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Notificación al Estudiante/Padre/Tutor 
 

_________________________________ 
Nombre del estudiante  (impreso) 

 
___________________________          ____________ 

                                                                            Aula principal                                                    Grado 

 
Mi maestro del aula principal ha leído y revisado la guía de las escuelas intermedias/secundarias y la de la 

escuela alternativa con mi clase del aula principal. Yo entiendo las reglas de la escuela las cuales son escritas 

en estas guías. 

 

      _____________________________________                                   ___________________ 

       Firma del 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 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.  

● 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.   

● Los estudiantes pueden tener acceso igualitario limitado a los foros públicos como se describe en la 

Política del Comité 4.802. 

● 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 

Intermedias/Secundarias del Condado de Hawkins.  

 

__________________________________                         _______________ 
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            Firma del Padre/Tutor                                                 Fecha 

 
*El/la maestro del aula principal tiene que mantener este documento firmado.  
 
 

 

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 

 

 

Nombre del Estudiante:_____________________________  Fecha:_______________ 

 

 

 

___________________________________________       __________________ 

                             Firma del Padre                                                     Fecha 
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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____________________________________________________________ 

Escuela: ____________________________________________________________________ 

Dirección de casa: _____________________________________________________________ 

Número de teléfono de la casa: _______________________________________________________ 

Derechos de los padres sobre 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 

http://www.hck12.net/downloads/denial.htm
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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/tutor         Fecha 

 

 

2019-2020 El Calendario de la Escuela del Condado de 

Hawkins  

 

2019-2020 El Calendario de las Escuelas 

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 

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 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hck12.net/
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Las Escuelas del Condado 

Hawkins 
 

El Director de Escuelas 
Matt Hixson 

200 North Depot Street 
Rogersville, TN 37857 

423-272-7629 

 
Supervisor de las Escuelas Secundarias – Director de CTE 

Thomas Floyd – ext. 2025 
 

Supervisora de las Escuelas Intermedias 
Beth Holt – ext. 2006 

 
Supervisora de la 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 – ext. 2504 

 
Supervisor de Personal 

Teresa Drinnon – ext. 2422 
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Información de las Escuelas 
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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 Educación profesional y técnica o 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 
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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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Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) 17 
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Información de emergencia/Cambios del horario escolar        
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Opción de Transferencia para Estudiantes víctimas de Delitos Violentos en la Escuela 22 
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Información de la carga de clases estudiantiles (Escuela secundaria) 22 
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Política Uniforme de Calificaciones  25 
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Cambios del Horario 27 

Libros Escolares 27 

Cuotas escolares solicidades (Política del Comité 6.709) 27 

Información de Evaluaciones   28 

Asistencia (Política del Comité 6.200)               

      31 

Asistencia Perfecta/Excelente         

 39 

Ausencias 313 

Trabajo de Recuperación 33 

Procedimiento de Ausencia  33 

Ausentismo 34 

Licencia o Permiso de conducir 35 

Exámenes TN de evaluación comprehensiva obligado por el estado (exámenes TCAP) 35 

Denegación del Crédito o Promoción  35 

Procedimiento de Quejas para la Asistencia 36 

La Tardanza y los Procedimientos de Tardanza 36 

Atleticos            

      36 

Actividades extraescolares          

      37 

El comportamiento y disciplina de los estudiantes y el código de comportamiento 41 

Medidas disciplinaria 42 

Definiciones de Medidas disciplinarias 42 

Infracciones de comportamiento 44 

Infracciones del Nivel I           

      44 

Infracciones del Nivel II           

      44 

Infracciones del Nivel III          

 35 

Infracciones del Nivel IV           

      45 

Infracciones del Nivel V  45 

Ofensas de Cero Tolerancia (Política del Comité 6.309) 45 

Comportamientos misceláneos/Infracciones 46 

Prueba de alcohol y drogas para estudiantes 46 

Alcohol/Sustancias de Venta libre 46 
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Desfibrilador externo automatizado (AED)         

      46 

Amenazas de Bombas 47 

Reglas para quienes viajen en el autobús escolar 47 

Incidente de bus escolar/Reportes de comportamiento 48 

Suspensión del bus escolar 48 

Teléfonos Celulares (Política del Comité 6.312) 48 

Trampas  49 

Extorsión                
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 34 
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Código de vestimenta (Política del Comité 6.310) 51 
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Planes de Manejo de Asbestos             

      51 

Cuidado de edificios, terrenos y propiedades 51 

Cafeteria 52 

Procedimientos multirriesgos 54 

Los baños  54 

Teléfonos  55 

Visitantes del Campus 55 

Conferencia de padres 55 

Visitantes a la Escuela (Política del Comité 1.501) 55 

Medical/Mediciones 55 

Requisitos de inmunizaciones 55 

Medicamentos 55 

Política de Pediculosis (Piojos) (Política del Comité 6.4301) 56 

Problema especial de salud 57 

EpiPens             
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Propiedad Estudiantil/Cosas de Valor del Estudiante 57 

Antes y Después de las Escuela 57 

Campus cerrado  57 

Tiempos de recoger 58 

Asignación de buses escolares 58 

Zona de Peligro 58 

Bicicletas/Motos/Carros 58 

Permiso de Estacionamiento (Escuelas Secundarias)        

      58 

Seguro Voluntario Estudiantil 58 

Guia de la Escuela Alternativa Pathways        

 39 

 

 

 

 

Querido Estudiantes, 

Este guía es una fuente importante de información para cada uno de ustedes. Hemos intentado anticipar lo que 
necesitara saber o gustaria saber para que pueda hacer que este año sea exitoso. te recomendamos tanto a ti 
como a tus padres que lean este guia y la mantengan para la futura referencia. Si tiene alguna pregunta sobre la 
información que contiene o le gustaría hablar sobre algún aspecto de la misma, consulte a un administrador o 
consejero. 
 
El aprendizaje es algo en lo que debes participar activamente si quieres beneficiarte de él. El papel de un maestro y 
un administrador es ayudarlo en ese esfuerzo. Todos tenemos responsabilidades en esta escuela. Nos 
comprometemos a hacer un esfuerzo de buena fe para aceptar la nuestra, y en cambio nos preguntamos cada uno 
de ustedes para hacer lo siguiente: 
 

● Establezca altos estándares / metas para usted mismo. 
● Esté dispuesto a aceptar la responsabilidad de sus acciones y decisiones. 
● Comportarse como damas y caballeros. 
● Trata a los demás como te gustaría ser tratado. 

 
Esperamos sinceramente que tenga un año agradable y exitoso. 
 

RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS 
INTERMEDIA/SECUNDARIAS DEL CONDADO DE HAWKINS 
Como una estudiante, se espera que conozca y acepte sus responsabilidades en las siguientes áreas: 

 

I. El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

Te mereces la mejor instrucción que tu escuela media / secundaria es capaz de proporcionar. Para que los 

esfuerzos de los maestros sean lo más exitoso posible y para que usted trabaje y logre lo mejor que 

pueda, debe cooperar con los maestros. Los maestros facilitan la actividad de aprendizaje que se 

desarrolla en la mente de los alumnos. El aprendizaje es un proceso natural y, a menos que los 
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estudiantes trabajen para obtener conocimiento y comprensión, ... "Nunca se produce un aprendizaje 

genuino, sin importar lo que los maestros intenten hacer para que ocurra" (Adler). 

 

II. Respeto a los Derechos de los Demás 

Cada derecho que tiene tiene una obligación adjunta. Sus derechos deben equilibrarse con los derechos de los 

demás, y los derechos de los demás deben equilibrarse con los suyos. Además, el propósito de la escuela y 

los requisitos del proceso educativo deben sopesarse para decidir quién tiene derecho a hacer qué y qué 

comportamiento debe corregirse. Es por eso que nuestra sociedad tiene leyes y por qué una escuela tiene 

reglas. Sin embargo, si usted es uno de los estudiantes que desea aprovechar al máximo sus derechos y 

oportunidades en esta escuela, al mismo tiempo que respeta los derechos de los demás, lo apoyaremos y 

lo ayudaremos. 

 

III. Responsabilidad por nuestras propias acciones  

Usted será responsable solo por las cosas que hace o deja de hacer. Lo que otros hacen o no hacen es de poca 

importancia para determinar si usted ha aceptado o no la responsabilidad como estudiante de 

intermedia/secundaria. Si elige seguir los malos ejemplos establecidos por algunos de los otros 

estudiantes, será responsable de sus acciones y solo de sus acciones. La decisión será suya, al igual que las 

consecuencias. Esté preparado para aceptar las consecuencias de sus acciones. 

 

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 
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. 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA EL GRUPO DE LA DEFENSA DE LOS 
NIÑOS  
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: 

 
  

The ARC of Washington County 
110 East Mountcastle Dr. 
Johnson City, TN 37601 

Support and Training for Exceptional Parents (STEP) 
http:www.tnstep.org/ 
712 Professional Plaza 
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423.928.9362 
Fax: 423.928.7431 

 

 

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 

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. 

 
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 
● BOE (Comité de Educación) 
● School Board Policy (Política del Comité Escolar) 

  
Puede encontrar información sobre el programa de estudios de Tennessee en: 

● http://www.hck12.net 
● Departments (departamentos) 
● Curriculum & Instruction (Programa de Estudios e Instrucción) 

http://kc.vanderbilt.edu/pathfinder/ServiceFinder/default.aspx/Ing=1
mailto:tnpathfinder@vanderbilt.edu
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● Resources/Curriculum (Recursos/Programa de Estudios) 
● Tennessee State Standards and Resources (Los recursos y estandartes estatal de Tennessee) 

 
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 

  
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 
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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 
 

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  1-800-872-5327 (voz). 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 

LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA) 
La ley de derechos educativos y privacidad familiar (FERPA) da a los padres ciertos derechos con respeto al 
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 
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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.1  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 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 
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 
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“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..3 
 
Previa solicitud, la directiva de información estudiantil de los grados 11 y 12 se pone a disposición de individuos o 
grupos que informan a los estudiantes sobre las opciones ocupacionales y educativas, incluidos los representantes 
oficiales de reclutamiento de las fuerzas militares del Estado y los Estados Unidos..4 
 
*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.5 
 

Referencias legales: 
1. 34 CFR § 99.4.7 
2. 34 CFR § 99.7; TCA 10-7-504 
 

3. 34 CFR § 99.3 
4. TCA 49-6-406; 10 U.S.C. §503(c) 
5. 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.1 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.2    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.2 
 

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.3 
 

Procedimientos de Corrección  
Los padre(s) de estudiantes o estudiantes elegibles* puede intentar a cambiar cualquier parte del expediente 
estudiantil que consideran incorrecto.4 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. 
 

