cortes de la ley. Nuestro código de conducto de la guía escolar aplica al comportamiento del 
estudiante en una manera justo y consistente mientras imponemos consecuencias a las 
situaciones en las cuales aparecen con más probabilidad que mal conducto ocurrió.   

● Las reglas y infracciones de comportamiento no son todo inclusivas; El/la director usará su 
prudencia con cada caso.  

● Los libros escolares son propiedad del comité y los devolverán al final del año escolar después 
que cumpliera el curso o quitaran el curso o escuela. Padres/Tutores son responsables por los 
libros escolares recibido y usado por sus niños.   

● Estudiantes tendieran acceso igual y limitado o los foros públicos como describido en la policía 
del comité 4.802. 

● Los administradores de la escuela no se permiten hablar sobre la disciplina de un estudiante 
excepto con la padre/tutor legal del estudiante. Los administradores de la escuela no se permiten 
decir a un padre como castigaran al estudiante de otro.  

● Aunque las escuelas y buses tienen aparatos electrónicos de vigilancia, solamente el sistema de 
las escuelas o personas de la corte pueden ver a la grabación. Leyes de privacidad (HIPPA y 
FERPA) se prohíbe a los padres ver la grabación de un niño que no es sus propios hijos.  

● Si haya problemas o preguntas de sobre el personal de la escuela, problemas de castigo, o algún 
problema que venga del nivel de las escuelas, estos problemas estarían dirigidos al nivel más 
bajo como es describido en la Policía del Comité 5.502. Un/a estudiante o padre/tutor debe 
cumplir con la jerarquía siguiente cuando intentando resolver problemas: (1) El/la maestro del 
hijo, (2) un administrador escolar, (3) el/la supervisor apropiado de la oficina central, (4) El/la 
Director escolar, y (5) el Comité de Educación del Condado de Hawkins.  

 
Yo he revisado y entendido la información contenido en la guía de Escuelas Primarias del Condado de 
Hawkins.  

__________________________________________________     ____________________________ 

La firma del Padre o Tutor       Fecha 

*El/la maestro del aula principal tiene que mantener este documento firmado.  
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FORMULARIO DE PERMISSION POR EL SONDEO ESTUDIANTIL 
 

Querido(a) Padres/Tutores, 

 

El condado de Hawkins participará en varios projetos por el Departamento de 
Educación de Tennessee este año. Se preguntaran a su estudiante cumplir uno de 
los sondeos siguientes basado en sus opiniones, atitudes, y comportamentos con 
respeto a sus experiencias en la escuela. Estos brindarán información valiosa para 
apoyar nuestras escuelas en los esfuerzos para garantizar que todos los 
estudiantes experimenten un entorno seguro y de apoyo que permita los más altos 
niveles de rendimiento académico y éxito personal. Estos sondeos estarán 
disponibles para revisar a www.hck12.net.  

Los sondeos pueden incluir el siguiente: 

● El Sondeo del Departamento de la Educación Escuelas seguras y de apoyo 
(grados 6-12) Margen de tiempo (1 de octubre - 30 de diciembre, 2019).  

● El Título I Sondeo estudiantile (Grados K-12) Margen de tiempo: April 2020 

Si da permission a su hijo a cumplir estos sondeos, por favor firme bajo y revuelvelo a 
la escuela.  

 

Nombre del estudiante:________________________________________      Grado ___________ 

 

Firma del Padre:________________________________________________ Fecha_____________ 

 

 

 

 

 

    

2019-2020 El Calendario de la Escuela del Condado de Hawkins  

Mié. Julio 17 Los directores y los Consejero Estudiantiles Secundarias regresan al trabajo 

Lun. Julio 29 Los Secretarías de 10 meses regresan al trabajo 
Mar. Julio 30 Capacitación optional por docentes  

Mié. Julio 31 
Capacitación necesaria por docentes, Reunión general a VHS por la mañana / su escuela 
individual por la tarde  

Jue. Aug. 1 Capacitación necesaria por docentes a sus escuelas individuales 
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Vie. Aug. 2 Capacitación necesaria por docentes a sus escuelas individuales 

Lun. Aug. 5 Primer dia por estudiantes - Dia abreviado - Salida a las 11:30  

Vie. Aug. 30 El dia 20º de Escuela 
Lun. Sept. 2 Dia de los trabajadores - no hay clases  
Mié. Sept. 4 Se envían Reporte de Progreso a la casa  

Jue. Sept. 12 Conferencia entre padres y maestros (3:15 a 6:15) Es un día regular de escuela.   

Lun. Sept. 30 El 40º dia de escuela 
Vie. Oct. 4 El final del periodo de calificaciones, la primera nueve semanas  
Lun. Oct. 7 – Vie. Oct. 11 Las vacaciones de otoño - no hay clases 
Vie. Oct. 18 Se envian Reporte de Progreso a la casa  
Vie. Nov. 1 Capacitación por docentes. No hay clases. 
Jue. Nov. 5 El 60º dia de escuela 

Lun. Nov 11 
Día de los Veteranos – Día de desarrollo para los docentes y empleados de las escuelas. No 
hay clases. 

Mié. Nov. 13 Se envían Reporte de Progreso a la casa  
Mié. Nov. 27 – Vie. Nov. 29 Vacaciones por el Día de Acción de Dar Gracias – No hay escuela 
Lun. Diciembre. 9 El 80º dia de escuela 

Jue. Diciembre. 19 
Día abreviado – Las vacaciones de navidad empieza después de las clases.  

El final del periodo de calificaciones, 2º nueve semanas y final del 1º semestre  

Vie. Enero 3 Día de desarrollo para los docentes y empleados de las escuelas. No hay clases. 

Lun. Enero 6 
Los estudiantes regresan a clases después de las vacaciones de navidad – Un día escolar 
completo 

Vie. Enero 10 Se envian Reporte a la casa  
Lun. Enero 20 Dia de Martin Luther King Jr. – No hay clases 
Mié. Enero 22 El 100º dia de escuela 
Mié. Feb. 5 Se envían Reporte de Progreso a la casa  
Lun. Feb. 17 Dia de los Presidentes – No hay clases 
Jue. Feb. 20 El 120º dia de escuela 

Mar. Marzo. 3* 
Primarias presidenciales (puede cambiar). Dia de desarollo para los docentes y empleados 
de las escuelas. No hay clases. 

Fri. Marzo. 13 El final del periodo de calificaciones, 3º nueve semanas 
Fri. Marzo. 20 El 140º dia de escuela. Se envían los reportes 
Lun. Marzo. 23 – Vie. Mar. 27 Vacaciones de la Primavera – No hay clases 
Mar. Marzo. 31 Conferencia entre padres y maestros (3:15 a 6:15) Es un día regular de escuela.   
Vie. Apr. 10 El Viernes Santo - No hay clases  
Mié. Apr. 22 Se envían Reporte de Progreso a la casa  
Lun. Apr. 27 El 160º dia de escuela 
Mié. Mayo 20 Capacitación necesaria por docentes a sus escuelas individuales – No hay clases 

Jue. Mayo 21 
El ultimo dia de escuela – Los estudiante salen después de recogiendo los reportes. Es final 
del cuarto nueve semanas y el 2º semestre. 

Vie. Mayo 22 Graduación de Clinch  
Sabado. Mayo 23 
 

Graduación de VHS a 10:00 y graduación de CHS a 1:00 

 

El calendario escolar está sujeto a cambios con la aprobación del comité. Por favor revisa www.hck12.net frecuentemente por cambios.   
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN  

 
Los graduados de las Escuelas del Condado de Hawkins están preparados para la universidad y una 

carrera que les permita convertirse en ciudadanos productivos y miembros exitosos de la fuerza laboral.�
�

 
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN   
 

La mission de las Escuelas del Condado de Hawkins es educar y graduar cada estudiante. 

 

Valores Clave 

● Motivar nuestro estudiantes por un entorno cariñoso, de apoyo y seguro.  

● Expectaciones altas y rigurosas de todos los estudiantes, trabajadores y partes interesados 

● Una cultura de colaboración de liderazgo compartido, responsabilidad, integridad y respeto 
que resulta en relaciones positivas que conectan a todas las partes interesadas.  

● Un liderazgo visionario que apoyo material escolar garantizado y relevante, el desarrollo del 
rendimiento académico y los logros de los estudiantes. 

● Comunicación abierta, transparencia, y responsabilidad con todos los partes de interés.  

 

 

Declaración de garantía de no discriminación 

Las Escuelas del Condado de Hawkins no discrimina por causa de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad, o edad en sus programas o actividades. El condado de Hawkins ofrece clases en áreas 
de programas de educación técnica y profesional bajo su política de admisión abierta. 
Específicamente, el Comité de Educación del Condado de Hawkins ofrece admisión basado a un 
criterio selectivo en programas como Ingeniero Agrícola y Tecnologías Aplicados, Mantenimiento de 
Recursos Ambientes y Naturales, etcétera tras un proceso de solicitud separada lo cual no discrimina. 
Por más información sobre el proceso de solicitud y cursos ofrecidos, contacta el director de CTE 
Thomas Floyd a 423-272-7629. La falta de dominio del inglés no será un obstáculo para la admisión y 
participación en programas de educación técnica y profesional. El sistema estará en conformidad con 
las regulaciones las cuales cumplen el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1994, el Título IX de 
las Enmiendas Educativas de 1972, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990 y 
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Los siguiente contactos están designados a recibir 
consultas conectado a las políticas no discriminatorias: Lori Allen o Angela Jackson, Hawkins County 
Board of Education, 200 N Depot Street, Rogersville, TN 37857, (423)272-7629 o por correo electrónico 
hawkinscountyschools@hck12.net. 
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Bienvenido al Sistema de Escuelas del Condado de Hawkins. Esperamos que lo 
encuentra esta guía como un fuente importante de información. Se recomendamos leer 

esta guía y mantenerlo para un recurso futuro. Si tiene cualquier pregunta sobre la 
información que contiene por favor contacta el/la docente o director de su hijo.   
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SEGURIDAD DE ESTUDIANTES/VISITANTES 
A los padres y otros huéspedes interesados se anima visitar a nuestras escuelas. Sin embargo, para garantizar 
la seguridad de nuestros estudiantes y los empleados, las regulaciones de los visitantes se aplican 
estrictamente. 

● Los estudiantes no deben ser dejados en la escuela antes de las 7:15 a.m. a menos que lo solicite un 
maestro. Antes de este tiempo, no se proporciona supervisión para los estudiantes. Los estudiantes no 
pueden ser dejados en la escuela antes de que se abran las puertas de la escuela y haya una 
supervisión adecuada. 

● Todos los estudiantes deben entrar inmediatamente al edificio de la escuela o un área designada al 
llegar a la escuela.  

● Los estudiantes llegando por coche deben ser dejado solamente en los lugares designados. 

● Los cuidadores que llevan a los estudiantes a la escuela o que los recogen deben seguir todas las 
pautas de la línea de automóviles. Los conductores no deben pasar a otros vehículos en línea y deben 
ofrecer una identificación adecuada si así lo solicita. 

● Por favor no deje su carro en un estacionamiento para discapacidad sin un permiso de estacionamiento 
para personas discapacitadas. 

● Todos los visitantes a la escuela deben reportarse inmediatamente a la oficina de la escuela. Nadie está 
permitido en nuestros edificios sin la identificación adecuada. Los pases para visitantes están 
disponibles en la oficina de la escuela y se deben usar en todo momento mientras se está en el edificio. 
Al salir del edificio, los visitantes deben regresar a la oficina de la escuela para cerrar la sesión. El 
acceso al edificio de la escuela más allá de la oficina debe ser aprobado por el director o su designado. 

● Todo el personal de la escuela debe llevar su tarjeta de identificación de un empleado del Condado de 
Hawkins.  

● Es imperativo que los padres/tutores de los estudiantes que no monten el bus escolar recojan sus hijos 
en el tiempo designado. Cada escuela informará a los padres el margen del tiempo designado por 
recogiendo los estudiantes.  

● Es importante que notifique la escuela de cualquier cambio en la transportación de su hijo. Por favor 
envíe una nota a la escuela si su hijo regresara de la escuela en una manera diferente que el normal. 
No se permite a los estudiantes montar un bus escolar diferente que el bus asignado sino que el 
estudiante tiene una nota del padre o tutor.    

Las escuelas del condado de Hawkins se comprometen con la seguridad de todos los estudiantes y realizarán 
regularmente simulacros de seguridad. Además, las escuelas limitarán el acceso a los edificios cuando se 
considere necesario. Los padres deben ser conscientes de dos tipos de precauciones de seguridad: 

 

El estado de Alerta- El estado de alerta solamente significa que una escuela tiene mejor conciencia de quien 
entra y sale del campus. Durante un estado de alerta, no se conoce ninguna amenaza inmediata; sin embargo, 
los funcionarios escolares ven la necesidad de ejercer precauciones adicionales. Hay una mínima interferencia 
con el funcionamiento regular de la escuela; sin embargo se seguirán los siguientes pasos: 

● Se cierren todas las puertas exteriores, pero no se cierren las puertas de las aulas. 

● Visitantes pueden entrar pero se los filtran estrictamente.  

● No se permiten los estudiantes salir el aula sin supervisión.  

● No se permiten actividades afuera como recreo en el parque infantil. 
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● Se comunicarán el estado de alerta al oficina central y las agencias de seguridad local. 

● Vigilan a las puertas exteriores cuando los niños cambien aulas.  

Cierre Total-  En el evento que haya un amenaza inminente a la escuela realizan un cierre total. Durante un 
cierre total siguen los pasos siguientes: 

● Se cierren todas las puertas exteriores y puertas de las clases.  

● Ningún visitante puede entrar durante un cierre total.  

● Ningún estudiante puede salir el aula. 

● Se comunicarán el estado de cierre total al oficina central y las agencias de seguridad local. 

● Cuando es practical, comunicaran información sobre el cierre total a los padres por un mesaje del 
teléfono o por el sitio del red del Condado de Hawkins (www.hck12.net). 

Se piden que los padres presente inmediatamente cualquier cambio de direccion o numero de telefono al 
oficina para que los archivos de la escuela sean correctos. Todos los padres deben proporcionar a la oficina un 
numero de telefono por lo cual se les pueden contactar a los padres durante el día escolar. Una tarjeta de 
emergencia tiene que estar en el archivo en la oficina escolar. 

Cada escuela debe tener todos los planes de asbestos disponibles para la inspección y la notificación de dicha 
disponibilidad se ha proporcionado según lo especificado en las regulaciones de AHERA según el párrafo 
763.84 (g) (2). 

Periódicamente la escuela aplican pesticidas.  

Asistencia (Politica del Comite 6.200) 

Un clave en los logros de los estudiantes es asistencia y por eso, se espera que los estudiantes estén 
presentes cada día que la escuela esté en sesión. El supervisor de asistencia supervisará todo el programa de 
asistencia que incluirá: (TRR/MSO 1-3-08: TCA 49-6-3006) 

1. Todos los procedimientos contables y de información y su difusión: 
2. Opciones de programas alternativos por estudiantes quienes no cumplen con los requisitos mínimos 

de asistencia; 
3. Asegurar que todos los niños de la edad apropiado asisten la escuela; 

 
El director es responsable de asegurar que: (TCA 49-6-3007) 

1. Se verifiquen e informen la asistencia diariamente para cada clase;  
2. La asistencia diaria contiene las hojas de inicio / cierre de sesión y 
3. Se verifiquen todas las ausencias estudiantiles;  
4. Se entreguen excusas escritas por las ausencias y las tardanzas; y 
5. Siguiendo los procedimientos del sistema por contable y reporte 

El docente será responsable por las actividades siguientes; (SMAM 9A-105) 

1. Nota la asistencia diariamente, empezando con el primer día de escuela. (El/la maestro tal vez desee 
mantener un registro temporal durante las dos primeras semanas de clases 

2. Nota en el registro diariamente cuando los estudiantes cambien la sala de clase. 

Se consideran evidencia documentada los registros de calificaciones y de asistencia y la lista diariamente de 
ausencia por fines auditoría y necesitan mantenerlos por un mínimo de un año más que el año escolar 
currente. Mantienen los registros de calificaciones y de asistencia y la lista diariamente de ausencia 
electrónicamente (un base de datos informática) después de periodo mencionado arriba y por un mínimo de 
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cinco años.  

Darán el mismo nivel de confidencialidad a los registros de asistencia como los otros registros estudiantiles. 
Solamente funcionarios escolares autorizados con fines educativos legítimos pueden tener acceso a la 
información estudiantil sin el consentimiento del estudiante o padre/tutor. Tras la emisión de una orden 
permanente por el Tribunal de Menores,  permitirán funcionarios del agencia local de educación (llamado LEA 
funcionarios por el nombre en inglés) liberar información del registro estudiantil a las autoridades locales y a 
los funcionarios del sistema de justicia juvenil para ayudar a dichos funcionarios a prestar servicios efectivos 
al estudiante cuyo registro se divulgue. 

Los funcionarios y autoridades que recibieron dicha información no la divulguen a ningún otro sin 
consentimiento previo por escrito del padre.  (TCA 10-7-504(4) U.S.C.A. 20-1232) 

Por favor hable con alguien en la oficina de la escuela de su hijo o visita el sitio web del condado para 
registrarte en Skyward Family Access (acceso familiar de Skyward) cuenta del padre seleccionando la pestaña 
del departamentos y el enlace de asistencia (attendance). También hay un aplicación móvil que es gratis y 
disponible en la tienda de aplicaciones por IPhone y móviles de Android.  

Asistencia Perfecta/Excelente 
Defina asistencia perfecta reconocida por la escuela como: un estudiante habrá estado presente al menos la 
mitad del día escolar mínimo del estado por cada día escolar durante el año y habrá perdido menos de seis (6) 
horas acumuladas (llegando tarde y saliendo temprano) y habrá llegado tarde o salido temprano menos de 
seis (6) veces por el total del año escolar.   

Defina asistencia excelente reconocida por la escuela como: un estudiante habrá estado presente al menos la 
mitad del día escolar mínimo del estado por cada día escolar durante el año pero habrá perdido más de seis 
(6) horas acumuladas (llegando tarde y saliendo temprano) y habrá llegado tarde o salido temprano menos de 
seis (6) veces por el total del año escolar. 

Además, estudiantes que tiene asistencia perfecta por cada nueve (9) semanas tendrán dos (2) puntos extras 
añadido a su calificación final de cada clase en lo cual no había perdido durante este nueve semanas. Los 
estudiantes deben estar presentes la mitad o más de cada período de clase para ser contados presentes para 
ese período. La administración de cada escuela determinará la duración del periodo de la clase. Cada escuela 
también puede designar formas adicionales de recompensar la asistencia perfecta y excelente según lo 
determine la administración. 

Ausencias 
 

Estudiantes que participa en actividades patrocinadas por la escuela ya sea dentro o fuera del campus no los 
considerarán ausentes. Para considerar la actividad “patrocinada por la escuela,” la actividad necesita ser 
planeada por la escuela, dirigida por la escuela y supervisado por un docente o maestro. (SMA D-104) 

Las ausencias se clasificarán como justificadas, nota de los padres o injustificadas, según lo determine el 
director o su designado. 

 Ausencias justificadas incluirán: 

1. Medica (Doctor, Dentista, Psiquiatra, o otro profesional medica).  Solamente las fechas y tiempos 
especificados por la nota será excusada como medical. Si las notas médica se parece excesivo, 
puede esto puede resultar en la remisión del estudiante al Comité de Revisión de Asistencia para una 
revisión adicional. 

2. Legal (Corta, Abogada, Comité de Revisión de Asistencia , etc.) 
3. Fallecimiento del núcleo familiar: (el núcleo familiar incluye: padre/tutor, padrastro(a), hermano(a), 

abuelo(a), tío(a) o cualquier otro miembro de la familia que reside en la casa del estudiante.) 
4. Condiciones de clima extrema; 
5. Observancias religiosas(TRR/MS 0520-1-303 (15); o 
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6. Un día de ausente por estudiantes cuyo padre o tutor se va por el servicio militar activo, y un día de 
ausente por estudiantes cuyo padre o tutor regresa del servicio militar activo; hasta 10 días cada año, 
(TCA 49-6-3019)  

7. Circunstancias que, a juicio del director, crean emergencias sobre las cuales el estudiante no tiene 
control.  
 

Ausencia clasificada como nota de los padres incluye: 

1. Enfermedad personal; 
2. Enfermedad serio de un miembro del núcleo familiar. (el núcleo familiar incluye: padre/tutor, 

padrastro(a), hermano(a), abuelo(a), tío(a) o cualquier otro miembro de la familia que reside en la casa 
del estudiante.) 

3. Emergencias familiar; 
4. Saliendo temprano y llegando tarde sin documentación es un ausencia injustificada. (Saliendo 

temprano y llegando tarde se justificarán de la misma manera que las ausencias de día completo. Los 
estudiantes deben estar presentes la mitad o más de cada período de clase para ser contados 
presentes para ese período. La administración de cada escuela determinará la duración del periodo de 
la clase.  

5. Circunstancias que, a juicio del director, merecen una nota del padre. 
 

A los estudiantes se les permitirán cinco días o treinta y cinco horas de ausencia de la nota de los padres 
durante el primer semestre y cinco días o treinta y cinco ausencias de la Nota del padre durante el 
segundo semestre. Ausencias de la nota de los padres que exceden el límite de 35 horas cada semestre serán 
injustificadas. Además, todas las ausencias que no son incluidas en las categorías de justificada o nota de los 
padres, o ausencias que no son verificada con una nota serán injustificadas.   

Trabajo escolar compensatorio   
El estudiante tiene la responsabilidad de organizar el trabajo atrasado, sin embargo, los padres de estudiantes 
de primaria pueden pedir el trabajo atrasado. Deben pedir el trabajo atrasado al regresar de la ausencia y 
entregarse de acuerdo con el número de días de ausencia (se permite 1 día por ausencia para entregar el 
trabajo atrasado). Las pruebas que no realice por causa de una ausencia tomarán durante horario de clase 
programado u otra hora que sea aceptable para el maestro y el alumno. Se registrará un cero para todo el 
trabajo que un estudiante no recupere con el tiempo asignado. A los estudiantes que reciben una suspensión 
fuera de la escuela (OSS nombrado por el nombre en inglés) no se les permitirá recuperar trabajos o 
exámenes perdidos y, posteriormente, recibirán ceros por las calificaciones tomadas durante el período de 
suspensión. 

Procedimiento de ausencia 
Todas las notas para justificar una ausencia deben presentar en las cinco dias al regreso de la ausencia. No 
aceptara notas para justificar una ausencia que no presentan en las cinco dias al regreso de la ausencia por los 
funcionarios escolares. Sin embargo, es posible que se acepten notas durante las conferencias de Intervención 
de ausentismo escolar de nivel 1 después del límite de cinco (5) días escolares. El primer día que regresa a la 
escuela, el estudiante deben ir a la oficina para presentar su nota al director o otra funcionario escolar 
apropiado.  

Todas las notas de los padres deben incluir la información siguiente: el nombre completo y legal del 
estudiante, razón por la ausencia, días de la ausencia, un numero de telefono, y el nombre del padre (una 
firma). Todas las demás notas deben estar en el papel del médico, dentista, juez, etc. con el número de 
teléfono y la firma del funcionario correspondiente. Cada día de ausencia o parte del mismo debe figurar en la 
nota. 

Llegadas Tardías 
Estudiantes que llegan tarde a la escuela deben registrarse en la oficina. Los estudiantes Los estudiantes de 
primaria (grados Pre-K-8) deben estar acompañados por sus padres/tutores por razones de seguridad. 
Estudiantes deben presentar una nota al oficina o el padre puede registrarlo por el formulario designada. 
Todos los registros de los padres se contabilizarán como notas de los padres (si cumplen con las pautas de 
una nota de los padres) a menos que se presente una nota del médico o una nota legal. Darán a los 
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estudiantes que llegan tarde a la escuela un código de asistencia de tardía (presente a la escuela por la mitad 
o más del día) o presente por transportación (presente en la escuela menos de la mitad del día escolar) basado 
en la cantidad del tiempo que estuvieron presente en la escuela.  

Salidas Tempranas 
Los padres o tutores o alguien designado de emergencia necesitan firmar la salida de un estudiante de 
primaria (grados K-8) en la oficina del director. La verificación de la identidad puede ser requerida. La hoja de 
salida debe estar completamente llenado y firmado por la persona responsable. Todas las peticiones deben 
estar en forma de nota firmada por el padre/tutor con la siguiente información; el nombre legal completo del 
estudiante, el número de teléfono durante el día donde se puede contactar al padre para la verificación y la 
hora de salida. Verificarán todas las peticiones. Las peticiones de salida anticipada no se aceptarán por 
teléfono si la identidad de la persona que llama no se puede verificar. Las salidas tempranas se contarán como 
ausencia de los padres hasta que se presente una nota de un médico, dentista u otra persona jurídica. Estos 
procedimientos permitirán que la escuela evite interrupciones innecesarias y ayudará a garantizar la seguridad 
de su hijo(a). Darán a los estudiantes que salen temprano de la escuela un código de asistencia de tardía 
(presente a la escuela por la mitad o más del día) o presente por transportación (presente en la escuela menos 
de la mitad del día escolar) basado en la cantidad del tiempo que estuvieron presente en la escuela.  

A los estudiantes que acumulen veinte (20) notas de los padres para entrar, las notas de los padres para salir, 
o cualquier combinación de las mismas, se les puede exigir que comparezcan ante el Comité de Revisión de 
Asistencia para explicar por qué el estudiante llega demasiado tarde a la escuela o por qué se va de la escuela 
demasiado temprano. 

Cinco (5) llegadas tardías injustificadas (entradas injustificadas), salidas anticipadas injustificadas ( salidas 
injustificadas), o cualquier combinación de las mismas igualaran a una (1) ausencia injustificada de un día por 
motivos de ausentismo. Cuando un estudiante acumula 5 ausencias injustificadas, puede ser referido al 
Comité de Revisión de Asistencia. 

Ausentismo  
El ausentismo escolar se define como una ausencia de un día escolar completo, una parte importante del día 
escolar o la parte principal de cualquier clase, sala de estudio o actividad durante el día escolar para el cual el 
estudiante está programado sin el permiso o la documentación correspondiente. Por fines. Para fines de 
ausentismo, cinco tardanzas injustificadas (entradas o salidas) contarán como una ausencia injustificada. 
Además, según el código TN anotado 49-6-3007, un estudiante que pierde un total de cinco (5) o más días sin 
excusa por año escolar será considerado ausente. 

�

�

 

Cualquier estudiante que aculuma dos (2) ausencias injustificadas recibirá una carta de advertencia de la 
escuela. Se revisarán Skyward diariamente a ver si generaron las cartas, y de ser así, se enviaron las cartas este 
mismo día. La carta indicará que si el estudiante acumula una tercera ausencia sin excusa, el padre y el niño 
tendrán que asistir a una reunión en la escuela. También indicará que con las ausencias injustificadas 
continuas, el niño está sujeto a más intervenciones de absentismo escolar. 

Las Escuelas del Condado de Hawkins reconoce que una cantidad excesiva de ausencias, justificadas o 
injustificadas, resulta que un estudiante se atrase académicamente. Por lo tanto, los estudiantes que están en 
camino de ausentarse de manera crónica durante el año escolar también pueden ser obligados a pasar por 
este plan. 

Nivel 1 

Nivel 1 se activa cuando un estudiante aculuma tres (3) ausencias injustificadas. La escuela programará una 
reunión con los padres para crear un plan con la esperanza de evitar más ausencia injustificadas. 
Preferiblemente, la reunión será en persona. Si no se contactan a los padres en el primer intento, la escuela 
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realizará al menos dos (2) intentos documentados más en los primeros diez (10) días de que el niño acumule 
la tercera ausencia sin justificación. Si la escuela después de eso no puede contactar los padres, la escuela se 
reunirán sin el padre. Si los padres programan la reunión y no se muestran, se hará un intento más de 
programar una conferencia antes de la reunión sin los padres. 

El director o su designado llevará a cabo la reunión con los padres y el estudiante si es apropiado para la edad. 
Durante la reunión, cumplirán El Contrato de Ausencia de la Nivel 1, y desarrollarán y realizarán un plan para 
el estudiante. El contrato expirará al final del año escolar actual. El director o persona designada determinará 
qué apoyos están disponibles para la familia y él o ella hablará sobre el valor de la educación con la familia. 
Cualquier nota de los padres no utilizada o cualquier nota de los médicos puede ser aceptada en este 
momento, incluso si han pasado los cinco (5) días permitidos para entregar una nota. El director o su 
designado informarán a los padres que la próxima ausencia injustificada activará el Nivel 2, y con las 
continuas ausencias injustificadas, el niño está sujeto a más intervenciones de absentismo escolar. 

Programaran una reunión de revisión dentro de los próximos 90 días o al final del semestre, cualquier que 
ocurra primero. Si falta el estudiante otra día injustificada antes de la reunión de revisión, reprogramará la 
reunión de revisión tan rápido como sea posible. Si las intervenciones tuvieron éxito, la reunión de 
seguimiento puede llevarse a cabo por teléfono. Se debe informar a los padres que si se produce otra ausencia 
injustificada, el Nivel 2 aún se activará. 

Nivel 2 

Si el plan de intervención del nivel 1 no tiene éxito, se activa el Nivel 2. Siguieran los mismos procedimientos 
como dicho en Nivel 1 con respeto a programando la reunión. Administración lleva a cabo la reunión del Nivel 
2. Las medidas adicionales se agregarán al plan desarrollado en el Nivel 1. Las medidas adicionales pueden 
incluir conferencias con el consejero escolar y registrando la entrada y salida. Tienen que cumplir el contrato 
del Ausentismo del Nivel 2. El contrato expirará al final del año escolar actual. El director o su designado 
informarán a los padres que la próxima ausencia injustificada activará el Nivel 3, y con las continuas ausencias 
injustificadas, el niño está sujeto a más intervenciones de absentismo escolar. 

Programaran una reunión de revisión dentro de los próximos 90 días o al final del semestre, cualquier que 
ocurra primero. Si falta el estudiante otra día injustificada antes de la reunión de revisión, reprogramará la 
reunión de revisión tan rápido como sea posible. Si las intervenciones tuvieron éxito, la reunión de 
seguimiento puede llevarse a cabo por teléfono. Se debe informar a los padres que si se produce otra ausencia 
injustificada, el Nivel 3 aún se activará. 

Nivel 3 

 

Los Oficiales de Asistencia de las Escuelas del Condado de Hawkins se llevan a cabo las reuniones del Nivel 3 y 
las refieren como reuniones del Comité de Revisión de Asistencia (ARC). Las reuniones estarán en el Centro de 
Justicia Juvenil en Rogersville o en el Edificio de la Ciudad en Church Hill. Si se requiere la asistencia de un 
estudiante de una escuela, también debe asistir un representante de esa escuela. Un representante de 
agencias comunitarias también será invitado a las reuniones. 

Se enviaron las advertencias de la reunión lo cual requiere que el estudiante y padre aparecen al Comité de 
Revisión de Asistencia diez (10) días antes de la reunión. Un padre / tutor que no asista a la audiencia del 
Comité de Revisión de Asistencia o que haga otros arreglos estará sujeto a una petición al tribunal de 
menores. Se tratarán en esta reunión las políticas de asistencia del Comité de Educación del Condado de 
Hawkins y los motivos del ausentismo injustificado del estudiante. Se agregarán recursos adicionales al plan 
de intervención. 