Legal References: 
1. 34 CFR § 99.10 
2. 34 CFR § 99.4 
 

3. TCA 10-7-506; 34 CFR § 99.11 
4. 34 CFR § 99.20; 21; 22 
 

 
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: 
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Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 

 
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, 272-7629 ext 2404 

 

Procedimientos de Quejas 
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. 

 
 

Angela Jackson 
Section 504 Coordinator 

200 N. Depot St. 
Rogersville, TN 37857 

423-272-7629 

 

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) 741-2921  

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

Knoxville, TN 37920 
865.594.5691 

Fax: 865.594.8909 

 

 

DISCRIMINACIÓN DE ESTUDIANTES, ACOSO, BULLYING, CIBERACOSO, Y 
INTIMIDACION  

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. 
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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 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.4Si 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 
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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.  

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 
a la junta 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 FALSA 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. 
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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 – Title IX Coordinator – 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; 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) 

 
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 ESCUELA 
En caso de mal tiempo o avería mecánica, la escuela puede cerrar o la hora de inicio puede retrasarse. Las mismas 

condiciones también pueden requerir salida anticipada. Los cierres de escuelas, los horarios de inicio retrasados o 

las salidas tempranas se compartirán con los medios locales y se anunciarán a través de nuestro sistema de 

notificación automatizado. La información también se publicará en el sitio web de la Junta de Educación del 

Condado de Hawkins (http://www.hck12.net). 

OPCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE DELITOS 
VIOLENTOS 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 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:  

Supervisor de Escuelas Secundarias 
200 N. Depot Street 

Rogersville, TN 37857 
423-272-7629 

ACADEMICOS 
 
INFORMACIÓN DE LA CARGA DE CLASES (ESCUELA SECUNDARIA) 
Se inscribirán todos los estudiantes en cinco (5) o más clases cada días como determina el plan de estudios del 
estudiante. Se dará una excepción a aquellos de duodécimo (12) grado que reciban permiso de salir temprano. 
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CLASES DE COLOCACIÓN AVANZADO O AP  
Enseñará clases de Colocación Avanzado o AP un semestre o los dos semestres de un año académico y los 

estudiantes obtendrán uno (1) o dos (2) créditos dependiendo de la duración de la clase. Para que un estudiante 

reciba crédito por Colocación Avanzada en sus transcripciones, debe aprobar el curso. Para recibir crédito 

universitario además del crédito de la escuela secundaria, el estudiante debe tomar el examen AP y obtener un 

puntaje de 3, 4 o 5. La universidad de elección del estudiante tiene la última palabra para otorgar crédito o no. Los 

estudiantes AP deben tomar el examen AP para ser elegibles para 5 puntos porcentuales (rigor). 

PLAN DE ESTUDIOS (ESCUELA SECUNDARIA) 
Antes del noveno grado todos los estudiantes desarrollarán un plan de estudios de 4-años. El plan involucrará a los 
padres, estudiantes y consejeros en su desarrollo. Se revisará el plan cada año.  Prior to the 9th grade all students 
will develop a four-year plan of study.  Parents, students, and counselors will be involved in the development of the 
plan.  The plan will be reviewed annually. 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
Los siguientes 26 créditos son necesarios para la graduación: 

  
UNIDADES PRINCIPALES DEL PLAN DE ESTUDIO 
 Inglés            4 
 Matemáticas (Álgebra I, II, Geometría y 1 clase de las matemáticas más alta)*   4 
 Ciencia (Biología, Química o Física, y un curso de laboratorio)     3 
 Estudio Sociales (Historia de Los E.E.U.U., del Mundo o Geografía del Mundo,  

Economía y El Gobierno)        3 
 Educación física y Salud         1.5 
 Bellas Artes          1 
 Finanario Personal         0.5 
 Linguaje Extranjero         2 
 Enfoque electivo  (Matemáticas/Ciencia, Educación profesional y técnica o CTE,  

Artes Bellas, Humanidades, JROTC, AP, RTI)      3 
 Electivos (Elección del Estudiante)        4 
 TOTAL           26 

 
*Los estudiantes deben tomar una clase de matemáticas cada año durante cuatro años.  La clase de matemáticas 
tomada durante el último año estará determinada por el puntaje de matemáticas de un estudiante en el ACT. Los 
estudiantes que no obtengan el puntaje mínimo requerido en matemáticas ACT deberán tomar matemáticas de 
Bridges o SAILS. 
 
Los estudiantes cumpliendo un enfoque electivo de la Educación profesional y técnica o CTE deben cumplir tres 
unidades en el mismo área del programa CTE o un programa de estudio aprobado por el estado.  
 
Estudiantes cumplira exmines del fin del curso (EOC) en Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Inglés I, Inglés II, Biología 

I, and Historia de EEUU. Los exámenes del Fin de Año son exámenes estatal y contará como 20% de la calificación 

final del estudiante en la clase designada.  Los exámenes finales en materias sin exámenes estatales EOC contarán 

el 20% de la calificación final. 

2 En circunstancias excepcionales, las escuelas pueden renunciar al requisito de idioma extranjero y bellas artes 
para los estudiantes que no planean asistir a la universidad para expandir y mejorar su enfoque electivo. 
 
Los estudiantes recibirán una prueba de educación cívica de los Estados Unidos compuesta de preguntas de las 
cien (100) preguntas que se establecen dentro de la prueba de educación cívica administrada por los servicios de 
ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos a las personas que buscan convertirse en ciudadanos 
naturalizados.Un estudiante aprobará el examen si responde correctamente al menos al setenta por ciento (70%) 
de las preguntas. Un estudiante que tenga un programa de educación individualizado (IEP) bajo el cual se 
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determina que el examen de educación cívica es un requisito inapropiado para el estudiante no deberá tomar y 
aprobar el examen de educación cívica (TCA 49-6-408). 
 
 Graduación con Honores y Sobresaliente  

● Los estudiante que un puntaje igual o superior a todos los puntos de referencia de preparación de 
materias en el ACT o un puntaje equivalente en el SAT se graduarán con honores. 

● Los estudiantes serán reconocidos como graduados "sobresaliente" al obtener un promedio de B y 
completar al menos uno de los siguientes: 

· Ganar una certificación industrial reconocido nacionalmente 
· Participar en por lo menos una de las Escuelas del Gobernador 
· Participar en una de las organizaciones musicales estatales de All State 
· Ser seleccionado como un Finalista o Semifinalista de mérito nacional 
· Conseguir una puntaje compuesto de 31 o más alta en el ACT o un equivalente del SAT 
· Conseguir una puntaje de 3 o más alta en por lo menos dos exámenes de Colocación Avanzado 
· Ganar 12 o más hora semestrales de crédito postsecundario transcripto. 

 
Servicio Comunitario: 

● Durante la graduación se reconocerá a los estudiantes que cumplan voluntariamente por lo menos diez 
(10) horas de servicio comunitario cada semestre que el estudiante asiste la escuela secundaria.  
 

Graduación con un reconocimiento de un Académico Tri-Star 
● Los estudiantes que ganen una puntaje compuesto de diez y nueve (19) o más alta en el ACT o el 

equivalente del SAT, y ganen una certificación industrial cumbre patrocinada por el departamento de la 
educación, recibirán el reconocimiento. 

 

Graduación con Diploma de Ética Laboral: 
*Para recibir un Diploma de Ética Laboral un estudiante debe conseguir un mínimo de 20 puntos* 

1. Estándar de Asistencia   

(1 pt.) Estudiante no tiene más de 5 ausencias de la escuela durante el último año  

(2 pts.)  Estudiante no tiene más de 3 ausencias de la escuela durante el último año 

(3 pts.) Estudiante no tiene más de 1 ausencias de la escuela durante el último año 

2. Estándar de Ausencias  

(1 pt.) Estudiante no tiene más de una ausencia injustificada de la escuela durante el último año. 

(2 pts.) Estudiante no tiene ninguna ausencia injustificada de la escuela durante el último año.  

3. Estándar de Tardias  

(1 pt.) Estudiante no tiene más de dos tardanzas injustificada a la escuela durante el último año.  

(2 pts.) Estudiante  tiene una tardanza injustificada a la escuela durante el último año.  

4. Estándar de Disciplina 

(1 pt.) Estudiante no tiene más que una referencia disciplinaria durante el último año.  

(2 pts.) Student has no discipline referrals durante el último año. 

5. Estándar de General Promedio de Calificaciones 

(1 pt.) Estudiante tiene un promedio de un GPA de 2.0 hasta 2.9 

(2 pts.) Estudiante tiene un promedio de un GPA de  3.0 hasta 3.4 

(3 pts.) Estudiante tiene un promedio de un GPA de 3.5 o mejor  

6. Estándar de Libre de Drogas  

(5 pts.) El estudiante presenta voluntariamente una prueba escrita de estar libre de drogas.  

7. Estándar del curso de la Educación profesional y técnica o CTE 

(1 pt.) Estudiante ha cumplido con éxito por lo menos un curso de CTE al final del último año escolar. 

(2 pts.) Estudiante ha cumplido con éxito dos cursos de CTE al final del último año escolar. 

(3 pts.) Estudiante ha cumplido con éxito tres o más cursos de CTE al final del último año escolar. 
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8. Estándar de Competición de la Educación profesional y técnica o CTE 

(1 pt.) Estudiante ha cumplido una competición CTE aprobado del nivel regional durante el último año. 

(2 pts.) Estudiante ha cumplido una competición CTE aprobado del nivel estatal durante el último año. 

(3 pts.) Estudiante ha cumplido una competición CTE aprobado del nivel nacional durante el último año. 