Los estudiantes pueden ser puestos en libertad condicional de ARC (Comité de Revisión de Asistencia) al final 
de la reunión. Los estudiantes puestos en libertad condicional por el Comité de Revisión de Asistencia serán 
automáticamente solicitados a la corte juvenil si faltan días adicionales injustificadas en el año escolar actual. 
Si un estudiante recibe educación especial o servicios 504, una reunión de manifestación debe ocurrir antes de 
la fecha de corte. 
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Procedimiento de Quejas para la Asistencia 
Paso 1: Si un estudiante siente que se le ha dado injustamente una ausencia injustificada, primero deberá 

discutir el asunto con el director (o persona designada). Si la ausencia injustificada en cuestión no se 
resuelve, el estudiante tiene el derecho de apelar al Paso 2. 

Paso 2: Se debe presentar una declaración escrita del estudiante, padre o tutor legal que solicite una revisión 
de la decisión del director al Comité de Revisión de Asistencia del Condado de Hawkins dentro de los 
cinco días de la decisión del Paso 1. El Comité de Revisión de Asistencia constará del Supervisor de 
Asistencia del Condado, el supervisor de instrucción de nivel apropiado y el director de nivel apropiado 
de otra escuela. Se dirigirá toda la correspondencia a: Comité de Educación del Condado de Hawkins, 
200 North Depot Street, Rogersville, TN 37857, Atención: Supervisor de Asistencia. 

Paso 3: Si el Comité de Revisión de Asistencia no resuelva la ausencia injustificada en cuestión, el estudiante 
tiene el derecho de apelar al Comité de Educación del Condado de Hawkins. Debe enviar una 
declaración escrita del estudiante, padre o tutor legal al Comité de Educación del Condado de Hawkins, 
200 North Depot Street, Rogersville TN, 37857, Atención: El Director de Las Escuelas. 

ADMISIONES ESCOLARES (Politica del Comité 6.203)  
Cualquier estudiante que entra en las escuelas por primera vez, debe presentar: 

1. Un certificado de nacimiento oficial o evidencia oficialmente aceptable de la fecha de nacimiento, en el 
momento de la inscripción. (TCA 49-6-3008 (b) 

2. Evidencia de un examen médico actual. (TRR/MS 0520-01-03-.08(2)(a) Debe haber un examen médico 
completo de cada estudiante que ingresa a la escuela por primera vez. Esto se aplica a los estudiantes 
de Pre-K, kindergarten, primer grado y otros para los cuales no hay un registro de salud. 

3. Evidencia del certificado de inmunización actual del Departamento de Salud de Tennessee (TCA 49-6-
5001(c) 

4. Un estudiante debe estar inscrito con el nombre que aparece en el Certificado de Nacimiento oficial de 
dicho estudiante o Certificado de Nacimiento por adopción. Los cambios de nombre se ingresarán al 
recibir la documentación correspondiente. (TCA 49-5-5106) Si el padre no tiene o no puede obtener un 
Certificado de Nacimiento, entonces el nombre utilizado en los registros de dicho estudiante será el 
mismo que se muestra en los documentos que son aceptables para el director de la escuela como 
prueba de la fecha de nacimiento. 

5. Debe establecer prueba de residencia en la zona escolar en lo cual intenta ingresar su hijo O deben 
aprobar el estudiante como un estudiante sin residente. 

Un estudiante puede transferir al sistema escolar en cualquier momento durante el año si sus padres o tutor 
legal mudan su residencia al sistema escolar. Padres de un estudiante que ingrese en la escuela que se 
juzgan delincuentes por una ofensa relacionada con asesinato, violación, robo, secuestro, asalto agravado 
o peligro imprudente, deberán notificar al director por escrito. (TCA 49-6-3051) 

Se comparan esta información solamente con los empleados de la escuela quien tiene la responsabilidad de la 
instrucción escolar del estudiante. Dicha información es de otro modo confidencial y no se divulgará a 
terceros, excepto según lo exija la ley. La notificación por escrito no será parte del expediente del 
estudiante. 

Jardin Infantil  
Los estudiantes necesitan cumplir el cinco años el o antes el 15 de Augusto 2019.   

Todos los estudiantes deben presentar un certificado vigente de inmunización-entrada al jardín de infantes del 
Departamento de Salud de Tennessee o un formulario de exención al momento de la inscripción. La única 
excepción son los estudiantes que se encuentran bajo el Título 10, Parte C, No Child Left Behind. Las 
exenciones médicas requieren la firma de un médico. Se debe completar el rechazo de la vacunación 
debido a las creencias religiosas personales para aquellos que solicitan la exención religiosa. 
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Ordenes del Custodia (Política del Comité 6.209) 
El Comité presume que la persona que inscribe a un estudiante en la escuela es el padre custodio del 
estudiante. A menos que un tribunal de Tennessee especifique lo contrario, el padre custodio será aquel a 
quien el distrito escolar se responsabiliza de la educación y el bienestar del niño. 

Se debe archivar una copia de cualquier documento judicial u orden de custodia actual en el registro 
acumulativo del estudiante en la escuela. Es la responsabilidad del padre con custodia traer una copia 
actualizada de cualquier cambio a los documentos judiciales u orden de custodia a la escuela. La escuela solo 
honrará las órdenes actualmente archivadas. 

A menos que haya restricciones dado por la corte, el padre sin custodia, a pedido, se le dará acceso a todos 
los registros educativos del estudiante, incluidos, entre otros, el archivo acumulativo del estudiante y el 
archivo de educativo, si corresponde.  

Código de Comportamiento (Política del Comité 6.300) 

Resolverá problemas de disciplina en el nivel más bajo en lo cual ocurra. El maestro del aula programara las 
reuniones con los padres primero y después el director lo programara si es necesario. Cada maestro 
desarrollará sus propias reglas del aula lo cuales habían sido presentadas y aprobadas por el director de la 
escuela.  

Los niveles siguientes de mal comportamiento y procedimientos disciplinarios y opciones son estándares 
diseñados a proteger todos los miembros de la comunidad educativo en el ejercicio de sus derechos y deberes 
y a mantener un entorno educativo donde la aprendizaje sea posible y apoyado. Este mal comportamiento 
aplica al estudiante en el bus escolar, en la propiedad de la escuela, y cuando otros estudiantes estén en 
actividades patrocinada por la escuela.     

MAL COMPORTAMIENTO: NIVEL I 
Este nivel incluye mal comportamiento menor por el estudiante que impide la operacion organizada de la 
escuela pero que un empleado individual puede atender.   
 
Ejemplos (No es una lista exclusiva) 

ꞏ disturbancias del aula 
ꞏ la tardanza del aula 
ꞏ Enganando y mintiendo  
ꞏ Lenguaje abusivo 
ꞏ Incumplimiento no-deficiente de las tareas o instrucciones 
ꞏ llevando cuando esta en el campus de una escuela publica durante un día escolar regular, que 

revela ropa interior o parte del cuerpo en una manera indecente que interrumpe el entorno de 
aprendizaje.  

ꞏ Victimización de cualquier estudiante (acoso (sexual, racial, étnico, religioso), intimidación o 
bullying, acoso cibernético y / o novatada) 
 

MAL COMPORTAMIENTO: NIVEL II 
Este nivel incluye mal comportamiento lo cual frecuencia o gravedad suele interrumpir el ambiente de 
aprendizaje en la escuela. Estos mal comportamientos no representan una amenaza a la salud y seguridad de 
lo demás pero tienen consecuencias educativas lo suficientemente graves para requerir medido correctivo por 
el funcionario administrativo.  
 
Ejemplos (No es una lista exclusiva) 

ꞏ Una continuación de los comportamientos del nivel 1 sin cambio 
ꞏ Tardanza al aula u a la escuela 
ꞏ Usando notas o excusas facilitados  
ꞏ Comportamiento que interrumpe el aula 
ꞏ Victimización de cualquier estudiante (acoso (sexual, racial, étnico, religioso), intimidación o 

bullying, acoso cibernético y / o novatada) 
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MAL COMPORTAMIENTO: NIVEL III 
Este nivel incluye actos directamente contra personas o propiedad, pero cuyas consecuencias no ponen en 
peligro la salud o la seguridad de otros en la escuela. 
 
Ejemplos (No es una lista exclusiva) 

ꞏ Una continuación de los comportamientos del nivel I y II sin cambio 
ꞏ Lucando 
ꞏ Vandalismo (menor) 
ꞏ Usa, posesion, venda, distribucion, y/o influenciada por tobaco, drugas,  being under the 

influence of tobacco, drugs, parafernalia de drogas, y / o alcohol 
ꞏ Robando  
ꞏ Amenazas a otros 
ꞏ Victimización de cualquier estudiante (acoso (sexual, racial, étnico, religioso), intimidación o 

bullying, acoso cibernético y / o novatada) 
ꞏ Expulsión 

MAL COMPORTAMIENTO: NIVEL IV 
Este nivel de mal comportamiento incluye actos que resulta en violencia a otra persona o propiedad o que crea 
una amenaza a la seguridad de otros en la escuela. Estos actos son tan graves que usualmente requieren 
acciones administrativas que resultan en la remoción inmediata del estudiante de la escuela, la intervención de 
las autoridades policiales y/o la acción del Comité. 
  
Si un acto del estudiante crea una amenaza a la seguridad de lo demás en la escuela, un maestro, director, 
empleado de la escuela o conductor de un bus escolar puede usar una fuerza razonable cuando sea necesario 
para evitar daños corporales o la muerte a otra persona. 
 
Ejemplos (No es una lista todo incluido) 

ꞏ Una continuación de los comportamientos del nivel I, II y III sin cambio 
ꞏ Amenazas de muerte (una lista negra) 
ꞏ Extorcion  
ꞏ Amenaza de una bomba 
ꞏ Posesión/usa/transportación de armas peligrosas* 
ꞏ Asalto que resulta en lesiones corporales a cualquier maestro, director, administrador, 

cualquier otro empleado de la escuela o un oficial de recursos escolares* 
ꞏ Asalto agravado* 
ꞏ Vandalismo 
ꞏ Robo/posesión/venda de propiedad robado 
ꞏ Incendio provocado 
ꞏ Posesión de sustancias no autorizados (es decir: cualquier sustancia controlada, sustancia 

controlada análogo, o leyenda de drogas 
ꞏ Usa/transportación de sustancias no autorizados 
ꞏ Victimización de cualquier estudiante (acoso (sexual, racial, étnico, religioso), intimidación o 

bullying, acoso cibernético y / o novatada) 
ꞏ Una amenaza electrónica para causar lesiones corporales o amenaza a otro estudiante o 

empleado de la escuela* 

*ofensas de cero tolerancia 

Disciplina 

Se aplica la disciplina siguiente a todas las escuelas primarias. El código de disciplina se aplicará a todo el 
tiempo a todas las actividades relacionadas con la escuela. Violaciones o infracciones de estas reglas aquí 
puede resultar en suspensión o expulsión. De ninguna manera esta lista de violaciones o consecuencias será 
considerada con todo incluido.                                                                                                                                       

Ejemplos de consecuencias (No es todo incluido) 
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ꞏ Consejería  
ꞏ Notificación a los padres 
ꞏ Detencion  
ꞏ Suspensión en la escuela 
ꞏ Suspensión de la escuela 
ꞏ Expulsión 
ꞏ Referencia a los autoridades juveniles  
ꞏ Referencia al departamento de la Policía 

 

El castigo corporal no se utilizará como medida disciplinaria en ninguna escuela. 

 
Se puede apelar  suspensiones de más de diez días por una carta escrita al Comité de Distrito de Disciplina. 
(TCA 49-6-3109)  El Comité del Distrito de disciplina consiste en dos jefes de instrucción y un director. El 
papel del comité es determinar si han seguido el político de disciplina. The function of the committee is to 
determine whether the discipline policy has been followed.   

Contacto:   Thomas Floyd  
Supervisor de las Escuelas Secundarias/Director de CTE  423-272-7629 ext. 2025  

 

Debido Proceso (Política del Comité 6.302) 
Antes de imponer consecuencias, los principios de justicia básica debe guiar al maestro o director y por lo 
menos deben realizar una investigación rudimentaria por el incidente para asegurar de que el delincuente esté 
identificado con precisión, que el o ella entiende el carácter de la ofensa y que darán la oportunidad de contar 
su vista. Antes de remover el estudiante de la escuela, darán a el o ella una audiencia completa de debido 
proceso.  

OFENSAS DE CERO TOLERANCIA (POLÍTICA DEL COMITÉ 6.309) 
Para asegurar un entorno de aprendizaje seguro libre de drogas, violencia, y armas peligrosas, cualquier 
estudiante que se encuentra violando esta política, estará sujeto a expulsión de todas las Escuelas del Condado 
de Hawkins por un periodo no menos de un (1) año del calendario.  
  
El director de las Escuelas puede permitir otro individuo o entidad para llevar a cabo investigaciones premilimario 
y preparar una recomendación. Siguiendo este proceso, el Director de las Escuelas tendrá la autoridad para 
modificar el requisito de expulsión por un base de caso a caso. Por el propósito de esta política, el termología 
de “expulsión” significa el traslado de cualquier estudiante por un tiempo designado de todas las Escuelas del 
Condado de Hawkins. Esta política incluirá a cualquier estudiante mientras esté en un autobús escolar, en la 
propiedad de la escuela o asistiendo a cualquier evento o actividad escolar. 
 
Todas las apelaciones que se refieren a las ofensas de cero tolerancia debe ser presentado por escrito al Director 
de las Escuelas. Si el Director de las Escuelas decide permitir el estudiante que fue acusado con una ofensa de 
cero tolerancia asistir la escuela alternativa, la asistencia es obligatoria. Si se permite el estudiante asistir la 
Escuela Alternativa del Condado de Hawkins, el o ella será excluido de todas las actividades escolares, 
incluyendo todos el eventos relatos a la graduación.  
 
Son el siguiente los actos de cero tolerancia: 

1. Un estudiante que posee, maneja, transmite, usa o intenta usar cualquier arma peligrosa en los edificios 
de la escuela o en los terrenos de la escuela en cualquier momento, o en vehículos y / o autobuses 
escolares o fuera de los terrenos de la escuela en una actividad, función o actividad patrocinada por la 
escuela. (TCA 39-17-1301, TCA 39-17-1309, and TCA 49-6-4216) 

2. Un estudiante que trae o posee una arma (18 U.S.C. 921 and TCA 49-6-3401) 
3. Un estudiante bajo la influencia de o en posesión de un droga ilegal, sustancia controlada, una 

imitación de una droga, una droga sintética o parafernalia de una droga (TCA 39-17-402, TCA 39-17-
423, TCA 49-6-3401, and TCA 49-6-4216) 
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4. Un estudiante que huele o inhala intencionalmente los humos o vapores de cualquier pegamento, 
pintura, gasolina, aerosol, gas de clorofluorocarbono u otra sustancia que contenga un solvente que 
tenga la propiedad de liberar humos o vapores tóxicos con el fin de causar un efecto intoxicante, que 
altere el estado de ánimo o altere la mente (TCA 39-17-422 and TCA 49-6-4216)  

5. Un estudiante que amenaza asaltar cualquier maestro, director, funcionario  o cualquier otro empleado 
de un agencia de educación local (LEA) o oficial de recursos escolares.  

6. Cualquier estudiante que comete asalto agravado o comete un asalto que resulta en las lesiones 
corporales de un maestro, director, funcionario, o cualquier otro empleado de la escuela o oficial de 
recursos escolares. (TCA 39-13-102 and TCA39-13-101(a)(1)) 

 
Notificación- Cuando se determina que un estudiante violó esta política, el director de las escuela notificará 

el/los padre(s) o tutor del estudiante y el sistema de justicia penal o delincuencia juvenil como lo exige 
la ley. 

Los funcionarios de la escuela puede investigar cualquier estudiante, casillero, bolso, y/o mochila, si hay una 
razón de sospechar que el estudiante posea drogas ilegales, alcohol, fuegos artificiales, armas o otras 
sustancias peligrosas, objetos o propiedad robada. Notificarán a los padres y las agencias locales de aplicación 
de la ley si los funcionarios de la escuela encontra sustancias ilegales.  

Desfibrilador Externo Automatizado (AED) 
Las Escuelas del Condado de Hawkins tienen Desfibriladores Externo Automatizado (AEDs nombrado por el 
nombre en inglés) disponibles en las escuelas. Los AED se utilizan para sacudir el corazón después de un paro 
cardíaco repentino. EL AED  es disponible por el funcionario, estudiantes, y grupos de la comunidad que usan 
la escuela. Los que esperan usar el desfibrilador recibaron cursos de capacitación compatibles con las directrices 
de la American Heart Association (AHA). Este equipo es muy caro. En el caso que un estudiante o adulto haga 
daño al AED, intencionalmente o no, resultara en el partido responsible de reparacion o sustitucion del AED.  Si 
el dano era intencional, se refieren a las autoridades locales el partido responsible además que el costo de 
reparaciones o sustituciones. 

Comportamiento en el Bus Escolar (Política del Comité 6.308) 
Todas las reglas de la escuela se aplican en el bus escolar. Todos los estudiantes deben respetar reglas 
adicionales por el bus escolar:  

Sea Responsible  

● Obedecer el conductor del bus escolar y obedecer todas las reglas. 
● Evitar ruida excesiva. 
● Viajar solamente en su asiento asignado. 
● Presentar una petición escrita de su padre o tutor a respeto a ubicación o transportación alternativa. 
● Dejar la comida, la bebida, y el chicle del bus. 
● Viajar solamente en su bus asignado. 
● No intentar montar cualquier bus durante una suspensión 

Use Respeto 

● Ofrecer ayudar a los compañeros cuando sea necesario y sea apropiado. 
● Mantener las manos, pies y objetos para sí mismo. 
● Reportar cualquier ofensas al conductor del bus o director. 
● Seguir instrucciones del funcionario del bus. 
● Hablar usando el tono y volumen apropiado y escoger palabras apropriadas. 
● Evitar enfrentamientos. 

Ten cuidado 

● Mantener enfocado cuando camine hacia y desde el bus escolar.  
● Caminar por la acera, afuera de la carretera 
● Mantener sentado todo el tiempo 
● Mantener las manos, pies y objetos en el bus 
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● Esperar hasta que el bus se detenga completamente antes de que entra o sale.  
● Solo salir del bus escolar cuando se lo indique el conductor o el personal de servicio del bus. Los 

estudiantes que viajan en buses que paran en otras escuelas para intercambiar pasajeros deben 
permanecer en el bus si no tienen que cambiar de bus. Los estudiantes, que deben cambiar de bus, 
permanecerán en el primer bus hasta que llegue el bus de transición y el personal de servicio del bus 
les indique que cambien de bus. 

● Esperar hasta la señal del conductor del bus para cruzar el carretera y revisar el tráfico.  
● Abrir solamente las ventanas al línea de seguridad.  

Tenga en cuenta que viajar por el bus es un privilegio no es un derecho. La transportación de estudiantes es 
un privilegio extendido a los estudiantes del Condado de Hawkins. Estudiantes que no obedecen las 
regulaciones locales y las del estado a respeto de la transportación de estudiantes pueden perder sus 
privilegios de transportación por el distrito escolar. Esto se puede hacer para proveer un ambiente seguro para 
otros estudiantes en el bus escolar. Los conductores deben exigir que se les preste toda su atención al 
conducir el autobús. 

Asignación de buses escolares:  

Se asignan a los estudiantes buses específicos y ellos tienen que viajar en el bus al que se asignaron. Se 
permiten bajar el bus solamente a la escuela, el hogar, y/o ubicaciones por lo cual el padre/tutor pidió en 
escrito específicamente. En una emergencia, el padre/tutor debe presentar una petición escrito a la oficina 
para que el hijo puede viajar en otro bus. Los administradores escolares pueden hacer cambios temporales 
solamente por emergencia autorizados.  

Tiempos de Recoger: Los estudiantes deben darse cuenta del tiempo de llegar y recoger de su bus asignado. 
Padres deben tener su(s) hijo(s) al lugar de recoger y listos para montar antes que el bus llegue. Si un 
estudiante no se encuentra en la parada de bus escolar asignada durante cinco días consecutivos, el conductor 
puede omitir esta parte de la carrera hasta que el padre se comunique con él y le diga que su hijo volverá a 
tomar el autobús. 

Incidente de bus escolar/Reportes de comportamiento:  Este formulario proporciona un registro de todas 
las infracciones que ocurre cuando los estudiantes estén en el bus. Se documentan todas las infracciones que 
plantea una amenaza a la seguridad de nuestro estudiantes y se las transmitirá al padre/tutor, administrator 
escolar, y el supervisor de transportación. Cuando ocurre una infracción de las reglas o mal comportamiento 
según la opinión del conductor, primero el conductor debe intentar y documentar los procedimientos 
informales de disciplina como: asientos asignados, reuniones individuales, o advertencias verbales.  

Suspensión del Bus: Se exigen a los estudiantes suspendido del bus asistir la escuela, excepto en el caso de 
una ofensa de cero tolerancia o en los caso que los administradores escolares suspendió el estudiante de la 
escuela. En el caso de suspensión del bus escolar, se exige y requiere a los padres transportar los niños a la 
escuela. La falta de asistencia a la escuela durante la suspensión del bus puede resultar en una petición para 
comparecer ante el comité de ausentismo escolar y/o una petición al Tribunal de Menores. Los estudiantes 
asignados a la Escuela Alternativa no se permiten viajar en el bus escolar durante el período de colocación de 
la Escuela Alternativa. Los padres son responsables de la transportación hacia y desde la Escuela 
Alternativa.  

Viajar en el bus es una extensión del día escolar. La administración afrontarán inmediatamente el 
comportamiento de cero tolerancia, intimidación (bullying) y acoso. Si es necesario, llamará a la Policía. 

Sea consciente de la zona de peligro! La zona de peligro es el diez pies alrededor del bus escolar. El 
conductor del bus no te ve cuando estés en la zona de peligro. Si el autobús comienza a moverse mientras 
está en la zona de peligro, podría lesionarse. 

Consecuencias de una infracción: 

● Primera Ofensa -  Advertencia, detención, servicio comunitario o 1-5 días de suspensión del bus   

● Segunda Ofensa - Detención, 1-5 días de suspensión del bus 
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● Tercera Ofensa - Un mínimo de 5 días de suspensión del bus, una pérdida posible del servicio 
completo del bus, una reunión con el padre y director 

● Quarto Ofensa - un mínimo de 30 días de suspensión del bus, una pérdida posible de los privilegios 
de transportación para el resto del año  

Cameras de Video- Se pueden usar las cámaras de video para vigilar el comportamiento de los estudiantes en 
los vehículos escolares que transporten a los estudiantes hacia y desde la escuela o actividades 
extracurriculares. Los estudiantes en violación de las reglas de comportamiento en el bus serán disciplinada 
por la política del Comité y las regulaciones que gobiernan el comportamiento y disciplina de los estudiantes. 
El distrito cumplira todas las leyes pertinentes estatles y federales en relación con las grabaciones cuando 
dichas grabaciones se consideran para retención como parte del registro de comportamiento del estudiante 
según lo determinado por el distrito y de acuerdo con la ley. 

Para reportar la operaciones insegura de cualquier bus escolar del Condado de Hawkins, por favor llama a 
(423) 272-7135. 

POLÍTICA DE LA ESCUELA 

Código de Vestimenta  
Establecieron el código de vestimenta de las escuelas del Condado de Hawkins para enseñar aseo e higiene, 
inculcar disciplina, prevenir interrupciones, evitar riesgos de seguridad y enseñar respeto por la autoridad. 

Los estudiantes primarias deberán vestirse y arreglarse en una manera que es limpia y en orden y que no será 
un que no suponga un peligro para la salud o la seguridad de ellos mismos o de otros. El condado prohíbe 
cualquier vestimenta, zapatos, mochilas o aseo personal que, a juicio del director, pueda razonablemente 
causar interrupciones o interferencias con las operaciones escolares normales. 

 

La ley estatal prohíbe la vestimenta de ropa que “expone la ropa interior o las partes del cuerpo de una 
manera indecente que interrumpe el ambiente de aprendizaje." (SB3558/HB3679) 

Conferencias de los maestros 

Todos los maestros tienen un periodo de conferencias diariamente. El maestro de su hijo enviará el tiempo del 
periodo de conferencias a su casa. Pidamos que no toma el tiempo de instrucción para conferencias durante el 
día. Alentamos a que se programen las conferencias por la oficina. Alentamos a todos los padres que 
participen en las conferencias programadas. 

Con frecuencia enviamos a la casa información por su hijo. Muchos días lecciones, tarea, notas del maestro o 
la oficina acompañarán a su hijo. Pide a su hijo para ejemplos de los lecciones y otra información. Si tiene 
preguntas a respecto de cualquier aspecto de la educación de su hijo, por favor contacta la escuela.  

El progreso estudiantil (Política del Comité 4.601) 
Enviarán los reportes del progreso durante el periodo de calificaciones de nueve semanas. Los padres debe 
firmarlos y volverlos al maestro. Darán los reportes del progreso al final de cada nueve semanas. Los padres 
pueden escoger guardarlos, pero debe firmar la confirmación proporcionada que afirme que lo haya recibido. 
Si encuentra preguntas, por favor llama a la escuela para programar una conferencia con el maestro.    

Escala de calificación primaria por los grados K-2 
Los estudiantes en el jardín infantil, Primer grado y Segundo grado tendrán una prueba de progreso por el uso 
de una libreta de calificaciones basadas en los estandartes. Evaluará cada destreza por dominio al nivel del 
grado y informara a los padres si su hijo dominó la destreza (o trabaja hacia el dominio), no ha dominado la 
destreza o no ha introducido la destreza.  
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Escala de calificación primaria por los grados 3-5 
Escala de la libreta de calificaciones 93-100 A 

 85-92 B 

 75-84 C 

 70-74 D 

 00-69 F 

 Incumpido, para ser aclarado al final 
del siguiente periodo de 
calificaciones 

I 

Escala de calificaciones para las ciencias y estudios 
sociales por los grados 3, 4 y 5.  

Grados numericos   

Escala de calificaciones de Artes Relacionadas S, N, U  

● 5to grado de La Escuela Media de Surgoinsville y la escuela Intermedia de Church Hill seguirá la política 
de calificaciones de las Escuelas Intermedia 

Libros escolares/Materiales (Política del Comité 4.401) 
El estado y las escuelas del Condado de Hawkins proporcionarán los libros escolares. Cuando facilitaron un 
libro al estudiante, se vuelve responsible al libro. El estudiante tiene que pagar por libros perdidos o dañados.  

Cada escuela notificará a los padres el curso de estudio de su hijo. Los padres deben contactar la oficina de la 
escuela para obtener materiales de enseñanza adicionales. Los padres pueden acceder información de 
materiales escolares por el sitio del web del Condado de Hawkins: www.hck12.net 

La promoción y retención de estudiantes en grados K-8 (Política del Comité 4.603) 
Por favor tenga en cuenta que en todos los casos, la determinación de si un alumno es ascendido o retenido 
en un grado o a qué clase será asignado lo realizan los funcionarios escolares correspondientes, no los 
padres. 

La ley autoriza al comité local por sus oficinas y empleados a asignar los niños no solamente a las escuelas 
pero a grados, clases o cursos de estudio en la escuela (T.C.A. 49-6-3102). Se espera que el personal 
profesional ubican a los estudiantes en el grado académico que mejor se adapte a ellos académica, social y 
emocionalmente. 

El director de las Escuelas o el designado promoverá los estudiantes al siguiente grado académico basado en 
el cumplimiento exitoso de toda la tarea académica requerida y en el progreso satisfactorio en cada uno de las 
áreas académicas relevantes.  

Puede retener un estudiante cuando la retención es en el mejor interés del estudiante.  

Puede considerar por retención a los estudiantes que tengan dificultades para cumplir los requisitos de 
promoción. Escuelas los identifican antes del primero de Febrero. Los factores utilizados para identificar a los 
estudiantes para la retención deben incluir: 

1. La capacidad del estudiante a desempeñarse al grado académico actual 
2. Los resultados de las evaluaciones locales o estatales, si corresponde; 
3. El logro académico general del estudiante 
4. La posibilidad de éxito del estudiante con material más difícil si se promueve al siguiente grado; 
5. Asistencia 
6. Madurez social y emocional 
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Cuando considera un estudiante para retención, notificarán a los padre(s) o tutor(es) del estudiante dentro de 
los quince (15) días calendario, y se desarrollará un plan de promoción individualizado para ayudar al 
estudiante a evitar la retención. Desarrollaran el plan con la coordinación de los maestros del estudiante y 
puede incluir la aportación de los padre(s)/tutor(es) del estudiante, el consejero escolar, o otro personal 
escolar correspondientes. Darán una copia del plan a los padre(s)/tutor(es) del estudiante.  

Medicaciones (Política del Comité 6.405) 
Debe limitar las medicaciones a las que sea requeridas durante las horas escolares y necesarias a mantener la 
inscripción y asistencia del estudiante.   

Para todos las medicaciones recetadas y no recetadas, se obtendrá una solicitud por escrito del padre o tutor. 
La solicitud por escrito deberá incluir: 

● Nombre del hijo 
● Nombre y dirección del padre/tutor 
● Nombre de la medicación, dosis, ruta, tiempo de administración 
● Fecha de terminacion  
● Motivo por el que necesita la medicación 
● El número de teléfono actual del padre/tutor en el caso de una emergencia  
● La firma del padre/tutor 

Un adulto responsible (padre/tutor) tiene que traer la medicina la escuela.  

Todas las medicaciones recetadas requieren la autoridad escrita de un recetador autorizado. Se debe traer una 
receta a la escuela en el envase original, etiquetado en farmacia. 

En caso de que sea necesario que el estudiante lleve consigo un inhalador o un medicamento Epipen, se 
requiere la autorización del médico y de los padres. 

Un padre/tutor tiene que notificar la escuela de cualquier medicación que altera el comportamiento y/o la 
apariencia dado al estudiante antes de la escuela. Se puede solicitar documentación sobre posibles efectos 
secundarios. 

Se debe traer toda la medicación no recetada dado durante la escuela en un envase original sin abrir y deben 
estar etiquetados con el nombre del estudiante 

Un padre/tutor tiene que recoger medicación restante o no utilizada. Los medicamentos que no se recojan 
serán destruidos. 

Epi-Pens 
Las escuelas del Condado de Hawkins han elegido mantener la colocación de autoinyectores de epinefrina de 
reserva (Epi-Pen), para tratar reacciones alérgicas potencialmente mortales. El enfermera escolar o otro 
personel entrenado puede utilizar la reserva del Epi-pens para responder a cualquier individuo que se cree que 
tiene una reacción alérgica o anafiláctica potencialmente mortal. Llamará 911 cada vez que se administra el 
Epi-pen. Por favor, nota: la reserva de la escuela no reemplace el Epi-pen personal de su hijo porque no lo 
podemos garantizar disponible. Si a su hijo le han diagnosticado una alergia que requiere un Epi-pen 
prescrito, sigue siendo responsabilidad de los padres/tutores proporcionarle el Epi-pen y las órdenes médicas 
de su hijo a la enfermera de la escuela. 