9. Estándar del TN Promise  

(2 pts.) Estudiante tiene una buena reputación con el TN Promise y ha cumplido las 8 horas requeridas 
de servicio comunitario. and has completed the required 8 hours of community service. 

10. Estándar Inscripción doble o crédito doble 

(2 pts.) Estudiante ha cumplido un curso de Inscripción doble, crédito doble o colocación avanzada y ha 

recibido crédito de cualquier institución postsecundaria durante o antes del último año. 

11. Estándar de Certificación industrial 

(2 pts.) Estudiante ha recibido una certificación industrial nacional durante antes del último año. 

(Por ejemplo: Certificación de Medición de Snap-on,  Certificación NCCER, etc.) 

12. Estándar de Inscripción en Post-Secundaria 

(2 pts.) Estudiante es matriculado o has solicitado una institución postsecundaria por el otoño después 

de la graduación.  

13. Estándar de un Certificado de Preparación Profesional 

(2 pts.) El estudiante ha obtenido un Certificado de Preparación Profesional de Nivel Bronce. 

(4 pts.) El estudiante ha obtenido un Certificado de Preparación Profesional de Nivel Plata. 

(6 pts.)  El estudiante ha obtenido un Certificado de Preparación Profesional de Nivel Oro o Platino. 

14. Estándar de Conciencia de la Industria 

(1 pt.) Estudiante ha participado en un evento de Conocimiento de la Industria durante el último año. 

(2 pts.) Estudiante ha participado en más de un evento de Conocimiento de la Industria durante el 

último año. 

(3 pts.) El estudiante ha participado en una pasantía o actividad de aprendizaje basada en el trabajo. 

 
Consulte a su consejero vocacional para más información  

 
GRADUACIÓN TEMPRANA (ESCUELA SECUNDARIA) 

Para solicitar una graduación temprana, un estudiante debe haber obtenido suficientes créditos para ser clasificado como 

un estudiante de duodécimo grado (Senior) al comienzo del año en que planea graduarse y cumplir con uno de los 

siguientes criterios: 

1. Destinado al Universidad 

a. Cumple con los puntos de referencia de preparación universitaria de ACT en inglés (18), lectura 

(22) y * matemáticas (22) 

i. *O complete el programa de SAIL en preparación de un curso de matemáticas con 

crédito  

b. Proporciona evidencia de solicitación para la inscripción a la universidad a tiempo completo a 

partir de enero del año de graduación 

2. Destinado al Centro de Tecnología 

a. Agotar todas las oportunidades de inscripción doble TCAT antes de la graduación 

b. Proporciona evidencia de solicitación para la inscripción al Centro tecnología a tiempo completo 

a partir de enero del año de graduación  

3. Final de la colocación en el Programa de Educación profesional y técnica o CTE 

a. Proporciona evidencia de empleo a tiempo completo (a menos 40 hora cada semana) en su 

campo de estudios CTE a partir de enero del año de graduación  



27 
 

4. Destinado a la Militar  

a. Proporcionar prueba de alistamiento a tiempo completo en una rama de las fuerzas armadas con 

servicio para comenzar en enero del año de graduación 

5. Dificultades (aprobado caso por caso) 

a. Se requiere documentación de dificultades  

Estudiantes y padres interesados en la graduación temprana deben reunirse con el director/designado y el 

Consejero Vocacional antes al fin del tercero año escolar para la aprobación. Examinarán asistencia, académicos, 

planes del futuro dificultades y etcétera antes de otorgar la aprobación.  

 
POLÍTICA INFORME DE CALIFICACIONES 

 

Calificacion  

 

Rango de 

Porcentaje 

Cursos de Honores  

 

 

El promedio de un curso de 

Honor no puede exceder 

103. 

(Solo Escuela Secundaria) 

Cursos de doble crédito local 

o estatal, la certificación 

industrial cumbre y cursos de 

matrícula doble                       

El promedio en estos cursos 

no puede exceder 104. 

((Solo Escuela Secundaria) 

Colocación Avanzado o AP y 

CLEP 

 

 

El promedio de un curso AP 

no puede exceder 105. 

((Solo Escuela Secundaria) 

A 93 100   

Incluirá la adición de 3 

puntos porcentuales a las 

calificaciones para calcular 

el promedio del semestre o 

año.  

(Solo Escuela Secundaria) 

 

Incluirá la adición de 4 puntos 

porcentuales a las 

calificaciones para calcular el 

promedio del semestre o año.  

 

(Solo Escuela Secundaria) 

  

Incluirá la adición de 5 puntos 

porcentuales a las 

calificaciones para calcular el 

promedio del semestre o año.  

Los estudiante de AP deben 

tomar el examen AP para 

obtener los 5 puntos 

porcentuales (rigor) (Solo 

Escuela Secundaria) 

B 85 92 

C 75 84 

D 70 74 

F 0 69 

Todos los puntajes porcentuales con una parte fraccional menor o igual a 0,49 redondean al número entero más 
cercano y mayor o igual a 0,50 redondean al número entero más cercano. 

 
REPORTES DEL PROGRESO ESTUDIANTIL   
Enviarán los reportes del progreso durante el periodo de calificaciones de nueve semanas. Se alienta a los 
estudiantes que quieren hablar del asunto de sus calificaciones crear una cita con el/la maestro/a a discutirla. Se 
alienta a los padres que desean organizar una conferencia de padres y maestros a llamar a la escuela o la oficina del 
consuelo para ayuda.  

  
CUADRO DE HONOR 
Se reconoce y alienta el erudición a través de un sistema académica de honor. 

● Cuadro de Honor de Oro es para los estudiantes con 93 o más alta en todas las clases (Todas son A). 
● Cuadro de Honor de Plato es para aquellos con un promedio de 85 o más en todas las clases (Todas son A 

y B). 
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TRANSCRIPCIONES (ESCUELA SECUNDARIA) 
A los estudiantes actuales y anteriores, así como a las compañías de verificación de terceros, se les pide que visiten 
el sitio web de las Escuelas del Condado de Hawkins o el sitio de su escuela secundaria y busquen el enlace Scriborder 
en la página principal. Hay una tarifa asociada con la solicitud de ex alumnos y compañías de verificación de terceros. 
A los estudiantes actuales no se les cobra por sus registros y serán considerados estudiantes "actuales" hasta el 31 

de agosto siguiente a su año de graduación.  

 
CURSOS DE CORRESPONDENCIA (ESCUELA SECUNDARIA) 
Por favor refiere a las REGLAS Y REGULACIONES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS 0520-1-3-.03(8). Se debe lograr crédito 

para el trabajo  completo por la correspondencia con la pautas siguientes: No se puede obtener crédito para un 

cursos de recuperación cuando un estudiante haya reprobado la clase (un ejemplo es una clase requerida como 

Inglés; Se deben dirigir a los estudiante que asisten a la escuela de verano o a la recuperación de créditos para el 

trabajo de recuperación). Solo se permite credito para los cursos que no se ofrecen regularmente en la escuela o 

para los cuales el horario escolar impide que el estudiante lo tome; un conflicto con el horario de un estudiante en 

particular no calificaría automáticamente a un estudiante para tomar un curso por correspondencia. El contenido 

del curso deberá ser aprobado por el consejero y el director antes de que el alumno se inscriba en el curso por 

correspondencia. 

RECUPERACION DE CREDITO (ESCUELA SECUNDARIA) 
La recuperación de crédito (RC) es un entorno de aprendizaje independiente y autodirigido realizado  antes/después 
de las horas escolares y facilitado por instructores certificados. RC utiliza un sistema de software de aprendizaje 
integrado alineado con los estándares del plan de estudios estatal para ayudar a la entrega de instrucción y el manejo 
del aula. RC enfatiza estrategias de aprendizaje individualizadas y autodirigidas. RC se basa en el aprendizaje previo 
de los estudiantes y la necesidad de desarrollar habilidades adicionales. 

 
ADMISION 
Ningún estudiante será admitido o inscrito en cursos de recuperación de crédito a menos que: 

● El padre/tutor del estudiante da consentimiento escrito para que el estudiante se inscriba en el curso de 
recuperación propuesto. Se debe informar al padre/tutor que no todas las instituciones postsecundarias 
aceptaran los cursos de recuperación de crédito para crédito y NCSS Clearing house no aceptara los cursos 
de recuperación de crédito para crédito; y 

● El estudiante previamente tomó una sección inicial de recuperación sin crédito del curso propuesto y 
recibió una calificación de al menos el cincuenta por ciento (50%). Los estudiantes que reciben una 
calificación inferior al cincuenta por ciento (50%) en la sección de recuperación sin crédito del curso 
deben volver a tomar el curso. 

Si un estudiante desea recuperar crédito del primer semestre de un curso de dos semestres, el estudiante no 
podrá obtener el crédito completo para el curso hasta que él o ella haya inscrito y pasado el segundo  semestre del 
curso y haya tomado las cualquier examinación correspondiente del Fin de Curso.   

Estudiantes en el programa de la recuperación del crédito: 
● Cumplirán un curso de diagnóstico específico de habilidad para determinar objetivos de habilidad 

específicos 
● Cumplirán los objetivos de habilidad específicos individuales en un marco de tiempo flexible según lo 

establecido por la necesidad identificada del estudiante; y 
● Dominarán todos los objetivos de habilidad específicos individuales como estableció el proceso 

diagnóstico para obtener el crédito. 
Calificaciones 

● Los estudiantes que aprueben la recuperación de crédito recibirán una calificación de 70. 
● La calificación original de no aprobado también puede aparecer en la transcripción, pero no tendrá en 

cuenta el GPA de los estudiantes.  