Pediculosis (Piojos) (Política del Comité 6.4031) 
A ningún estudiante se le negará una educación únicamente por infestación de piojos y su programa educativo 
se restringirá solo en la medida necesaria para minimizar el riesgo de transmitir la infestación. Será 
responsabilidad del director o la enfermera de la escuela notificar a los padres en caso de que un niño tenga 
pediculosis (piojos). Enviará con el niño una carta a casa para explicar la condición, los requisitos de 
readmisión y los plazos para la finalización satisfactoria del tratamiento. Antes de la readmisión, se debe 
presentar evidencia satisfactoria al personal de la escuela de que el estudiante ha sido tratado por pediculosis 
(piojos) y que no quedan piojos vivos. Esta evidencia puede incluir, pero no se limita a: 
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(1)    Evidencia del tratamiento con un producto pediculicida (champú para piojos) o 
(2)    una examinación satisfactoria por un oficial de salud escolar 

 
El director de los servicios de salud desarrollará los procedimientos de tratamiento y prevención en consulta 
con el director de escuelas y distribuido a todos los maestros de aula. Distribuirá estos procedimientos al 
padre/tutor del hijo(a) con pediculosis. Cualquier incidente posterior de piojos en la cabeza de un estudiante 
durante el año escolar requerirá la presentación de evidencia satisfactoria de tratamiento para los piojos y un 
funcionario de salud escolar lo encontrará libre de piojos. 

Se espera que los estudiantes cumpla todos los requisitos de tratamiento y les admitirán a la escuela cuando 
no haya piojos presentes. No se justificará más de un (1) día de ausencia para recibir tratamiento, a menos 
que este día sea el fin de semana en el que puede ocurrir el tratamiento. Todos los días que excedan el 
período permitido se marcarán como ausencias injustificadas y se remitirán al supervisor de asistencia en el 
momento adecuado. 

Vacuna meningocócica 

La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de los tejidos y el líquido que rodea el cerebro 
y la médula espinal. La meningitis puede provocar ceguera, pérdida auditiva, daño cerebral, pérdida de 
extremidades o la muerte. Los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, 
náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, erupción cutánea y confusión. La bacteria se transmite a través del 
intercambio de gotas respiratorias o saliva con una persona infectada. Los ejemplos incluyen: toser, besarse y 
compartir vasos para beber. Hay vacunas seguras y efectivas disponibles para reducir el riesgo y ayudar a 
prevenir ciertas cepas de la enfermedad meningocócica. Estas vacunas están disponibles en la oficina de su 
profesional de salud o en el departamento de salud del condado. Para más información sobre meningitis 
meningocócica, por favor visita www.cdc.gov.  

Cuotas estudiantiles (Política del Comité 6.709) 
Se solicita una tarifa de instrucción de quince dólares el 15 de septiembre o antes. Las tarifas no se aplican a 
los estudiantes cuando lo solicitan los padres. Las tarifas ayuda pagar por las materiales de instrucción y 
artículos escolares lo cuales incluyen libros de tarea y copias que no se cobran de otra manera. 

Cafeteria (Política del Comité 3.500) 
Se sirven el desayuno y almuerzo diariamente a menos que se anuncie lo contrario. Familias pueden solicitar 
los beneficios de una comida gratis o reducida cualquier tiempo durante el año escolar. Las solicitudes de 
Comida Familiar son disponibles en cada oficina escolar y en linea a www.hck12.net > Quick Links (enlaces 
directos) > Free & Reduced Meals (Comidas Gratis y Reducidas). La aprobación para comidas gratis o reducidas 
solo se aplica a las comidas obtenidas después de la fecha de recepción de la solicitud en la escuela. Los 
cargos incurridos antes de que se apruebe la solicitud no se borran con la aprobación de la solicitud y, por lo 
tanto, la responsabilidad del pago recae en el padre o tutor. El saldo de la cuenta de comida del estudiante y el 
historial de compras se pueden monitorear sin cargo en www.MySchoolBucks.com. Se publican el saldo de la 
cuenta del estudiante también por el “Parent Portal” o Portal de Los Padres. Los cargos por comidas están 
permitidos en caso de emergencia, pero deben pagarse de manera oportuna. 

El costo del almuerzo es $2.23 para los estudiantes en los grados K-5 y el desayuno es $1.50. Para la 
almuerzo reducido, el costo será cuarenta centavos y el costo del almuerzo reducido es treinta centavos. Las 
cafeterías escolares aceptarán pago anticipado para las comidas y comida de “a la carte” por un cheque 
personal o la red a www.myschoolbucks.com. Se aceptarán cheques personales hasta el 30 de abril de cada 
año escolar.  

Los padres/tutores de estudiantes en el duodécimo grado (el último año de estudios en la escuela pública), o 
cualquier estudiante que salgan del distrito, con un saldo positivo en su cuenta de comida al graduación o al 
finalizar su último día, puede hasta el 30 de Junio de graduation o el último año matriculado, pedir un 
reembolso, pedir que se mueven el fondo a un hermano(a) o cuenta de otro estudiante o donar el fondo a un 
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estudiante que necesita ayuda. Por favor de contactar Oficina de Nutrición Infantil en (423) 272-2128 para 
iniciar la petición. En el evento que los padres/tutores no hayan cumplido una petición de transferir o 
reembolsar o donar los fondos, después de un (1) año (el 30 de Junio del año siguiente) se considera la cuenta 
abandonada y el padre/tutor perderá el saldo para compensar los cargos de comida incobrable de otros 
estudiantes dentro del distrito. 

La Carga de Comidas 
 
General  
Los estudiantes que no pueden pagar sus comidas en el momento del servicio de comidas pueden aplazar el 
pago de: 

 Desayuno 
 Almuerzo 

Los estudiantes que aplazan el pago de desayuno y/o almuerzo recibirán comidas reembolsables. Solo se 
deben aplazar de pago de las comidas reembolsables. No se deben aplazar el pago de las cosas a la carte 
(comida adicional, bocadillos, o bebidas).  
 
Se puede encontrar este Procedimiento del Aplazamiento de Pago de la comida en el sitio web de las Escuelas 
del Condado de Hawkins y en una copia impresa a pedido.  
 
Límites del Aplazamiento del Pago 
La cantidad de tiempos que un estudiante puede realizar un pago aplazado es es el equivalente en dólares de 
cuatro (4) almuerzos. Una vez que el estudiante alcanza las cuatro (4) comidas permitidas, su cuenta se vuelve 
morosa y se notificará al padre / tutor. El gerente de la cafetería de la escuela puede optar por enviar notas a 
casa con los estudiantes, utilizar el sistema de llamadas automáticas o hacer llamadas personales. 
 
La notificación del núcleo familiar  
La notificación de saldo bajo: El gerente de la cafetería de la escuela notificará la familia mensualmente 
cuando el saldo cae por debajo de $5.00 por una llamada automática o por enviar notas imprimidas con los 
hijos. Información del saldo es disponible en línea a Skyward Parent Portal y en línea a 
www.myschoolbucks.com. 

 
La notificación de saldo negativo: El gerente de la cafetería de la escuela la notificará semanalmente de un 
saldo negativo por una llamada automática o por enviar notas imprimidas con los hijos. Información del saldo 
es disponible en línea a Skyward Parent Portal y en línea a www.myschoolbucks.com. 
 
Deuda morosa  
Se define deuda morosa como los cargos por comidas impagas vencidas que se consideran cobrables, con los 
esfuerzos realizados para cobrarlos. La deuda se puede quedar en los documentos de contabilidad hasta que 
la cobren o la determine ser incobrables. La deuda se puede transferir al final del año escolar (más allá del 30 
de junio), mientras el hogar solicite un plan de pago. 
 
La deuda familiar será morosa quince (15) días antes de que el SFA pide un pago. Si no pagan la deuda morosa 
dentro de los quince (15) días de la petición formal del pago, el gerente de la cafetería escolar, La Oficina de 
Nutrición Infantil o el director de la escuela se comunicarán con el hogar para el cobro de deudas. El director 
de la escuela, a su discreción, puede retener los grados del estudiantes y/o su participación en una actividad 
estudiantil específica hasta que se paga la deuda morosa, pide un plan de pago o la familia hace un esfuerzo 
de buena fe a pagar la deuda.  
 
Plan de Pago  
Cada familia puede solicitar un plan de pago lo cual incluir niveles de pago y fechas de vencimiento 
apropriadas a las circunstancias de la familia en particular. Por favor contacta la Oficina de Nutricion Infantil a 
423-272-2128 para establecer un plan de pago.  
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Los estudiantes comen en la cafetería escolar bajo la supervisión del personal de la escuela. Se espera que los 
estudiantes se comportan apropiados y muestran buenas costumbres. Se reforzarán los comportamientos 
apropiados. El comité prohíbe que se traiga comida a las cafeterías escolares desde los establecimientos 
comerciales de servicio de comida fuera de la escuela durante el tiempo de servicio. Además, no se permitirán 
refrescos en las cafeterías de las escuelas primarias. 
 

Comportamiento 
Para mantener la cafetería limpia y atractiva, se deben observar las siguientes reglas: 

1. Mantenga los cartones de leche, los alimentos y el papel usado en la bandeja. 
2. Vacíe todos los desechos de las bandejas en los contenedores de residuos. Devuelva las bandejas, los 

platos vacíos y los cubiertos a la línea de recepción. 
3. Mantenga las mesas, sillas y el piso limpios  
4. Empuje las sillas hacia atrás después de comer 
5. Habla con voz normal 
6. Mantenga las filas en orden en la cafetería 
7. Siempre camine en la area comun/cafeteria 
8. Recoge y limpia cualquier alimento que dejes caer o derrames. 
9. Come todo el alimento a la mesa.  
10. Toda la comida se debe comer en la mesa. No se debe tomar comida o bebida del área común/cafetería  

sin la aprobación de la administración. 
 
 
Recursos Adicionales   
Familias se pueden encontrar ayuda con la solicitud de una comida gratis o reducida por la oficina escolar del 
hijo, la oficina de Nutrición Infantil de las Escuelas del Condado de Hawkins a 423-272-2128 o en línea a 
www.hck12.net. 
 
"De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan o administran 
programas del USDA discriminen por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por 
actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA 
 
Personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, Braille, 
letra grande, audiocinta, lenguaje de señas americano, etc.), deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los 
beneficios. Los individuos sordos, con dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de 
Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
 
Para presentar una queja de discriminación del programa, cumple el formulario de quejas de discriminación en los programas de USDA 
(AD-3027), encontrado en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina USDA o escribe una carta dirigida 
al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llama 
(866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: 
 
1) Correo: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW 

 Washington, D.C. 20250-9410; 
2) fax: (202) 690-7442; or 
3) Correo electronico: program.intake@usda.gov  
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Juguetes y cosas valiosas 
Solamente se puede traer juguetes a la escuela con el permiso del maestro. No se permiten equipos 
electrónicos de todo tipo (incluidos reproductores de CD) en la escuela. Además, cualquier artículo personal 
costoso que pueda perderse o ser robado fácilmente (relojes, anillos, grandes sumas de dinero, etc.) se 
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desaconseja y no puede ser responsabilidad de la escuela. La facultad y el personal pueden confiscar articulos 
considerados inapropiados y devolverlos a la discreción de la escuela.  

La escuela no puede asumir la responsabilidad por las pérdidas de su hijo. Sin embargo, si los reporta de 
inmediato, se hará todo lo posible para ayudar. Coloque nombres en todos los artículos que pueden 
etiquetarse (es decir, loncheras, útiles escolares y ropa). Si su hijo ha perdido un artículo, consulte a la oficina 
de la escuela. 

Política de Teléfonos Celulares (Política del Comité 6.312) 
El Procurador General de Tennessee declara que “una escuela tiene la autoridad de confiscar un teléfono 
celular cuando se ha determinado que el teléfono celular es un artículo no autorizado en las reglas de la 
escuela.La acción disciplinaria es acumulativa, de modo que las violaciones reiteradas o persistentes de la 
política dan como resultado una acción disciplinaria mejorada. Además, los derechos de debido proceso de un 
estudiante están asegurados con la notificación de la política de telefonía celular " 

El teléfono celular y otros dispositivos electrónicos de un estudiante estarían apagados y no visible durante el 
día escolar, incluyendo el tiempo de llegada y salida. Debe guardar los teléfonos celulares en mochilas, bolsas 
o otros artículos similares, y apagados a menos que estén bajo la supervisión directa del personal de la 
escuela. No se permite usar el teléfono celular entre las clases. Para propósitos de emergencia, los teléfonos 
fijos están disponibles en las oficinas administrativas de la escuela. El uso de cámaras en dispositivos de 
comunicación personal está estrictamente prohibido en la propiedad escolar, incluidos los baños o vestuarios. 
Un estudiante que esté en violación de esta política es sujeta a acción disciplinaria. Negarse a entregar 
inmediatamente el teléfono celular completo (incluida la batería, la tarjeta SIM, etc.) dará lugar a medidas 
disciplinarias y la posible derivación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Si se encuentra un 
estudiante usando un celular, o si se ve un celular o se escucha un celular sonando durante las horas 
escolares, será confiscado y entregado a la administración de la escuela. Si se usa un teléfono celular para 
actos ilegales o inmorales, se guardará para evidencia policial/escolar. 

La violación de la política de teléfonos celulares tendrá como resultado las consecuencias siguientes:  

● Primera ofensa - una advertencia y explanación de la política  
● Segunda ofensa - Será confiscado el teléfono celular y lo mantendrá a la escuela para un mínimo de 

cinco (5) días escolares. (Ante una sospecha razonable, se puede revisar toda la memoria del teléfono 
celular). Para recuperar el artículo confiscado, un padre o tutor debe ponerse en contacto con el 
administrador apropiado 

● Tercera ofensa - Cuando un estudiante haya tenido tercera ofensas durante el semestre actual, 
confiscará el artículo para un mínimo de diez (10) días escolares. Un padre o tutor debe recuperar el 
artículo confiscado a la oficina principal de la escuela.   

● Cuarta ofensa - cuando un estudiante haya tenido una cuarta ofensa durante el semestre actual, se 
confiscarán el artículo por el resto del semestre. Un padre o tutor puede recuperar el artículo 
confiscado al final del día escolar el último día del semestre. 
 

Política de Tabaco 

● No se permitirá en ningún lugar de la escuela o en los edificios el USO o POSESIÓN por los estudiantes 
de tabaco y productos de tabaco, incluyendo tabaco sin humo, cigarrillos electrónicos y parafernalia 
asociada. No se permitirá el uso de tabaco de mascar en la propiedad escolar en ningún momento. 

● El uso o posesión de tabaco en cualquier forma no será permitido en el transporte provisto por el 
condado. 

● No permitirán el POSESIÓN u el USO de encendedores o fósforos en los terrenos de la escuela, en 
edificios o en el transporte provisto por el condado. 

 
Revisaron la ley estatal para que sea una violación para cualquier persona menor de 18 años usar o estar en 
posesión de tabaco. Los infractores pueden ser citados a la corte (TCA 39-15-407-413). Según la ley de 
Tennessee de Tabaco de 1999, los infractores pueden recibir una multa de $10 a $50, y también pueden ser 
condenados a realizar hasta 50 horas de servicio comunitario. Los infractores pueden ser obligados a asistir a 
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clases de tabaco/fumar. 
 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA/CAMBIOS AL HORARIO ESCOLAR 

El Sistema Escolar del Condado de Hawkins tiene la mayor preocupación por la seguridad de los estudiantes. 
Por lo tanto, cada escuela y el sistema tienen planes de seguridad y emergencia bien desarrollados. Las 
escuelas del Condado de Hawkins tiene un sistema totalmente operacional de alerta por llamada y/o correo 
electrónico usado para notificar a los padres en el caso de una emergencia o cambio del horario escolar. 
También publica la información en el sitio web de las Escuelas del Condado de Hawkins a www.hck12.net. Los 
cierres de escuelas también se incluirán en las estaciones locales de radio y televisión. 

Expedientes de Estudiantes (Political del Comité 6.600) 
Mantienen un expediante cumulativo para cada estudiante matriculado en la escuela. La carpeta contendrá un 
registro de salud, registro de asistencia y registro de becas, se mantendrá actualizado y acompañará al 
estudiante a través de su carrera escolar. 

 

Los expedientes de estudiantes serán confidenciales. Solamente el personal escolar autorizado puede tener 
acceso a la información estudiantil por fines legítimos educativos sin el consentimiento del estudiante o 
padre/tutor. Los padres deben comunicarse la oficina de la escuela para pedir acceso al expediente oficial de 
su hijo.  

El Sondeo de Estudiantes (Política del Comité  6.4001) 
El Comité autorizará encuestas con fines de investigación cuando el proyecto se considere como una 
contribución a una mayor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el proyecto no viole los 
objetivos del Comité y la interrupción del programa escolar regular sea mínima. El director de Escuelas 
desarrollará los procedimientos administrativos para aprobar solicitudes de realización de encuestas por 
agencias, organizaciones o individuos. La solicitud debe describir lo que debe hacerse, quién debe participar y 
cómo se utilizarán y distribuirán los resultados. 

Los padres tienen el derecho de revisar toda la material de instrucción que se utilizará para una encuesta, 
análisis o evaluación como un parte de un programa federal. Los padres, a pedido, puede pasar revista 
cualquier instrumento utilizado para recopilar información personal con el fin de comercializar o vender 
información antes de que el instrumento sea administrado o distribuido a los estudiantes. Los padres o 
estudiantes puede negarse a proporcionar la información pedida.  

El derecho de saber del padre 
Los padres tienen el derecho de solicitar información al respeto a las cualificaciones profesionales y la 
experiencia de los maestros de su hijo y de cualquier paraprofesional brindando apoyo educativo a su hijo.  

Previa solicitud, proporcionará a los padres la información siguiente sobre las calificaciones del personal 
profesional y paraprofesional quienes brindan instrucción a su hijo.   

● Si el maestro ha cumplido con los requisitos de Tennessee y los criterios de licencia para niveles de 
grado y/o materias en las que el maestro brinda instrucción; 

● Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia o provisional a través del cual se ha 
renunciado a la calificación del Estado o los criterios de licencia (renuncia o permiso); 

● El título de bachillerato del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título avanzado que 
posea el maestro y el campo de disciplina de la certificación del título; 

● Si el niño recibe servicios de instrucción por paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones, y 
● Aviso oportuno de que un maestro que no está "altamente calificado" le ha asignado al niño o le ha 

enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas. 
Se ubica la información el la oficina del director de la escuela de su hijo y es disponible a petición. Además, los 
padres puede tener acceso a las calificaciones del maestro y información de licencia en el sitio web del Estado 
de Tennessee: http://www.state.tn.us/education 
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Dicha notificación e información deberá estar en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. Padres deben entender que tienen el derecho a 
solicitar que revelen el nombre, dirección o número de teléfono de su hijo a un un reclutador militar sin 
consentimiento previo por escrito. 

DISCRIMINACIÓN DE ESTUDIANTES, ACOSO, BULLYING, CIBERACOSO, y 
INTIMIDACION (Política del Comité 6.304) 

El Comité de Educación del Condado de Hawkins han determinado que un entorno seguro, civil y de apoyo es 
necesario para que los estudiantes pueden aprender y lograr los altos estándares académicos. Para mantener 
ese ambiente, los actos de intimidación, ciberacoso, discriminación, acoso, novatadas o cualquier otra 
victimización de los estudiantes, en base a cualquier rasgo o característica real o percibida, están prohibidos.1  

Se difundirán esta política anualmente a todo el personal escolar, los estudiantes y padres. Esta política cobre 
los empleados, el comportamiento de los empleados, los estudiantes y el comportamiento de los estudiante 
cuando estén en la propiedad de la escuela o a cualquier actividad patrocinada por la escuela, en equipo o 
transporte provisto por la escuela, o en cualquier parada oficial de autobús escolar.Si el acto occure afuera del 
propiedad de la escuela o afuera de una actividad patrocinada por la escuela, esté política está efectiva si el 
conducto es dirigida específicamente a un estudiante o estudiantes y tiene el efecto de crear un hostil entorno 
educativo o de otra manera crear una interrupción sustancial en el entorno educativo o el proceso de 
aprendizaje. 

Los administradores del edificio son responsables por la educación y la formación de su personal y 
estudiantes respectivos al definición y reconocimiento de discriminación/acoso.  
 
DEFINICIONES 
Bullying/Intimidación/Acoso - Un acto que interfiera sustancialmente con los beneficios educativos, 
oportunidades, o el rendimiento del estudiante y el acto tiene el efecto de:   
 
 • dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante; 
 • Colocar a sabiendas a un estudiante o estudiantes con miedo razonable de daño físico al 
            estudiante o daño a la propiedad del estudiante; 
 • Provocar angustia emocional al estudiante o estudiantes; o 
 • Crear un entorno educativo hostil.  

Bullying, intimidación, o acoso puede ser una conducta desagradable basada en una clase protegida (raza, 
nacionalidad, origen, color, género, edad, discapacidad, religión) que es grave, dominante o persistente y crea 
un entorno hostil.  

Ciberacoso - Un tipo de acoso realizado por el uso de dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos 
incluyen, entre otros, los teléfonos, teléfonos celulares, o otro dispositivos de telecomunicaciones de 
inalámbricas, mensajes de texto, correos electrónicos, sitios de redes sociales, mensajería instantánea, videos, 
sitios web o perfiles falsos. 

Novatadas - Un acto intencional o imprudente de un estudiante o grupo de estudiantes que se dirige contra 
cualquier otro estudiante que pone en peligro la salud o seguridad mental o física del estudiante o que induce 
o coacciona a un estudiante a poner en peligro su salud mental o salud física o seguridad. Los entrenadores y 
otros empleados del distrito escolar no apoyar, permitir, condonar, ni tolerar las actividades de novatadas.2 

“Novatadas” no incluyen los eventos deportivos habituales o concursos o competencias similares y se limita a 
las acciones tomadas y las situaciones creadas en relación con el inicio o la afiliación a cualquier organización. 
 
QUEJAS E INVESTIGACIONES  
Las presuntas víctimas de los delitos antes mencionados deberán informar estos incidentes inmediatamente a 
un maestro, consejero o administrador del edificio.3 Se requiere que todos los empleados de la escuela 
reporten presuntas violaciones de esta política al director o su designado. Se alienta a todos los demás 
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miembros de la comunidad escolar, incluidos estudiantes, padres, voluntarios y visitantes, a informar 
cualquier acto que pueda constituir una violación de esta política. 

Si bien los informes pueden hacerse de forma anónima, la necesidad de confidencialidad de un individuo debe 
equilibrarse con las obligaciones de cooperar con las investigaciones policiales o los procedimientos 
judiciales, proporcionar el debido proceso al acusado, realizar una investigación exhaustiva o tomar las 
medidas necesarias para resolver una queja, y la identidad de las partes y testigos puede ser revelada en 
circunstancias apropiadas a personas que necesiten saber. 

El director o su designado en cada escuela será responsable de investigar y resolver las quejas. Una vez que se 
recibe una queja, el director o su designado iniciará una investigación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
posteriores a la recepción del informe.4 Si no iniciara un informe dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el 
Director o su designado proporcionará el Director de Escuelas con documentación apropiadas que detalle las 
razones por lo cual no iniciara la investigación dentro del plazo requerido.4   

El director o su designado notificará el padre(s)/tutor(es) cuando se involucra un estudiante en un acto de 
discriminación, acoso, intimidación, bullying, o ciberacoso. El director o su designado deberá proporcionar 
información sobre los servicios de asesoramiento y apoyo del distrito. Los estudiantes involucrados en un acto 
de discriminación, acoso, intimidación bullying o ciberacoso, se refieren al consejero escolar por el director o 
su designado cuando lo consideran necesario.1, 4 

El director o su designado es responsable de determinar si un supuesto acto constituye una violación de esta 
política, y dicho acto se considerará que viola esta política cuando cumpla una de las siguientes condiciones: 

● Coloca al estudiante en temor o daño razonable por la persona o propiedad del estudiante; 

● Tiene un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante; 

● Tiene un efecto de sustancialmente interferir con el rendimiento académico del estudiante; o 

● Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante a participar o beneficiarse 
de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela.  

Tras la determinación de una violación, el director o su designado deberá llevar a cabo una investigación 
rápida, exhaustiva y completa de cada presunto incidente. Cumplira todas las investigaciones y tomara 
intervencion apropiado dentro de las veinte (20) días del calendario después del registro del informe inicial.4 Si 
no cumpla la investigación o intervención dentro de veinte (20) días del calendario, el director o su designado 
proporcionará al Director de las Escuelas documentación apropiada que detalle los motivos por lo cuales no 
haya cumplido la investigación o no haya llevado a cabo la intervención apropiada.4 Dentro de los parámetros 
de la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) en 20 USCA § 1232g, se entregará 
un informe escrito sobre la investigación a los padres del demandante, los padres de los estudiantes acusados 
y al director de las escuelas. 

 

RESPUESTA Y PREVENCIÓN 
Los administradores de la escuela consideran el caracteristicos y circunstancias del incidente, la edad del 
infractor, y grado de daño, incidentes previos, patrones de comportamiento o cualquier otros factores según 
corresponda para responder adecuadamente a cada situación. 
 
Un cargo comprobado contra un empleado dará lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. 
Un cargo comprobado contra un estudiante puede resultar en acciones correctivas o disciplinarias que pueden 
incluir la suspensión. 

Un empleado disciplinado para una infracción de esta política puede apelar la decisión por comunicarse con el 
Coordinado de Derechos Federales o el Director de Escuelas. Cualquier estudiante disciplinado para una 
infracción de esta política puede apelar la decisión según las políticas de disciplina y los procedimientos.  
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INFORME 
 
Cuando se presenta una queja alegando una violación de esta política donde hay daño físico o la amenaza de 
daño físico a un estudiante o la propiedad del estudiante, el director o su designado/a de cada escuela 
secundaria, la escuela secundaria o preparatoria deberá informar de los resultados y las medidas disciplinarias 
adoptadas para el director de las escuelas y el presidente del Comité de educación. 

Para el 1 de julio de cada año, el director de las escuelas o su designado deberá preparar un informe de todos 
los casos de intimidación señalados a los funcionarios escolares durante el año académico anterior. El informe 
también indicará cómo se resolvieron los casos y/o las razones por las que aún están pendientes. Este informe 
se presentará al comité de educación en su reunión ordinaria de julio y se presentará al departamento de 
educación del estado antes del 1 de agosto.   

El director de escuelas desarrollará formularios y procedimientos para asegurar conformidad con los requisitos 
de esta política y TCA 49-6-4503. 
 
REPRESALIAS Y FALSAS ACUSACIONES 
Se prohíben las represalias contra cualquier persona que denuncia o ayuda en la investigación de un presunto 
acto en esta política. El administrador determinará las consecuencias y medidas correctivas para una persona 
que tomen represalias después de considerar el carácter, la gravedad y las circunstancias del acto.  

 Se prohíben falsas acusaciones que acusan a otra persona de haber cometido un acto prohibido según esta 
política. Las consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para una persona que haya acusado 
falsamente a otra pueden variar desde intervenciones conductuales positivas hasta la suspensión y la 
expulsión. 

APELACIONES 
A. Se puede apelar las decisiones tomadas por el administración escolar por escrito a: 

1. Para las que involucran - El acoso sexual -  Lori Allen – Coordinador del Título IX – 423-
272-7629 ext. 3202 

2. Para las que involucran el Bullying, Ciberacoso, o Intimidación – Thomas Floyd  - 
Coordinador del Título VI – 423-272-7629 ext. 2025 

B. Se puede apelar las decisiones tomadas por el Coordinador del Título IX o Coordinador del 
Título VI por escrito al Comité de Educación del Condado de Hawkins  

 Hawkins County Board of Education, 200 N Depot Street, Rogersville, TN 37857.   

C. Se puede apelar las decisiones tomadas por el Comité de Educación del Condado de Hawkins 
por escrito al Oficina de Derechos Civiles 

Office of Civil Rights, US Department of Education, 61 Forsyth Street S.W., Suite 19T10, 
Atlanta, GA 30303-8927.  (404) 974-9406, or via fax at (404) 974-9471. 

1: TCA 49-6-4503, 2: TCA 49-2-120, 3: 20 USCA 1681 to 1686, 4: TCA 49-6-4503 (c)(2)(B) 

RECURSOS 

Grupo de Defensa del Nino  
Además de los recursos estatales y locales disponibles a los padres y niños hay muchas agencias y 
organizaciones que ofrecen apoyo, informacion, formaciones y ayuda en la defensa de personas con 
discapacidades en Tennessee. Se encuentran a continuación algunas de estas organizaciones: 
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The ARC of Washington County 

110 East Mountcastle Dr. 
Johnson City, TN 37601 

423.928.9362 
Fax: 423.928.7431 

  
Support and Training for Exceptional Parents (STEP) 

http:www.tnstep.org/ 
712 Professional Plaza 
Greeneville, TN 37745 

Telephone: 1-800-280-STEP 
 

East Tennessee Regional Resource Center 
2763 Island Home Blvd. 

Knoxville, TN 37920 
865.594.5691 

Fax: 865.594.8909 
 

Tennessee Department of Education Contact Information 
1-615-741-5158 

http://tennessee.gov/education/speced 
  
  
Estas son solo algunas de las organizaciones disponibles para ayudar con información, capacitación y defensa. 
Para obtener una lista más extensa, visite la base de datos de Tennessee Disability Services-Disability 
Pathfinder Database: 

http://kc.vanderbilt.edu/pathfinder/ServiceFinder/default.aspx/Ing=1 
Servicio telefonico:  1-800-640-4636 

Correo electronico:  tnpathfinder@vanderbilt.edu 
Esta información se proporciona como un servicio a las personas que buscan vías adicionales de ayuda e 
información. El Departamento de Educación de Tennessee y el Comité de Educación del Condado de Hawkins 
no tienen la intención de respaldar o recomendar a ninguna persona, organización o servicio representado en 
estas páginas. 
 
El abuso y negligencia infantil  
La ley estatal requiere que el personal del sistema escolar sea vigilantes a cualquier evidencia del abuso o 
negligencia infantil. El abuso infantil se define como cualquier condición física o mental que sea de tal 
naturaleza que indique que ha sido causada por brutalidad, abuso o negligencia. Se requiere a los miembros 
del personal que tengan conocimiento o sospechen de un niño que sufre de abuso o negligencia informar 
dicha daño inmediatamente. Debe informar cualquier sospecha razonable de abuso al Departamento de los 
Servicios para Niños (877.237.0004). El informe debe incluir lo siguiente: 
 

● Nombre, dirección y edad del niño  
● Nombre y dirección de los padres y persona(s) que tiene custodia del niño  
● Naturaleza y alcance del abuso 
● Cualquier evidencia de la causa o cualquier otra información que pueda estar relacionada con la causa 

o el alcance del abuso o negligencia 

La persona que informe es inmune a la responsabilidad y su identidad permanece confidencial, excepto 
cuando el tribunal determine lo contrario. 
 

Ley de privacidad y derechos de educación familiar (FERPA) 
La ley de privacidad y derechos de educación familiar (FERPA) da a los padres ciertos derechos con respeto al 
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expediente educativo de su hijo(s), incluyendo información del directorio. La información del directorio 
significa la información contenida en un registro educativo de un estudiante que generalmente no se 
consideraría dañino o una invasión de la privacidad si se revela. Incluye, pero no limite al nombre del 
estudiantes, dirección, lista telefónico, dirección del correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de 
nacimiento, campo de estudio principal, fechas de asistencia, nivel de grado, estado de inscripción, 
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de equipos 
deportivos, títulos, honores y premios recibidos, y la agencia o institución educativa más reciente a la que 
asistió. A menos que el padre o tutor notifique al distrito escolar del Comité de Educación del Condado de 
Hawkins dentro de los 10 días calendario posteriores al primer día de clases, el consentimiento está 
implícito para que el Comité de Educación del Condado de Hawkins divulgue información del directorio. 
 