CONSEJERO VOCACIONAL 
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El propósito de los servicios de los consejeros vocacionales es ayudar cada estudiante en su educación social, y 
desarrollo personal/vocacional. Estos servicios incluyen asistencia con la planificación de la educación, 
interpretación de los puntajes de los exámenes, información ocupacional, planificación de carreras, habilidades de 
estudio, problemas personales o para ser de alguna manera de ayuda para el estudiante. Se alienta a los estudiante 
a buscar respuestas e información por la oficina de orientación. Un consejero vocacional está en la oficina diaria 
entre 7:45 a.m. hasta 3:15 p.m. Las conferencias con estudiantes reciben la primera consideración del tiempo del 
consejero y se programan según sea necesario. A cada estudiante de secundaria / preparatoria se le asignará un 
consejero de orientación de acuerdo con el alfabeto y/o grado. Para programar una cita con el consejero, se alienta 
a los estudiantes a ir antes o después de la escuela, entre clases o durante el almuerzo. 

 
CAMBIOS DE HORARIO 

● Los cambios dentro de las secciones del mismo curso sólo se realizarán con la aprobación del administrador 
y el consejero. 

● Los cursos abandonados y agregados dentro de la carga estudiantil requerida se permitirán solo dentro de 
las primeras dos semanas de clase. Se requiere una conferencia con un administrador y un consejero 
vocacional. 

● El estudiante puede abandonar los cursos considerados más que el número mínimo de cursos dentro del 
plazo con permiso especial.  

● Todos los cambios de horario requiere la aprobación de la oficina de orientación o administración.  

 
LIBROS ESCOLARES 
El estado y las escuelas del Condado de Hawkins proporcionarán los libros escolares. Cuando facilitaron un libro al 
estudiante, se vuelve responsible al libro y se necesita revolverlo al maestro. Cada libro emitido a usted debe estar 
bien cuidado y no desfigurado de ninguna manera. Los estudiantes de doble inscripción deben comprar sus propios 
libros de texto según lo requiera la universidad. 
 

CUOTAS ESCOLARES SOLICITADAS DE LA INTERMEDIA/SECUNDARIA  
Cuotas de Escuela Secundaria   Cuotas de Escuela Secundaria  

Contabilidad $13.50 Choro $10.00 

Biología de AP $10.00 Computación $10.00 

Ciencia medioambiental de AP  $10.00 Educación de conductor $25.00 

Ciencias de la Computación de AP $10.00 Ecología y Ciencias físicas $10.00 

Quimica de AP $10.00 Ingles $2.00 

Literatura/Composición de Inglés de AP $5.00 FCCLA $10.00 

Lenguaje/Composición de Inglés de AP  $5.00 Cuerpo de la bandera (Flag Corp) $25.00 

Teoria de Musica de AP $5.00 Lenguaje extranera $2.00 

Geografía de humanos de AP  $5.00 El teclado $10.00 

Sociología de AP  $5.00 La biblioteca (todos estudiantes) $1.00 

Psicología de AP $5.00 Matematicas $2.00 

Historia del Mundo de AP $5.00 Educación física $2.00 

Calculo de AP  $5.00 Física $10.00 

Anatomía y Fisiología $10.00 Tasa Postal $3.00 

Arte $10.00 JROTC $10.00 

Banda $40.00 Seguridad $10.00 

Alquiler de instrumentos de banda $35.00 Estudios sociales $2.00 

Limpieza del uniforme de banda $16.00 CTE  $10.00 

Biologia  $10.00 La Salud $1.00 

Quimica  $10.00 

 
Las Tasas de Escuela Intermedia $15.00 

 
2019-20 Información de Evaluaciones  
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.  
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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 

Inglés – 
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 

Inglés – 
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 

Requerido: 
Federal y 
Estado 
 
TCAP Grados 
3-8 

Inglés – 
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 
calificaciones finales 
del estudiante 

 
13 de abril- 8 de mayo 

Requerido: 
Federal y 
Estado 
 
TCAP 
evaluaciones 
del Fin-de-
Curso 

Inglés 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 
calificaciones 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) 

Inglés – 
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- 8 de 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 

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 – 8 de mayo 
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Requerido: 

Federal y 

Estado 

 

ACT &  

ACT Senior 

(12 grado) 

Retomar 

Inglés  

Matemeticas 

lectura 

ciencias 

 

ACT para los estudiantes del 11 

grado- 

Se requiere 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 

estándar (en papel): 21 de abril 

2020 

Acomodaciones (en papel): 21 

– 24 de abril y 27 de abril – 1 

de mayo 
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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 

proporcionarán 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.  

Requerido: 

distrito 

 

CASE 

Benchmark 

Assessments 

Inglés / 

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 

calificaciones. 

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 
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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. 

ASISTENCIA (POLÍTICA DEL COMITÉ 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:1 

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; 

Proporcionar documentación del estatus de inscripción a petición de los estudiantes que solicitan un 
permiso o licencia de conducir nuevo o restablecimiento  

4. Informar al Departamento de Seguridad cuando un estudiante con un permiso o licencia de conducir se 
retire de la escuela o no logra un progreso académico satisfactorio.2 

 
El director es responsable de asegurar que:3 

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.4 

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 cinco años.  
 
El Comité determinará cada año y incluirá en el calendario escolar un plan para usar los tres días abreviados y los 
procedimientos de recuperar días de instrucción.5 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.6 

 
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. 
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Todos los estudiantes que cumplen con los criterios anteriores para todo el año escolar recibirán un certificado del 
Comité de Educación del Condado de Hawkins que reconoce este logro. 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. Si un estudiante de la Escuela 
Secundaria tiene un promedio de “C” o mejor en una clase, dos o menos ausencias justificadas y no más de dos 
tardanzas (incluida la tardanza gratuita), estará exento del examen final en esa clase.  

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.7 

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

Ausencias Justificadas 

1. Médica (Doctor, Dentista, Psiquiatra, o otro profesional médica).  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;8 
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;9 hasta 10 días cada año, o 
7. Circunstancias que, a juicio del director, crean emergencias sobre las cuales el estudiante no tiene control.  

 Ausencias de nota de los padres 

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 (Augusto hasta el descanso de Navidad) y cinco días o treinta y cinco horas de ausencias de la 
nota de los padre durante el segundo semestre (Enero hasta el fin del año escolar). 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 de recuperación  
El estudiante tiene la responsabilidad de organizar 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). 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 
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tomadas durante el período de suspensión. 
 

Procedimiento de Ausencias 

Nota para Justificar una 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. 
  
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 padres o tutores se deben acompañar 
a los estudiantes de la escuela intermedia para 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 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, tutores, o alguien designado de emergencia necesitan firmar la salida de un estudiante de la escuela 
intermedia.La verificación de la identidad puede ser requerida. La hoja de salida debe estar completamente llenado 
y firmado por la persona responsable. Los estudiantes de la escuela secundaria deben presentar sus peticiones a la 
oficina antes de que empieza el primer periodo el día en que desea salir temprano. 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. 
 

Firmar la Salida 

 
No firmar una salida resultará en una referencia a la oficina de Nivel II por la primera ofensa. Ofensas subsecuentes 
pueden resultar en la revocación de los privilegios de conducir (escuela secundaria). 
 

Ausentismo 
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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.  

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 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. 
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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. 

Licencia/Permiso de Conducir 
Los estudiantes que falta diez (10) días injustificados consecutivamente o quince (15) días injustificados en total 
durante un solo semestre, o no aprueban tres (3) cursos de unidad completa o su equivalencia durante un solo 
semestre, serán inelegible para retener su permiso o licencia de conducir, o conseguirlo según la edad. El supervisor 
de Asistencia notificará al Departamento de Seguridad lo cual dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción 
del aviso enviará un aviso al dueño del licencia que la licencia será suspendida. Para que se restablezca un permiso 
o licencia de conducir, el estudiante debe completar treinta (30) días de asistencia sin una ausencia injustificada y 
obtener una calificación aprobatoria en al menos tres (3) asignaturas de unidad completa o su equivalencia al final 
de cualquier período de calificación posterior o alcanzar los 18 años de edad. Los estudiantes cuyos privilegios de 
conducir se suspendan por segunda vez u otra vez tendrán todos los privilegios de conducir suspendidos hasta que 
el estudiante cumpla dieciocho (18) años de edad.12 Los estudiantes de las escuelas intermedias no se les permite 
conducir a la escuela.  
 

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 instrucción 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 
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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. 

Denegación de Crédito o Promoción  
La determinación del denegación de crédito o promoción puede incluir la asistencia del estudiante; sin embargo, la 
asistencia del estudiante no puede ser la única criteria.14 Sin embargo, si la asistencia es un factor previo a la 
denegación de crédito / promoción, ocurrirá lo siguiente: 
 

1. Se informará a los padres y estudiantes si un estudiante está en peligro de denegación de crédito o 
promoción debido al absentismo excesivo. 

2. Los procedimientos en el debido proceso están disponibles para el estudiante cuando se deniega el crédito 
o la promoción. 

 
Procedimiento de Quejas para la Asistencia 
Paso I.   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 II. 
 
Paso II.  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 III.  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. 
 

Referencias Legales: 
1.  TRR/MS0520-1-3-.08(1)(a); TCA 49-6-3006 
2.  TCA 49-6-3017 
3.  TCA 49-6-3007 
4.  Student Membership and Attendance Accountability 

Procedures Manual (A-105) 
5.  Student Membership and Attendance Accountability 

Procedures Manual (B-102) 
6.  TCA 10-7-504(4); U.S.C.A. 20-1232g 

 

7.  Student Membership and Attendance Accountability 
Procedures Manual (D-104) 

8.  TRR/MS 0520-1-3-.03(15); TCA 49-6-2904 
9.  TCA 49-6-3019 
10.  TCA 49-6-3007(e) 
11.  TCA 49-6-3007(f) 
12. TCA 49-6-3017 
13. TCA 49-1-617, SBE Policy 2.103 (6)(b)(v) 
14. TCA 49-2-203(b)(7) 

 

La Tardanza y los Procedimientos de Tardanza 
Estudiantes recibirá una tardanza gratis por el primer bloque/periodo solament cada nueve (9) semanas. Se 
considera un estudiante tarde, si el/ella es no más de cinco (5)  minutos tarde a la clase. Después de cinco (5) 
minutos, Después de cinco (5) minutos, se considera que un alumno abandona la clase intencionalmente. Para ser 
admitido a clase, un estudiante necesitará un pase de admisión de la oficina. Se emitirán admisiones por excusas 
médicas, notas de los padres y citas legales. 