El consentimiento implícito incluye la divulgación de información del directorio estudiantil, o para 
información no relacionada con el directorio, como el trabajo del alumno, para su uso de las siguientes 
maneras: 
1. En el sitio web del Comité del Condado de Hawkins: 

● El sitio web solo puede incluir el primer nombre del estudiante. Información personal no se utilizara 
como la dirección de su casa, número de teléfono o los nombre de miembros de su familia. No 
utilizará cualquier información que puede indicar la ubicación física de un estudiante en el momento 
que no sea la asistencia a una escuela en particular o la participación en actividades escolares. 

● El trabajo escolar puede incluir, entre otros, arte, trabajos escritos, proyectos de clase y proyectos 
informáticos. 

 2. En material impreso por la escuela o el Comité de Educación del Condado de Hawkins o impreso por editoras 
fuera del Comité de Educación del Condado de Hawkins: 
● Materiales impreso puede incluir el nombre completo del niño  
● El material impreso puede incluir, entre otros, directorios escolares, anuarios, programas, folletos, 

artículos de periódicos y anuncios impresos. 
3. En videos producidos y transmitidos por el Comité de Educación del Condado de Hawkins o producidos y 

transmitidos por organizaciones de noticias y otros que reciben la aprobación del Comité de Educación del 
Condado de Hawkins. 

 
  
El formulario de denegación la información directorio del estudiante (el formulario de denegación de 
consentimiento implícito o en inglés Denial of Implied Consent Form) es disponible de cada oficina escolar o al 
sitio web del Comité de educación del condado de Hawkins a:  http://hck12.net >Quick 
Links>Documents>Forms>General Forms 

NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS DEL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE 
(POLÍTICA DEL COMITÉ 6.601) 
Dentro de las primeras tres semanas de cada año escolar, el sistema escolar notificará a el padre(s) de los 
estudiantes y estudiantes elegibles* de los derechos de privacidad de cada estudiante (34 CFR § 99.4.7). Para 
los estudiantes que se matriculan después del período anterior, esta información se proporcionará a los 
padres del estudiante o al estudiante elegible al momento de la inscripción (2. 34 CFR § 99.7; TCA 10-7-504). 
La notificación incluirá el derecho de los padres del estudiante o del estudiante elegible a: 
 

1. Inspeccionar y revisar los expedientes del estudiante; 
2. Buscar la corrección de elementos en el registro que se consideren inexactos, engañosos o que violen 

los derechos del estudiante, incluido el derecho a una audiencia a solicitud; 
3. Presentar una queja ante los funcionarios estatales o federales apropiados cuando el sistema escolar 

viola las leyes y regulaciones relacionadas con los registros de los estudiantes; 
4. Obtener una copia de esta política y una copia de los expedientes del estudiante; 
5. Ejercer control sobre el acceso de otras personas a los registros, excepto cuando se otorgue un 

consentimiento previo por escrito, o bajo las circunstancias establecidas por la ley o los reglamentos, o 
cuando el sistema escolar haya designado cierta información como "información de directorio". Los 
padres de los estudiantes o estudiantes elegibles tienen dos semanas después de la notificación para 
informar al sistema escolar por escrito sobre los elementos que designan para no ser utilizados como 
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información de directorio. El custodio de los expedientes marcará los apropiados para los cuales se 
limitará la información del directorio, y esta designación permanecerá vigente hasta que sea 
modificada por la petición escrita de los padres del estudiante o del estudiante elegible. 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
“Información del directorio” significa información contenido en los expedientes educativos de un estudiante lo 
cual no se considera generalmente dañino o una invasión de privacidad si se divulgue. Incluye, pero no se 
limita al nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, dirección del correo electrónico, fotografía, 
fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia, nivel de grado, estatus de inscription, participación en 
actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de miembros de equipos deportivos, títulos, 
honores y premios recibidos, y la agencia o institución educativa más reciente a la que asistió. (34 CFR § 99.3) 
 
*El estudiante se convierten a un “estudiante elegible” cuando el/la cumple 18 o matrícula en una escuela de 
escuela postsecundaria, momento en el que todos los derechos anteriores se convierten en derechos del 
estudiante(TCA 49-1-704; 34 CFR § 99.5). 
 

INSPECCIÓN DE EXPEDIENTES ESTUDIANTILES Y PROCEDIMIENTO DE 
CORRECCIÓN (POLÍTICA DEL COMITÉ 6.602) 
Procedimiento de inspección 
Padre(s) de los estudiantes y estudiantes elegibles* puede inspeccionar y revisar los expedientes educativos 
del estudiante previa solicitud por escrita (34 CFR § 99.10). Padre(s) o estudiantes elegibles presentarán  al 
custodio de los expedientes una solicitud que identifica con la mayor precisión posible los registros a 
inspeccionar, y esta inspección debe completarse dentro de los 45 días posteriores a la recepción de la 
solicitud. El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes educativos incluye el derecho a una respuesta 
de los funcionarios escolares con respecto a las solicitudes de explicación e interpretación de los datos. Los 
funcionarios escolares supondrán que el padre tiene la autoridad a inspeccionar y revisar los expedientes con 
relación a su hijo a menos que el sistema escolar haya sido avisado que el padre no tiene la autoridad bajo la 
ley estatal aplicable rige la tutela, separación y divorcio (34 CFR § 99.4). Cuando un expediente contiene 
información sobre estudiantes que no sean el del padre o estudiante elegible, el padre(s) o estudiante elegible 
no puede inspeccionar y revisar esa información. (34 CFR § 99.4). 
 
Tarifa para Copias 
El director de las escuelas determinará una tarifa razonable por las copias proporcionadas a los padres o 
estudiantes elegibles *. Si la tarifa representa una dificultad inusual, el custodio de registros puede eximirla 
total o parcialmente (TCA 10-7-506; 34 CFR § 99.1). 
 
Procedimientos de Corrección  
Los padre(s) de estudiantes o estudiantes elegibles* puede intentar a cambiar cualquier parte del expediente 
estudiantil que consideran incorrecto (34 CFR § 99.20; 21; 22). El director de las escuelas desarrollara un 
procedimiento aceptable para establecer un proceso ordenado para revisar y corregir un expediente educativo.   
 
*El estudiante se convierten a un “estudiante elegible” cuando el/la cumple 18 o matrícula en una escuela de 
escuela postsecundaria, momento en el que todos los derechos anteriores se convierten en derechos del 
estudiante(TCA 49-1-704; 34 CFR § 99.5). 
 
Los padres de un estudiante o un estudiante elegible tienen el derecho de presentar una queja ante el 
Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre supuestos incumplimientos de la escuela para cumplir con los 
requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: 
 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 
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Enmienda a la protección de los derechos de los alumnos (PPRA) 
La enmienda a la protección de los derechos de los alumnos (PPRA) (20 U.S.C. 1232h; 34 CFR Part 98) cobran 
los programas que recibe fondos del Departamento de Educación de EE. UU. (DE). PPRA es dirigida a la 
proteccion del derechos de los padres y estudiantes por dos vias: 

● Intenta garantizar que las escuelas y los contratistas pongan a disposición de los padres 
materiales de instrucción para que los padres los inspeccionen si esos materiales se utilizarán 
en relación con una encuesta, análisis o evaluación financiada por el DE en la que participan sus 
hijos; y 

● Intenta asegurar que las escuelas y contratistas obtengan el consentimiento del padre por 
escrito antes de que se requiere que los estudiantes menores de edad participan en una 
encuesta, análisis o evaluación financiada por el DE que revele información sobre:  

1. Afiliaciones políticas; 
2. Problemas mentales y psicológicos potencialmente embarazosos para el estudiante y su 

familia; 
3. Comportamientos y actitudes sexuales  
4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio y degradante 
5. Evaluaciones críticas u otras personas con quienes los encuestados tienen relaciones 

familiares cercanas; 
6. Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, como las de abogados, 

médicos y ministros, o; 
7. Ingresos (distintos de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para 

participar en un programa o para recibir asistencia financiera en virtud de dicho 
programa). 

Los padres o estudiantes que creen que se podría haber violado sus derechos puede presentar una queja con 
ED escribiendo a la Oficina de Cumplimiento de Política Familiar. Las quejas deben contener alegaciones 
específicas de hecho que den una causa razonable para creer que ocurrió una violación de PPRA. 

 
Padres tienen la oportunidad de  retirar a sus hijos de ciertas actividades escolares si así lo desean. Para 
obtener una lista completa de clubes o actividades escolares, comuníquese con la escuela (SB3558/HB3679) 
(S:Ford; H: Towns).   
 
Para información adicional o asistencia técnica, puede llamar (202) 260-3887. Individuos que usen TDD puede 
llamar el Servicio federal de retransmisión de información a 1-800-877-8339.  O puede contactar el DE con la 
dirección siguiente: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-5920 

Participación familiar/Participación de los Padres 
La política del Comité de educación del Condado de Hawkins 4.502 promueve y alienta la participación familiar 
y de los padres en las escuelas del Condado de Hawkins. 
  
El Comité de educación del Condado de Hawkins apoya el concepto de la participación de los padres en los 
asuntos de la escuela como algos esencial si el sistema escolar y los padres deben mantener la confianza y el 
respeto mutuos y trabajar juntos para mejorar la calidad de la educación para todos los estudiantes. (Política 
de HCBE 4.502). 
  
Los padres o tutores quienes quieran obtener información al respeto del trabajo, asistencia, disciplina o 
expedientes oficiales del estudiante puede concertar una cita por la oficina escolar con el funcionario escolar 
correspondiente.  
  
Puede encontrar información sobre las Políticas del Comité Escolar del Condado de Hawkins en: 

● http://www.hck12.net 
o BOE 
o School Board Policy 
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Puede encontrar información sobre el programa de estudios de Tennessee en: 

● http://www.hck12.net 
o Departments 
o Curriculum and Instruction 
o Resources/Curriculum 
o Tennessee State Standards and Resources 

 

Seccion 504 
El Sistema Escolar del Condado de Hawkins cumple con todas las normas y reglamentos federales y estatales y 
no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, género o discapacidad. Este es válido para todos los 
estudiantes que se interesen participar en programas educativos y/o actividades escolares extracurriculares. 
La Sección 504 establece que, "Ningún individuo calificado con una discapacidad en los Estados Unidos ... 
únicamente por razón de su discapacidad, ser excluido de la participación en, ser negado los beneficios de, o 
ser objeto de discriminación en cualquier programa o actividad que recibe asistencia financiera federal ". El 
sistema escolar ha designado la persona siguiente para coordinar sus esfuerzos para cumplir con Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación de 1973: 
 

 
Angela Jackson 

Section 504 Coordinator 
200 N. Depot St. 

Rogersville, TN 37857 
423-272-7629 ext. 2404 

   
EL CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 

INFORMACIÓN  
La división de Servicios Legales 

División de la educación especial, El Departamento de Educación de TN  
710 James Robertson Parkway 

Andrew Johnson Tower, 7th Floor 
Nashville, TN 37243-0380 
Telephone: (615) 741-2851 

Fax: (615) 532-9412 
 

 El Centro Regional de Recursos del Este de TN 
2763 Island Home Blvd. 

Knoxville, TN 37920 
Telefono: (865) 594-5691 

Fax: (865) 594-8909 
La coordinador dirigira las quejas de ADA/Seccion 504. Se debe presentar las quejas en forma oral o 
escrita al coordinador  el coordinador que se esforzará por lograr una resolución rápida y equitativa de 
las quejas alegando cualquier acción que estaría prohibida por ADA/Sección 504. La coordinador 
responderá a todas las quejas dentro de veinte días con una respuesta escrita así como información 
sobre los procedimientos de queja adicionales que pueden seguirse si la parte demandante no está 
satisfecha con la resolución propuesta por el coordinador. 
 

OPCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE DELITOS EN LA 
ESCUELA 
 
Bajo la Política de Elección de Escuela Insegura de la Junta de Educación del Estado de Tennessee, cualquier 
estudiante de una escuela pública que sea un víctima de un crimen violento como se define el Código Anotado 
de Tennessee (TCA) 40-38-111(g) o un víctima del atempo de cometer una de las ofensas aplicable como se 
define bajo TCA 39-12-101 y la ofensa ocurrió cuando el estudiante asistía la escuela o viajaba hacia o desde 
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la escuela por un bus escolar, se le brindara una oportunidad transferir a otra escuela apropiada para el nivel 
de grado dentro del distrito. Se puede obtener información adicional por contactar a: Lori Allen, Elementary 
Supervisor, 200 N. Depot Street, Rogersville, TN, 37857, (423)272-7629 ext. 2021 

 
COMPUTADORES/LA INTERNET (POLÍTICA DEL COMITÉ 4.406) 
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE PARA COMPUTADORES E INTERNET 
El Distrito escolar del Condado de Hawkins proporciona recursos de tecnología solamente por los fines 
educativos. A través de la tecnología, el Distrito proporciona el acceso para los estudiantes y personal a 
recursos de todo el mundo. Las tecnologías en expansión llevan a los estudiantes y al personal más allá de los 
límites del aula, y brindan enormes oportunidades para mejorar, extender y repensar el proceso de 
aprendizaje. El objetivo de proporcionar estos recursos es promover la excelencia educativa en el Distrito al 
facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación con el apoyo y la supervisión de padres, 
maestros y personal de apoyo.  

Seguridad del Internet 

El Distrito escolar del Condado de Hawkins proporciona una o más lecciones cada año sobre el uso seguro del 
internet. Se puede acceder información adicional que pertenece al plan de lecciones del uso seguro del 
internet por el sitio web de las Escuelas del Condado de Hawkins en la página “Families”. 

Privilegios de Usuario   
El uso del internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la pérdida de esos 
privilegios. Las escuelas del Condado de Hawkins reserva el derecho a repasar cualquier cuenta o espacio de 
archivo para mantener la seguridad, determinar el uso inadecuado o tomar decisiones disciplinas. Las 
decisiones de las Escuelas del Condado de Hawkins sobre el uso inaceptable de la computadora son finales. 

Reglas del Correo Electrónico y el Internet  
Los estudiantes siempre son responsable del buen comportamiento en las redes de computadores escolares 
tal como lo son en las aulas o los pasillos de la escuela. El uso de Internet por parte de los estudiantes debe 
respaldar la educación y la investigación y ser coherente con los objetivos educativos de las Escuelas del 
Condado de Hawkins. Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole cualquier regulación de los 
Estados Unidos o del estado. Este incluye, pero no se limite a material protegido por derechos de autor, 
material obsceno amenazante o material protegido por secreto comercial. El uso para actividades comerciales 
no es aceptable. El uso para publicidad de productos o cabildeo político también está prohibido. 

Etiqueta de la Red  
Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Hawkins se espera que atenerse a las reglas generalmente 
aceptado del etiqueta de la red. Estas incluyen, pero no se limiten al siguiente: 

● Ser cortes. No hostigue, insulte, ataque a otros ni use lenguaje inapropiado. 
● No enviar o mostrar mensajes o fotografía ofensivas 
● Anular el filtro de Internet mediante el uso de servidores proxy está estrictamente prohibido. 
● No revelar la dirección o número de teléfono de nadie.  
● No hacer daño/vandalizar los sistemas o las redes de computadores. El vandalismo es define como un 

intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario o cualquier otra agencia o red que esté 
conectada al sistema. Esto incluye, entre otros, la carga o creación de virus informáticos. 

● No desperdiciar intencionalmente recursos relacionados con la tecnología. 
 