 
ATLETISMO 
Un amplio programa de atletismo de la escuela secundaria está disponible para hombres y mujeres jóvenes, operado 
bajo las sanciones y reglas de la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Tennessee (TSSAA). Las escuela 
intermedias operan  bajo las pautas de la Asociación Atlética de la Escuela Intermedia de Tennessee (TMSAA). Se 
puede ofrecer competición al nivel Varsity en béisbol, baloncesto, bolos, porristas, campo traviesa, fútbol, golf, tenis, 
atletismo, fútbol, softbol, voleibol, natación y lucha libre. Puede encontrar los requisitos de elegibilidad atlético por 
la enlace siguiente: http://www.tssaa.org. Varios programas deportivos están disponible a nivel de escuela 
intermedia. Por favor, consulte al entrenador apropiado para obtener detalles sobre los requisitos de elegibilidad. 

http://www.tssaa.org/
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No se requerirá que los estudiantes asistan a un evento deportivo de la escuela, o un evento relacionado con la 
participación en un equipo deportivo de la escuela, si el evento es un día festivo oficial de la escuela, día de culto 
observado o día festivo religioso. El padre o tutor legal del estudiante deberá notificar al entrenador por escrito tres 
(3) días escolares completos antes del evento. (Actos públicos de 2017, Capítulo no 260) 

 
Seguro estudiantil: Presentación de reclamos atléticos 
El Comité de Educación del Condado Hawkins proporciona la cubierta de seguro secundario para los estudiantes 
deportistas. Los deportistas deben notificar a su entrenador inmediatamente   de un lesión. Es la responsabilidad 
del  deportista y su padre/tutor a proporcionar papeleo necesario al proveedor de seguros. Los formularios de seguro 
se pueden obtener comunicándose con la oficina de la escuela. Todos los reclamos deben presentarse dentro de los 
noventa (90) días posteriores al accidente o incidente que causó la lesión.  
  

Conducto a los partidos 
El hecho de usted es un miembro de una escuela intermedia/secundaria del Condado de Hawkins lo convierte en un 
representante de su escuela. Gente y estudiante de esta y otras comunidades se juzgan su escuela por sus acciones. 
Esto es particularmente cierto en eventos deportivos, asambleas y la sección de vítores. Es muy importante que se 
conduzca de manera cortés en todo momento. Las reglas escolares se aplican en eventos extracurriculares dentro y 
fuera del campus. 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
Las Escuelas Intermedias y Secundarias del Condado Hawkins ofrecen un amplio variedad de actividades 
extracurriculares en las que los estudiantes pueden participar. Bajo es una lista de las actividades extracurriculares 
ofrecido a los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias. Es posible que no todas las actividades estén 
disponibles en cada escuela. Además, se pueden agregar actividades extracurriculares después de la impresión de 
este manual. Para obtener una lista completa de actividades ofrecidas a la escuela de su hijo/a, por favor consulte 
la oficina escolar directamente. Según el código anotado de TN 49-6-1031, los padres pueden permitir que sus 
hijos sean miembros o participen en actividades extracurriculares presentando una carta dirigida a la atención del 
director especificando la actividad extracurricular en la que no desean que su hijo participe. Para que sea válida la 
carta, los padres/tutores necesitan firmarla y fecharla. La carta prohibiendo la afiliación o participación es válida 
solamente por el año actual. Los padres pueden optar usar el formulario de exclusión de actividades 
extracurriculares ubicado en el sitio web de las Escuelas del Condado de Hawkins en enlaces rápidos, formularios 
públicos, formularios generales. Si hay preguntas al respeto de cualquier actividad extracurricular o el proceso de 
prohibir la afiliación/participación, por favor contactense la oficina escolar de su hijo/a.  

CLUB de 4-H - Los estudiantes trabajan para cumplir las promesas del club a través de actividades prácticas que 
promueven el desarrollo de habilidades para la vida para ayudarse a sí mismos.  

EQUIPO ACADÉMICO (SCHOLARS BOWL) – El propósito de este equipo es asistir a competencias académicas y 
aprender tanto como sea posible sobre una variedad de temas. 
 
EQUIPO de LA APRECIACIÓN del EMPLEADO (EL EQUIPO “A”) –Los estudiantes organizan eventos de 
agradecimiento para los miembros del personal reconociendo las importantes contribuciones que hacen a su 
escuela. 
 
EL CLUB de ARTE– El propósito de The Arts Club es promover una conciencia y una apreciación de las humanidades 
y las artes que incluye las artes visuales, las artes escénicas, las artes del lenguaje, etc. La tarifa de membresía es 
de $ 10 
 
BANDA - La misión de la Banda es proporcionar a las estudiantes una educación musical de calidad alta que 
fomenta el desarrollo de la maestría musical, el trabajo en equipo, el liderazgo, la autodisciplina y la 
autosuficiencia. El propósito del programa de Banda es para entrenar los estudiante para que sean exitosos en sus 
esfuerzos musicales y en todo el espectro académico. Requisitos financiales: Los estudiantes primero necesitan 
cumplir una prueba de aptitud que determina qué instrumento que les favorece más. Para que un estudiante sea 
seleccionado para un instrumento en particular, él/ella debe demostrar una postura, posición de juego, formación 
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de embocadura y destreza de la mano adecuadas. Los estudiantes compran libros para la clase, permitiendo 
material de referencia personal futuro. Los estudiantes también proporciona sus propios instrumentos y 
accesorios, dependiendo en el instrumento. Se puede comprar o alquilar los instrumentos en una variedad de 
tienda de música y vendedores en línea. Se puede alquilar los instrumentos más grandes en la escuela ($35), pero 
pero están en cantidad muy limitada debido al costo y la falta de disponibilidad. La cuota para la banda es $25 con 
una cuota de $16 para la limpieza de los uniformes. Si un estudiante no puede continuar con la organización para 
algun motivo, los padres deben presentar una solicitud escrito al director de la banda que indican sus deseos y 
razones para la retirada. El director de la banda les contactará a los padres para discutir la decisión y las posibles 
opciones alternativas. Si se determinen que la retirada de la banda sea la opción mejor para el estudiante el 
director de la banda enviará la solicitud al personal adecuada para iniciar un cambio de horario.  

CLUB de PESCADORES de BASS – La misión del Club de Pescadores de BASS es la promoción de los recursos 
naturales y la educación pesquera a través de temas básicos relacionados con todas las disciplinas en situaciones 
del mundo real asociadas con la pesca competitiva y al aire libre. La cuota de membresía es de $ 50. 

EL BETA CLUB Y BETA CLUB de FRESHMAN –The Beta Club is a service organization designed to get students 
involved in their school and community. It is a National Honor Club in which students must maintain a minimum 
overall average determined by individual charter and half of their classes must be college prep (honors level 
minimum). The membership fee is $25 for new members and $10 for returning members.   
 
JR. BETA CLUB (Escuela Intermedia) – El propósito del Jr. Beta Club es es promover los ideales de logro académico, 

carácter, servicio y liderazgo entre los estudiantes de intermedia. Las calificaciones de membresía del estudiante 

son: (a) carácter digno, moral y ético: (b) logro ejemplar y actitud encomiable. Está abierto a todos los estudiantes 

que mantengan una calificación de 90 o más en sus clases principales (matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y 

estudios sociales) durante el año escolar y cumplan con otros requisitos escolares. Los miembros deben cumplir el 

servicio comunitario requerido cada año. La cuota de membresía es $15 plus cuotas adicionales si lo requiere la 

escuela.  

BOOK RIOT CLUB – El objetivo del Club de Book Riot es ampliar las oportunidades de lectura como una experiencia 

entre pares y permitir los estudiantes cultivar su interés en el mundo en general.  

CLUB de AJEDREZ – El Club de Ajedrez se esfuerza por ayudar a los estudiantes a desarrollar una apreciación por el 

juego de ajedrez y toda la estrategia involucrada. El Club de ajedrez participa en torneos regionales. La cuota de 

membresía es de $ 20. 

EL CORO/CHORALE – La misión del departamento coral es obtener la excelencia en la música coral. Membresia es 

solo por audición. Chorale es un grupo seleccionado del Coro Concierto. Chorale representa el departamente coral 

en entornos donde el coro es demasiado grande. 

CLUB de DRAMA  – Los estudiantes aprenden que la práctica (en forma de ensayos), el trabajo en equipo, el 

enfoque y el compromiso son la disciplina principal en el desarrollo del talento para un desempeño exitoso. Los 

estudiantes participan en obras de teatro y actuaciones durante todo el año. 

LÍDERES DE FAMILIA, CARRERA Y COMUNIDAD DE AMÉRICA (FCCLA) – El propósito del FCCLA es promover el 
crecimiento personal y desarrollo del liderazgo por la educación de la familia y las ciencias del consumidor. 
Enfocando en los roles múltiples de los miembros de la familia, asalariado y líder comunitario,miembros desarrolla 
habilidades para la vida a través de: desarrollo del carácter, pensamiento creativo y crítico, comunicación 
interpersonal, conocimiento práctico y preparación profesional. 
 
COMUNIDAD DE ATLETAS CRISTIANOS (FCA) - La comunidad de Atletas Cristianos desafía a los entrenadores y 
atletas en los niveles  secundarios, intermedios y juveniles a usar el poderoso soporte de los deportes como 
influenciar el mundo hacia Jesucristo. El FCA se enfoca en servir a las comunidades locales al equipar, capacitar y 
alentar a las personas a hacer una diferencia para Cristo. 
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COMBATIR LA ADICCIÓN ADOLESCENTE – El objetivo de FTA es facilitar la educación del el abuso de alcohol y 
drogas y brindar ayuda a aquellos que tienen familiares o ellos mismos que son adictos.   

PRIMERA PRIORIDAD– Primera Prioridad es un grupo de estudiantes que se dedica a poner a Jesús como la 
primera prioridad  en sus vidas.  
 
PRIMERA ROBÓTICA- Nuestro misión es inspirar a los jóvenes para que sean líderes en las ciencias y tecnología, 
involucrándolos en emocionantes programas basados en servicios de mentoría que desarrollen habilidades de 
ciencia, ingeniería y tecnología, que inspiren innovación y que fomenten capacidades de vida equilibradas, incluida 
la autoconfianza y la comunicación y liderazgo. 
 