Seguridad  
Para proteger la integridad de un sistema informático y sus usuarios, a los estudiantes de las Escuelas del 
Condado de Hawkins no se permiten hacer lo siguiente: 

● Revelar su código al otro usuario. 
● Usar un código de otro usuario para obtener el acceso a la red o internet. 
● Traspasar los archivos de otro usuario 
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Las Escuelas del Condado de Hawkins no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el 
servicio que proporciona. Las escuelas del Condado de Hawkins no será responsable para los daños sufrido 
cuando usando el sistema. Estos daños incluyen la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, 
entregas erróneas o interrupciones del servicio causadas por el sistema o sus errores u omisiones. El uso de 
cualquier información obtenido por el sistema de información es bajo su propio riesgo. Hawkins County 
Schools renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por la exactitud de la información obtenida a 
través de su servicio. Todos los usuarios deben considerar la fuente de cualquier información que obtengan y 
considerar la validez de la información. 

Referencia a las políticas del Comité de Educación del Condado de Hawkins 4.406 El Uso del internet y 6.312 
Uso de dispositivos personales de comunicación y dispositivos eléctricos 

PRUEBAS 
Exámenes TN de evaluación comprehensiva obligado por el estado (examenes T-CAP)   
Según el código anotado de TN y las políticas del Comité estatal de educación, debe incorporar los puntajes de 
los exámenes TN de evaluación comprehensiva (T-CAP) en las calificaciones finales en los corsos con 
evaluaciones del Fin-del-Curso (llamado EOC según su nombre en inglés) y las calificaciones finales del 
semestre de primavera en los grados 3-8 en los siguientes sujetos: matemáticas, lectura/artes del lenguaje, 
ciencias y estudios sociales. En 2019-20, los puntajes de TCAP deben representar el 20% de las calificaciones 
finales del curso en cursos con evaluaciones de Fin-de-Curso y el 15% de las calificaciones finales de los 
estudiantes para el semestre de primavera en los grados 3-8. Si el distrito no reciba los puntajes de TCAP de 
sus estudiantes al menos de cinco (5) días de instruccion antes del fin del año escolar, el director de escuelas 
puede optar por no incluir los puntajes de TCAP de sus estudiantes en las calificaciones finales.  

Los estudiantes que estén ausentes durante una prueba del EOC (fin-de-Curso)/TCAP y no puedan recuperar la 
prueba durante el período de prueba aprobado no recibirán una calificación del Departamento de Educación 
de TN. El promedio de un estudiante no se verá afectado negativamente si está ausente con una excusa 
justificada válida. Sin embargo, los estudiantes que están ausentes con una ausencia injustificada recibirán un 
cero para el examen EOC/TCAP que se utilizará en el cálculo de su calificación final. 

2019-20 Información de Pruebas  
Como lo requiere el Capitulo Público 892, esta es una lista de las evaluaciones obligatorias por el estado para 
el año escolar de 2019-20. Se puede encontrar los calendarios específicos del distrito en los sitios web a nivel 
de distrito. No Child Left Behind Acto de 2001 §1111 (b) y T.C.A §49-1-602.  

 

Evaluaciones: El horario de pruebas de las Escuelas del Condado de Hawkins 2019-2020 ** 

Nombre de 
evaluacion 

Sujetos/ 
Competencias 

Grupo de estudiantes, 
propósito y uso 

Resultos Plazo para 
administrar 

Requerido – 
Distrito 
 
 
Grado 2 

Ingles – 
Lenguaje 
Matematicas 
 

Estudiantes en el 2 grado- 

Realiza esta prueba para 
medir el logro académico 
del estudiante durante el 
transcurso del año escolar 

Divulgado a 
los padres y 
estudiantes 
al inicio de 
proximo año 
escolar 

 

13 de Abril –8 de 
Mayo  

 

Requerido – 
Distrito 
 

Grado 2 Alt 

Ingles – 
Lenguaje 
Matematicas 
 

Estudiantes en el grado 2 
con las discapacidades 
cognitivas más 
significativas. 
 
 

Divulgado a 
los padres y 
estudiantes 
al inicio de 
proximo año 
escolar 

 

16 de marzo- 8 de 
mayo 
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Requerido: 
Federal y 
Estado 
 

TCAP Grados 
3-8 

Ingles – 
Lenguaje 
Matematicas 
Ciencias 
Estudios 
sociales 

Estudiantes en los grados 3–
8- 
Diseñaron las evaluaciones 
TCAP para evaluar el 
entendimiento del 
estudiante de los 
estandartes de TN y no 
solamente las habilidades de 
memorización y los buenos 
hábitos para el momento en 
que toma el examen 

Divulgado a 
los padres y 
estudiantes 
al inicio de 
próximo año 
escolar. 
Usan 
puntajes 
rápidos, si 
sea 
disponible, 
para un 
porcentaje 
de las 
calificacione
s finales del 
estudiante 

 

13 de abril- 8 de 
mayo 

Requerido: 
Federal y 
Estado 
 

TCAP 
evaluaciones 
del Fin-de-
Curso 

Ingles I/II 
Algebra I/II 
Geometría 
Biología 
Química 
Historia y 
geografía de 
EE. UU. 
 

Los estudiantes de la 
escuela secundaria y 
estudiantes de intermedia si 
tomen un clase a la escuela 
secundaria 

Diseñaron las evaluaciones 
EOC (fin-de-curso) para 
evaluar el entendimiento del 
estudiante de los 
estandartes de TN y no 
solamente las habilidades de 
memorización y los buenos 
hábitos para el momento en 
que toma el examen 

Divulgado a 
los padres y 
estudiantes 
al inicio del 
próximo año 
escolar . 
Usan 
puntajes 
rápidos, si 
sea 
disponible, 
para un 
porcentaje 
de las 
calificacione
s finales del 
estudiante 

El bloque de 
otoño: 

2 de diciembre – 
19 de diciembre  

El bloque de 
primavera y el 
horario 
tradicional: 

13 de abril – 8 de 
mayo 

Requerido: 
Federal y 
Estado 

 

Multi-State 
Alternate 

Assessment 
(MSAA) 

Ingles – 
Lenguaje 
Matematicas 
 

Estudiantes en los grados 3-
8 y 11 con las 
discapacidades cognitivas 
más significantes.  

Realiza esta prueba para 
medir el logro académico 
del estudiante durante el 
transcurso del año escolar 

Divulgado a 
los padres y 
estudiantes 
al inicio de 
proximo año 
escolar 

16 de marzo- 8de 
mayo 

(sujeto a cambio 
según el 
Departamento de 
educación de 
Tennessee 
(TODE)) 

Requerido: 
Federal y 
Estado 
 

TCAP-Alt 

Ciencias 
Estudios 
sociales 

Estudiantes con las 
discapacidades cognitivas 
más significativas en los 
grados 3-8 para ciencias y 
estudios sociales, y 
estudiantes en el grado 10 
para biología 

 

Divulgado a 
los padres y 
estudiantes 
al inicio de 
proximo año 
escolar 

 

16 de marzo – 8 
de mayo 
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Realiza esta prueba para 
medir el logro académico 
del estudiante durante el 
transcurso del año escolar 

Requerido: 
Federal y 
Estado 
 

ACT &  

ACT Senior 
(12 grado) 
Retomar 

Ingles 
Matemeticas 
lectura 
ciencias 
 

ACT para los estudiantes 
del 11 grado- 

Se requiren que los 
estudiantes en TN tomen un 
examen de ingreso a la 
universidad (el ACT o SAT) 
en el undécimo grado como 
un requisito de graduación 
para los estudiantes que 
buscan un diploma regular o 
de honor 

ACT – Senior (12 grado) 
Retomar (semester de 
OTOÑO) 

Los estudiantes del 12 grado 
que tomaron el ACT en el 11 
grado 

Los 
estudiante 
reciben los 
resultados 
directamente 
de ACT  

2019 Otoño ACT 
Senior (grado 12) 
fechas de 
retomar (solo en 
papel): 

estándar:1 de 
Octubre  
Acomodaciones: 
1-15 de octubre 

estándar: 15 de 
octubre 
Acomodaciones: 
15-21 de octubre 

estándar: 29 de 
octubre 
Acomodaciones: 
29 de octubre- 4 
de noviembre 

2020 fechas de 
prueba de la 
primavera: 

estándar (en 
papel): 17 de 
marzo 2020 
Acomodaciones 
(en papel): 17 – 
20 de marzo y 23 
- 27 de marzo 

Standard en línea 
y Acomodaciones:  
17, 18, 19 & 24, 
25, 26 de marzo 

estándar (en 
papel): March 31, 
2020 
Acomodaciones ( 
en papel): March 
31 de marzo, 1 – 
3 & 6 – 10 de 
abril. 

estándar en línea 
y  
Acomodaciones: 
31 de marzo, 1, 2 
& 7, 8, 9 de abril 
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estándar (en 
papel): 21 de abril 
2020 
Acomodaciones 
(Paper): 21 – 24 
de abril y 27 de 
abril – 1 de mayo 

estándar en línea 
y  
Acomodaciones: 
21, 22, 23 de abril 
y 28, 29, 30 de 
abril 
 

Requerido: 
Federal y 
Estado 
 

ACCESS para 
los aprendices 
de inglés  

competencia 
en inglés 

Estudiantes quienes son 
estudiantes de inglés 

ACCESS mete a adquisición 
del lenguaje de inglés en los 
cuatro dominios de 
escuchar, hablar, leer, y 
escribir 

Divulgado a 
los padres y 
estudiantes 
al inicio de 
proximo año 
escolar 

(fechas son sujeto 
a cambios según 
el TDOE) 

17 de febrero - 3 
de abril 

 

Requerido: 
Federal y 
Estado 
 

NAEP 

La lectura 
matematicas 
ciencias 
estudios 
sociales 
 

los estudiantes en los 
grados 4, 8, y 12 en 
escuelas seleccionadas 

Se realiza el NAEP a uno 
grupos muestrales de 
estudiantes a lo largo de la 
nación. Usan los resultados 
para medir el crecimiento 
académico de los 
estudiantes de TN contra 
estudiantes en otros 
estados. 

los resultado 
no 
proporcionar
án a los 
padres ni 
distritos 

(fechas son sujeto 
a cambios según 
el TDOE) 

 

28 de enero- 15 
de marzo 

 

Requerido: 
Estado 
 

RTI evaluación  
(Respuesta a 
la Instrucción 
e 
Intervención) 

lectura 
matematicas 
 

los estudiantes en los 
grados K-8- 

La evaluación está ordenada 
por la Política Estatal de TN 
para proporcionar Respuesta 
a la Instrucción e 
Intervención (RTI2). 

Se 
proporciona 
los 
resultados a 
los padres al 
cumplir cada 
evaluación 
de 
referencia.  

Realiza las 
evaluaciones de 
referencia  para 
determinar faltas 
en las habilidades 
de lectura y 
matemáticas. Los 
estudiantes 
reciben 
intervención 
basado en los 
resultados de 
estos resultados.  
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Requerido: 
distrito 
 

CASE 
Benchmark 
Assessments 

Ingles / 
Lenguaje 
matemáticas  
ciencias 
estudios 
sociales 

Los estudiantes en el 2 
grado hasta las escuelas 
secundarias 

Las áreas evaluadas se 
alinean con los estándares 
académicos de TN y 
proporcionan un punto de 
referencia para planificar los 
próximos pasos para 
planificar y enseñar los 
estándares académicos de 
TN 

No asigna 
calificacione
s. 
Resultados 
compartidos 
bajo 
petición. 
Esta prueba 
se usa para 
planificar la 
instrucción.  

Se realizan las 
evaluaciones de 
referencia dos 
veces cada año 
para los grado 2-8 
y una vez cada 
semestre para los 
estudiantes de la 
escuela 
secundaria 

** Todas las fechas son provisionales según el Departamento de Educación de Tennessee (TDOE). Consulte las 
actualizaciones del sitio web de las Escuelas del Condado de Hawkins. Las escuelas determinarán sus propios 
horarios de exámenes durante el plazo de administrar los exámenes TCAP. Consulte la escuela de su hijo para 
obtener información sobre las fechas de programación específicas de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO DE RECHAZO DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES DEL 
CONDADO DE HAWKINS 
Por favor, devuelva este formulario firmado solo si NO desea que el nombre/imagen de su hijo se imprima en 
el anuario escolar, etc. 

Nombre de estudiante____________________________________________________________ 
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Escuela: ____________________________________________________________________ 

Dirección de casa: _____________________________________________________________ 

Número de teléfono de la casa: _______________________________________________________ 

Derechos de los padres con respecto a la información del directorio de estudiantes: 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) les da a los padres ciertos derechos con 
respeto a los expedientes educativos de su hijo, incluyendo información de directorio. El directorio significa 
información contenido en el expediente educativo de un estudiante que no se considera dañino o una invasión 
de privacidad si lo divulgue. Incluye, pero no limite al nombre del estudiantes, dirección, lista telefónico, 
dirección del correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, campo de estudio principal, fechas de 
asistencia, nivel de grado, estado de inscripción, participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidos, peso y estatura de los miembros de equipos deportivos, títulos, honores y premios recibidos, y la 
agencia o institución educativa más reciente a la que asistió. A menos que el padre o tutor notifique al distrito 
escolar del Comité de Educación del Condado de Hawkins dentro de los 10 días calendario posteriores al 
primer día de clases, el consentimiento está implícito para que el Comité de Educación del Condado de 
Hawkins divulgue información del directorio. 

El consentimiento implícito incluye la divulgación de información del directorio estudiantil, o para 
información no relacionada con el directorio, como el trabajo del alumno, para su uso de las siguientes 
maneras: 

● Reconocimiento grupal en el Comité de Educación del Condado de Hawkins u otros sitios web de 
medios sociales respaldados. No utilizará información personal como la dirección de casa, número de 
teléfono ni nombres de miembros de la familia. No utilizará cualquier información que indica la 
ubicación física de un estudiante en el momento más que la asistencia a una escuela particular o la 
participación en una actividad escolar. El trabajo escolar puede incluir, entre otros, arte, trabajos 
escritos, proyectos de clase y proyectos informáticos. Los estudiantes individuales pueden ser 
fotografiados, identificados personalmente y/o publicar trabajos solo después de obtener un 
formulario de permiso de página web firmado. Este formulario debe obtenerse para cada instancia de 
trabajo del estudiante que se publique o reconozca en línea. 

● En material impreso por la escuela o el Comité de Educación del Condado de Hawkins o impreso por 
editores fuera del Comité de Educación del Condado de Hawkins. Materiales impreso puede incluir el 
nombre completo del niño. El material impreso puede incluir, entre otros, directorios escolares, 
anuarios, programas, folletos, artículos de periódicos y anuncios impresos. 

● En videos producidos y transmitidos por el Comité de Educación del Condado de Hawkins o producidos 
y transmitidos por organizaciones de noticias y otros que reciben la aprobación del Comité de 
Educación del Condado de Hawkins. 

El formulario de denegación la información directorio del estudiante (el formulario de denegación de 
consentimiento implícito o en inglés Denial of Implied Consent Form) es disponible de cada oficina 
escolar o al sitio web del Comité de educación del condado de Hawkins a: 
http://www.hck12.net/downloads/denial.htm 

Yo NO doy permiso a publicar información directorio de mi hijo por el Comité de la Educación del Condado de Hawkins o a 
revelarla a cualquier otro editor fuera del Comité de educación del Condado de Hawkins. Este formulario de denegación del 
directorio de estudiante no incluye el denegación de solicitudes de la militaria a la información directoria. Complete el 
Formulario de Denegación Militar del Directorio Estudiantil para negar que los oficiales militares soliciten información del 
directorio sobre su hijo. Su firma indica que no da permiso para que el nombre o la imagen de su hijo aparezcan en el anuario 
escolar, etc. 

 

firma del padre(s)/tutur(es)         fecha 