CLUB de FRANCÉS – El propósito del club de Francés de promover el estudio del lenguaje Francés tanto como la 
apreciación de la cultura de los países francófonos. 
 
LÍDERES EMPRESARIALES FUTUROS de AMÉRICA (FBLA) - La misión del FBLA-PBL es unir negocios y educación en 
una relación trabajadora positiva a través de un liderazgo innovador y programas de desarrollo profesional. Las 
actividades co-curriculares incluyen exploración de carrera, servicio cívico, educación económica y avance de 
habilidades técnicas. FBLA-PBL también trabaja para alentar y apoyar el emprendimiento. La cuota de membresía 
es de $ 12. 
 
FUTUROS AGRICULTORES de AMÉRICA (FFA) - FFA marca una diferencia positiva en la vida de los estudiantes al 
desarrollar su potencial para un liderazgo principal, crecimiento personal y éxito profesional a través de la 
educación agrícola. La cuota de membresía es de $ 12. 
 
FUTUROS MAESTROS de AMÉRICA  - (FTA) ayuda a preparar a futuros educadores para el aula a medida que se 
involucran a nivel local, estatal y nacional de la Asociación. Ellos aprenden el valor de ser parte de una asociación 
profesional que defiende en nombre de los niños y la educación pública. 
 

GSA – El objetivo de GSA es proporcionar una coalición seguro entre todos los miembros de la comunidad, 

independientemente de la orientación sexual, mediante la creación de un entorno basado en la tolerancia y la 
aceptación. 
 
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE OCUPACIÓN DE SALUD (HOSA) - HOSA es una organización estudiantil nacional 
patrocinada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y la División de Educación en las Ciencias de 
la Salud de ACTE.  La doble misión de HOSA es promover oportunidades profesionales en la industria de la salud y 
mejorar la entrega de atención médica de calidad a todas las personas. El objetivo de HOSA es alentar a todos los 
instructores y estudiantes de ocupaciones de salud a unirse y participar activamente en la colaboracion de HSE-
HOSA. 
 
CLUB de INTERACCIÓN (Inglés: INTERACT) - El propósito de Interact es proporcionar una oportunidad para que los 
jóvenes trabajen juntos en un compañerismo mundial dedicado al servicio y la comprensión internacional. La cuota 
de membresía es $15.  
 
CLUB de JUNIOR CIVITAN- Junior Civitan es una organización de servicio comunitario para estudiantes. Los 
miembros de Junior Civitan buscan satisfacer las necesidades de nuestro mundo y promover el progreso en un 
mundo de cambio. Usted puede ser parte del compromiso de su club local de Junior Civitan para marcar la 
diferencia. La cuota de membresía es de $ 15 
 
KEY CLUB - Key Club es una organización internacional dirigido por los estudiantes que proporciona a los miembros 
oportunidades para que ellos pueda servir, construir personaje, y desarrollar el liderazgo. La cuota de membresía 
es $25 para los miembros nuevos y $15 para los miembros que regresan.  
 
CLUB de DAMAS Y CABALLEROS - El club de Damas y Caballeros  es un club intermedia diseñado a proporcionar a 

los estudiantes oportunidades de servicio y aprendizaje. Los maestros escriben recomendaciones para seleccionar 

estudiantes. No hay una cuota estudiantil asociado con este club. Usan el tiempo del Club para fortalecer las 

habilidades de comunicación, fomentar relaciones positivas y adquirir nuevas métodos para establecer objetivos.  
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EQUIPO COMPETITIVO DESAFÍO LEGO® – El Equipo Competitivo Desafío LEGO® construye robóticos basado en 
LEGO® y otro diseños competitivos requeridos.  El Equipo Competitivo Desafío LEGO® les permite a los estudiantes 
crear soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentan los científicos de hoy. Además, permite a los 
estudiantes desarrollar las habilidades profesionales y para la vida, incluido el pensamiento crítico, la gestión del 
tiempo y el trabajo en equipo. 
 
MOVE 2 STAND – Los estudiantes seleccionados trabajan con patrocinadores del programa y entrenadores de 
STARS para mejorar la cultura y entorno de su escuela al ser modelos positivos y lideres estudiantiles.  
 
MOCK TRIAL – Los estudiantes aprenden sobre el proceso legal al participar en competencias regionales de 
simulacro de juicio. 
 
MU ALPHA THETA - Mu Alpha Theta es un sociedad Nacional de Honor de Matemáticas  de la escuela secundaria y 
las universidades de dos años. Estamos dedicados a inspirar un gran interés en las matemáticas, desarrollar una 
fuerte erudición en el tema y promover el disfrute de las matemáticas en estudiantes de secundaria y 
universitarios de dos años. La cuota de membresía es de $ 15 para los nuevos miembros y $ 10 para los miembros 
que regresan. 
 
CUERPO DE ENTRENAMIENTO PARA OFICIALES DE RESERVA JUNIOR MARINO (NJROTC) - El programa se lleva a 

cabo en escuelas secundarias acreditadas en todo el país y es impartido por instructores que son retirados de la 

Armada, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera y el personal alistado. El plan de estudios acreditado NJROTC 

enfatiza el desarrollo de ciudadanía y liderazgo, así como nuestro patrimonio marítimo, la importancia del poder 

marítimo y temas navales como los fundamentos de las operaciones navales, la navegación, la navegación y la 

meteorología. La instrucción en el aula se incrementa durante todo el año mediante actividades extracurriculares 

de servicio comunitario, competencias académicas, atléticas, de entrenamiento y orientación, encuentros de 

campo, vuelos, visitas a actividades navales u otras, entrenamiento deportivo de puntería y entrenamiento físico. 

CLUB de PODCASTING– El club de Podcasting presenta a los estudiantes al mundo de videografía y fotografía al 

registrar actividades y eventos escolares durante el año escolar. 

PROYECTO P7 – P7 es un recurso gratis a los estudiantes. Los estudiantes pueden utilizarlo para crear nuevas clubs 

de la Biblia en su escuela secundaria o intermedia. Los Clubs de P7 son oportunidades dirigidas por los estudiantes 

de participar en un proyecto inspirada por la espiritualidad, orientado a la relación, al servicio de la comunidad 

CLUB de RENOVANDO TODO EN LA NATURALEZA (RAIN) – El propósito del Club RAIN es incorporar los estudiantes 

en programas que enfoquen en buena mayordomía de nuestra planeta y sus recursos.  

ESTUDIANTES CONTRA DECISIONES DESTRUCTIVAS (SADD) – SADD imagina un mundo en el que los jóvenes 

tomen decisiones positivas que promuevan su salud y seguridad. 

EL PERIÓDICO ESCOLAR – El propósito de está organización es proporcionar un periodico escolar actual que 

destaque los eventos escolares. Los estudiantes reciben instrucción en periodismo y medios de comunicación 

impresos. 

SOCIEDAD DE SOSTENIBILIDAD ESCOLAR– la Sociedad de Sostenibilidad es un club 4H centrado en la jardinería 

sostenible de camas elevadas y la preservación y utilización de los productos resultantes. 

CLUB de CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, y MATEMÁTICAS (STEM) - Un club de STEM es cualquier sesión que 
brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar aspectos de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas 
fuera de sus actividades normales de clase basadas en el currículo. Se enfoca en conectar conceptos educativos 
con escenarios del mundo real. 
 
CLUB de SHAKESPEARE  - El propósito del club de Shakespeare es promover la literacidad en la comunidad con una 

asociación con la Imagination Library. El club está abierta a todos los estudiantes interesados.  
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SKI CLUB – El objetivo del Ski Club es promover el compañerismo con otros estudiantes mientras disfrutan de los 
deportes de esquí y snowboard. El costo de participación es la tarifa de entrada a la pista de esquí, las tarifas de 
alquiler y los gastos imprevistos. 
 
SKILLS USA – Skills USA es una asociación de estudiantes, maestros e industria que trabajan juntos para garantizar 
que los Estados Unidos tenga una fuerza laboral calificada. Los estudiantes que participan en Skills USA sostienen 
que la sociedad ha avanzado a su cultura actual mediante el uso de las manos y la mente del trabajador. 
Mantienen un sentimiento de humildad por el conocimiento y las habilidades que reciben de los profesionales, y 
prometen comportarse con dignidad en el trabajo que realizan. La competencia está disponible en varias clases de 
Educación Profesional y Técnica que se ofrecen en el nivel secundario. 
 

CLUB de ESPAÑOL - El objetivo del club de Español es promover el estudio de la languaje español, tanto como 
alentar una apreciación en la cultura de los países hispanohablantes. La membresía está abierta a cualquier 
estudiante que esté matriculado actualmente en una clase de espanol.  

SPARKLE CHEER – La misión del club de Sparkle Cheer es proporcionar experiencias significativas para nuestros 
estudiantes con necesidades especiales y sus compañeros a través de actuaciones combinadas de animación en 
eventos deportivos y otras actividades escolares. 

SPECIAL OLYMPICS -  Las Olimpiadas Especiales  es un programa internacional de competición atlética para los 
estudiantes que tengan 8 años o más y tengan una discapacidad intelectual o del desarrollo.  

SPEECH & DEBATE – El Equipo de Discurso y Debate aspira a generar confianza, conectar los problemas mundiales 
con la vida cotidiana, apoyar a los compañeros con el desarrollo de técnicas constructivas y, en última instancia, 
capacitar a los estudiantes con las herramientas para convertirse en miembros de sus comunidades que hablen 
bien.  

STUDENT COUNCIL – El propósito del Consejo Estudiantil es proporcionar oportunidades para la cooperación 
estudiantil en las actividades de la escuela, promover actividades escolares dignas, crear y mantener estándares de 
buena ciudadanía y ayudar en la formación de una buena política escolar. 
 
ASOCIACIÓN del GOBIERNO ESTUDIANTIL (SGA) - La Asociación del gobierno estudiantil permite a los estudiantes 
tener una voz en las reglas, procedimientos y acontecimientos en su escuela. Los miembros son elegidos de cada 
clase (Freshmen (9), Sophomore (10), Junior (11) y Senior(12)) en el semestre de primavera para servir un término 
de un año. 
 
ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL de TECNOLOGÍA (TSA) - La asociación estudiantil de tecnología fomenta el crecimiento 
personal, liderazgo, y oportunidades en la tecnología, innovación y ingeniería. Miembros aplican e integran los 
conceptos de la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas a través de actividades co-curriculares, eventos 
competitivos y programas relatos. Se incurrirá en gastos por viajes a competencias regionales, estatales y 
nacionales. 
 
PERSONAL del ANUARIO/ANUAL – Los estudiantes están expuestos a la fotografía y al diseño gráfico mientras 

ayudan a producir el anuario de la escuela. Los miembros del Personal del Anuario/Anual toman fotografías de los 

eventos escolares junto con entrevistas, citas y encuestas. Además, los empleados del anuario pueden participar 

en la venta de anuncios para ayudar a compensar el costo de producir el anuario. Los estudiantes deben postularse 

y ser seleccionados para participar. 

COMPORTAMIENTO y DISCIPLINA ESTUDIANTIL Y CÓDIGO DE CONDUCTO 
Comportamiento Estudiantil  
Se alienta a los estudiantes que adhiera a un código de conducto de un sentido común en las escuela intermedia y 

secundaria. Los estudiantes deben reconocer la necesidad del comportamiento adecuado para garantizar los 

derechos de lo demás, estimular seguridad en el edificio, y promover un ambiente adecuado en la escuela. Se les 
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ha pedido a todo los maestros que vigilen cualquier comportamiento estudiantil que viole de las regulaciones de 

los estudiantes. Todas las reglas escolares se aplican a cualquier actividad patrocinada por la escuela 

independientemente de la ubicación de la actividad, el tiempo del día o día de la semana. Las violaciones al código 

del conducto puede resultar en detención o servicio comunitario, suspensión en al escuela (ISS) o suspensión fuera 

de la escuela (OSS) o colocación en la escuela alternativa, o expulsión dependiendo en la gravedad de la violación 

como definido en el Sistema Disciplinario.  

Facultad/Maestro Suplente/Autoridad del Personal 
Cada miembro de la facultad no solamente la autoridad pero la responsabilidad de hacer cumplir todas las políticas 
escolares. El incumplimiento de la solicitud de un maestro/maestro suplente/miembro del personal resultará en la 
adopción de medidas disciplinarias estrictas.  

Sistema Disciplinario 
La autoridad de establecer un sistema disciplinario se deriva de la ley estatal. De conformidad con la autoridad 

otorgada por el Estado de Tennessee, el Comité de Educación del Condado de Hawkins ha prescrito normas de 

conducta y comportamiento para todos los alumnos como una condición de su derecho a asistir a las escuelas 

públicas. El Comité de Educación del Condado de Hawkins, a través de su autoridad para delegar el poder, ha 

otorgado a la administración de la escuela en la escuela intermedia/secundaria la implementación de las normas y 

reglamentos que rigen la conducta. 

En un sistema disciplinario, el comportamiento que se esperan del estudiante se les comunica claramente al 

estudiante y sus padres al principio el año escolar. Las responsabilidades de los maestros y la administración se les 

define en la misma manera al principio del año. No hay nada en el sistema que no sea lo mejor para cada 

estudiante y el entorno de aprendizaje. 

En suma, el sistema disciplinario intenta establecer en nuestras escuelas intermedias/secundarias una ambiente 

indicativa de una facultad académica, buen educada, y concentrado en tareas académicas. El sistema requiere qe 

los estudiantes, maestros, administradores, personal, maestros suplentes, y padres cooperan y se comunican para 

mantener esta atmósfera 

Planes Disciplinarias  
Hay dos componentes principales del sistema disciplinario en nuestras escuelas intermedias/secundarias. El primer 

componente pertenece a las planes del aula individuales los cuales se construirán y pondrán en práctica cada 

maestro con el apoyo y cooperación de la administración. El segundo componente pertenece a la plan de toda la 

escuela que no cubre  solamente el aula sino el campus, la cafetería, el pasillo y cualquier otra área. Las páginas 

siguientes explican las políticas disciplinarias, discuten los comportamientos esperados de los estudiantes 

intermedios/secundarios, y enumeran los delitos que resultará en una acción disciplinaria, y indican clara e 

inequívocamente las consecuencias que recibirán aquellos estudiantes que elijan no seguir las reglas. 

Sistema Disciplinario Administrativo 
El principio rector de este o cualquier otro buen sistema de gestión de la escuela y el aula es que su propósito 

principal no es castigar, sino enseñar y alentar a los estudiantes a aceptar la responsabilidad de sus acciones y 

decisiones y a considerar los derechos de los demás con tanta reverencia como los suyos. El sistema disciplinario es 

basado en la proposición que los maestros tienen el derecho de enseñar y los estudiantes tienen el derecho de 

aprender.  

El objetivo de esta plan es establecer un hierarquia clara y consistente de consecuencias lo cual le permite a la 

administración resolver de inmediato y con justicia los delitos escolares de los estudiantes. Además es el objetivo 

de esta plan disciplinaria establecer un entorno seguro y ordenado en el que se protejan los derechos de cada 

alumno y se respalden los esfuerzos de cada maestro para mantener el orden y enseñar a los alumnos. La 

hierarquia de consecuencias varía entre menos grave a más grave, y al final llegando al punto donde se 
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recomienda la expulsión. Es la filosofía de la facultad y la administración que a pesar de la expulsión de la escuela 

es una cuestión con implicaciones graves ya menudo duraderas para el estudiante y su familia, es un paso que las 

circunstancias necesariamente dictan ya sea debido a la naturaleza grave de los delitos cometidos o porque del 

carácter habitual de las violaciónes cometidos por el estudiante. 

Antes de que el sistema de disciplina administrativa entre en vigencia, el estudiante deberá ser referido a un 

administrador. La mayoría de las referencias provienen de maestros/personal/maestros suplentes como resultado 

de una violación de su plan de disciplina en el aula o de las reglas de toda la escuela. 

Si un estudiante es suspendido, expulsado o enviado a una escuela alternativa por más de 10 días, él / ella tiene la 

opción de apelar ante la AUTORIDAD DISCIPLINARIA DE AUDIENCIA ESTUDIANTIL. Los estudiantes que desea apelar 

debe informar el administrador escolar dentro de cinco días calendarios de la acción disciplinaria. Estudiantes 

pueden apelar directamente a la SDHA llamando: Thomas Floyd, el supervisor de las escuelas secundarias - 

Director de CTE del Comité de Educación del Condado Hawkins a 423.272.7629 ext 2025. 

MEDIDAS DISCIPLINARIA 
Una vez que el administrador determina que un estudiante ha cometido un delito, tomarán la siguiente medidas:  

El administrador asignará un castigo dependiendo del valor del punto de la infracción y de la acumulación de 

puntos de infracciones previas. 

Un castigo se asignará dependiendo del valor del punto. 

 

Infracciones en la 

escuela y/o autobús 
5 – 35 puntos 40 – 70 puntos 75 – 149 puntos +150 puntos** 

Consecuencia 

 

Infracciones 

escolares:  

Aviso, detención, 

servicio comunitario 

                                    

Infracciones en el 

autobús: 1 -3 días 

suspendido del 

autobús. 

Infracciones 

escolares:  

1 – 5 días de ISS         

                                                                    

Infracciones en el 

autobús: 3-5 días 

suspendido del 

autobús. 

Infracciones 

escolares: 

a. 1-5 días de OSS 
b. B.    Lleva a cabo una 

reunión de revisión 
disciplinaria* 
                                   

Infracciones en el 

autobús: Una pérdida 

posible del servicio 

del autobús  

Infracciones escolares: Un 

mínimo de 30 días colocado 

en la Escuela Alternativa  

                                              

Infracciones en el autobús: 

Ningun privilegio de 

transportación cuando el 

estudiante asista la Escuela 

Alternativa y/o una 

suspensión posible del 

autobús por el resto del año 

escolar 

DEFINICIONES DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
● Detención: Un periodo de tiempo definido por la escuela para ser servido en un aula designado con un 

miembro de la personal designado.  
 

● Servicio Comunitario: Limpieza de partes del edificio o terreno escolar bajo la supervisión de un miembro 
de personal designado 

 
● ISS (Suspensión en la Escuela): Estudiantes asignado a ISS se reunirán en un aula designada con un miembro 

de personal designada.  
o Estudiantes asignados al ISS permanecerá sentado y no se les permite hablar. Los estudiantes 

deben tener libros escolares y papel/lápiz para trabajo. Estudiantes cumpliran sus tareas escolares 
regulares. Los estudiantes comerán por separado de otros estudiantes. El incumplimiento de la ISS 
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o de seguir las reglas de la ISS puede resultar en un tiempo extendido en la ISS o en la asignación 
a la escuela alternativa. ISS está operativo de lunes a viernes. Los estudiantes asignados deben 
reportarse a ISS al comienzo del primer bloque y permanecer allí hasta que termine el día escolar. 

 
● OSS (suspensión fuera de la escuela  por un periodo de 1-10 días escolares): Estudiantes en OSS no pueden 

merodear o aparecer en la propiedad escolar o en cualquier función escolar (en casa o fuera). El estudiante 
no podrá recuperar el trabajo o las pruebas perdidas y posteriormente recibirá ceros por las calificaciones 
tomadas durante el período de suspensión. 

 
● Expulsión: Suspensión fuera de la escuela por un período de más de diez (10) días escolares consecutivos. 

Los estudiantes que son expulsados no pueden merodear o aparecer en la propiedad escolar o en 

cualquier función escolar (en casa o fuera). 

 

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

● Escuela Alternativa del Condado Hawkins: Esta instalación está ubicada junto a la Escuela Intermedia 
Rogersville. 

o Se coloca los estudiantes en la escuela alternativa cuando acumulen 150 puntos de infracción 
disciplinaria, cometan un delito de cero tolerancia y si el Director de Escuela apruebe una 
apelación. Estudantes colocado en la escuela alternativa permanecen un mínimo de 30 días 
escolares en la primera colocación  y durante el resto del año escolar para la segunda colocación. 
No hay salida temprana de la escuela alternativa por buen comportamiento. 

o Los estudiantes ubicados en escuelas alternativas están sujetos a un conjunto de reglas más 
estrictas y a un código de vestimenta más restrictivo. 

o El Condado de Hawkins no proporciona transportación a los estudiantes de la escuela alternativa. 
Padres/Tutores son responsables para la transportación hacia y desde la escuela alternativa. No se 
les permite a los estudiantes manejar a la escuela alternativa.  

o La Política HCBOE 6.319 establece que "la asistencia a los programas de escuelas alternativas será 
obligatoria". Negarse a asistir a escuelas alternativas dará como resultado ausencias injustificadas 
y remisión a la Corte de Menores. Los estudiantes que asisten a la escuela alternativa del Condado 
Hawkins deben adherir a todas las reglas y regulaciones establecidas en la guía de escuelas 
regulares y la de la escuela alternativa.  

o  Un estudiante remitido a la escuela alternativa que ingresen a otro sistema, escuela en el hogar 
o institución en línea deberán cumplir el resto del período retenido en la escuela alternativa al 
volver a inscribirse en las Escuelas del Condado de Hawkins. Los estudiantes que hayan cumplido 
el resto del periodo retenido en otra escuela alternativa pueden ser elegible para la reinscripción 
en su escuela regular.  

o Estudiantes que se remitieran a la escuela alternativa no pueden merodear o aparecer en la 
propiedad escolar o en cualquier evento de la escuela (en casa o fuera).  

 

*REUNIÓN DE REVISIÓN DISCIPLINARIA (75 puntos); El equipo de la revisión 

disciplinaria consta de administradores, el estudiante, padres, maestros, y el equipo IEP si procede. Revisarán las 

reglas de la escuela alternativa; Se ubican el estudiante en libertad condicional escolar; Desarrollarán e 

implementarán el plan de comportamiento del estudiante.1 Se harán todos los esfuerzos necesarios para contactar 

a los padres antes de la reunión. Si no pudieran contactar a los padres antes de la reunión, llevará a cabo la reunión 

con el estudiante. El equipo notificará a los padres del resultado de la reunión (1TCA 49-6-3401) 

**150 (+) puntos Se coloca a los estudiantes en la Escuela Alternativa del Condado Hawkins (Pathways) 

por un mínimo de 30 días escolares. Una vez que hayan determinado una colocación en la escuela alternativa, el 

estudiante y su padre/tutor tiene que asistir una reunión de orientación a la escuela alternativa. Cumpliran el 

papeleo de la Escuela Alternativa en esta  reunión. Tratarán los días entre la notificación inicial de la colocación en 

la Escuela Alternativa y la reunión de orientación como días de suspensión. Negarse a asistir la reunión de orientación 

resultará en ausencias injustificadas. Cinco (5) ausencias injustificadas culminarán al inicio de los procedimientos de 
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absentismo escolar. 

Se puede enviar un estudiante a la escuela alternativa antes de que culminen 150 puntos si el/la administrador del 

edificio le juzgue al estudiante un riesgo de seguridad.  

Una vez que complete la colocación inicial, el estudiante regresa a su escuela regular. Si el estudiante gana 50 puntos 

adicionales (mínimo), los estudiantes pueden ser asignados a la escuela alternativa por el resto del año escolar (a 

discreción del director). 

INFRACCIONES DE COMPORTAMIENTO 
Lo siguiente resultará en una medida disciplinaria por la administración. La administración escolar determinará la 

gravedad del delito y la asignación de un valor en puntos a su discreción. Esta lista de infracciones no incluye todo. 

NIVEL I (5 puntos de infracción) 
1. Distribución de materiales no autorizados por la administración (venta de dulces, volantes, etc.). 
2. Violación de las regulaciones de estacionamiento y manejo que también podrían resultar en la 

revocación de los privilegios de manejo. 
3. Uso incorrecto de un pase 
4. Botar basura y infracciones al respeto de la limpieza de la cafetería  
5. Tirar comida 
6. Violaciones del Código de vestamiento  
7. Comer/beber en áreas no designados incluyendo el autobús  
8. Uso inadecuado del casillero o el uso de un casillero no asignado al estudiante 
9. Posesión de controles remotos de TV, punteros láser, etc. Uso de I-Pods, reproductores de MP3, 

reproductores de CD, auriculares y dispositivos de juegos portátiles sin el permiso 
correspondiente. La escuela no es responsable cuando/si estos artículos se pierden o son 
robados. 

10. Tardias a la clase 1-5. 
11. Ruido excesivo en el autobús. 
12. Levantarse de un asiento o ponerse de pie sin permiso en el autobús  
13. Abrir las ventanas del autobús más allá de la línea de seguridad. 

NIVEL II (hasta 20 puntos de infracción según la gravedad del evento y la 
discreción del administrador) 

1. Violación de las reglas del aula (el plan disciplinario del aula anterior). 
2. El uso de lenguaje y/o gestos obscenos/profanos, o la posesión de materiales inaceptables. 
3. Incumplimento de una tarea disciplinaria por disciplina en el aula y/o detención nivel 1 
4. Destrucción intencional de bienes (más restitución) 
5. Falta deliberada de asistir a clases después de reportarse a la escuela (sin salir de la escuela) 
6. Falta de registarse cuando llega tarde o salga temprano  
7. Estar en un área no autorizada del edificio o terrenos. 
8. Violación del límite de tardanzas (6+). 
9. Violaciones de relaciones 
10. Viajar en un autobús no asignado  
11. Viajar o intentar viajar en cualquier autobús durante una suspensión del autobús 
12. Colgar de la ventana del autobús  

NIVEL III (hasta 40 puntos de infracción según la gravedad del evento y la 
discreción del administrador) 

1. Falsificación del permiso del padre, médico o dentista, justificaciones o expedientes escolares. 
La falsificación es un delito y  puede dar lugar a la derivación a funcionarios locales encargados 
de hacer cumplir la ley. 

2. Una huelga ilegal de una clase o edificio 
3. Correr o esconderse de un administrador o facultad para evitar el castigo 
4. Violación de la política de tabaco/parafernalia de tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos y 

parafernalia (se puede requerir una clase de fumar, así como una comparecencia en la corte 
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juvenil). 
5. Payasadas/travesuras. 
6. Vandalismo (plus restitucion) 
7. Agarrar o intentar agarrar cualquier parte del exterior del autobús escolar o una infracción de la 

“Zona de Peligro” 
8. Cualquier delito cometido en cualquier autobús fuera del transporte regular hacia y desde la 

escuela; o delito cometido en un evento extracurricular fuera del terreno escolar (por ejemplo: 
actividad, excursión, partidos, etcétera).  

9. Tirar o disparar cualquier objeto 
10. Falta de respeto/insubordinación a un maestro, miembro del personal, o conductor de autobús  
11. Denegación de entregar un teléfono celular cuando un facultad escolar lo pidiera.  
12. Otras violaciones tecnológicas 

NIVEL IV (hasta 75 puntos de infracción según la gravedad del evento y la 
discreción del administrador) 

1. Pelear/instigación de la lucha. 
2. Amenazar, bullying, intimidar, chantajear, o acosar a cualquier persona (consulte la Política 

escolar 6.304 del condado de Hawkins) 
3. Amenazas (tomaran en serio todas amenazas contra otra persona o grupo de personas ya sea 

oral, escrito o electrónico en modo de entrega). 
4. Inmoralidad grave y/o acoso sexual 
5. Activar falsamente una alarma de incendio o activar una alarma de desfibrilador externo 

automático (AED). Activar una alarma de incendio es un delito y puede dar lugar a una derivación 
a funcionarios locales y/o federales encargados de hacer cumplir la ley. 

6. Apostar o participar en actividades de juego 
7. Extorción  
8. Infracción de la política del Uso Aceptable del Internet 
9. Infracción de la política de medicina  
10. Salir de la escuela sin autorización ya sea que el día escolar haya comenzado o no. 
11. Los actos de discriminación están estrictamente prohibidos. 

NIVEL V (80-150 puntos de infracción según la gravedad del evento y la 
discreción del administrador) 

1. Comisión de un delito (que no sea Tolerancia Cero) 
2. Robar y/o Allanamiento 
3. Dos o más estudiantes que inician un ataque físico contra un estudiante individual en la 

propiedad escolar o en una actividad escolar, incluido el viaje hacia y desde la escuela. 
4. Asalto / Asalto agravado 
5. Posesión o uso de alcohol / posesión o uso de sustancias de venta libre para intoxicar, alterar el 

estado de ánimo o alterar la mente 
6. Posesión o uso de armas de fuego de imitación o similares (BB, Air soft, Nerf, Pellet, etcetera.) 
7. Abuso o mal uso de medicamentos recetados 
8. actividad de bandas 

 
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 



49 
 

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) 

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)) 

 

 
COMPORTAMIENTOS MISCELANEOS/INFRACCIONES 
 
Prueba de Alcohol y Drogas para Estudiantes 
De acuerdo con la Política del Comité de Educación del Condado de Hawkins 6.3071, se notificarán a los estudiantes 
por escrito al principio de cada año escolar o al momento de la inscripción que estarán sujetos a la prueba de drogas 
y alcohol durante el año escolar.1 Los Directores tienen la autoridad de ordenar pruebas de drogas para estudiantes 
individuales cuando hay una causa razonable para creer que: 

1. La política del Comité escolar sobre el uso de alcohol y drogas ha sido violada; 
2. Una búsqueda de las taquillas escolares ha producido evidencia de la presencia de drogas y/o alcohol; 
3. Una búsqueda de personas y contenedores ha producido evidencia de la presencia de drogas y/o alcohol; 
4. Una búsqueda de vehículos ha producido la presencia de drogas y/o alcohol; 
5. A través de la observación u otra información razonable reportado por un maestro, miembro de personal u 

otro estudiante que un estudiante está usando drogas y/o alcohol en la propiedad de la escuela. 
 
En el case de resultados positivos de la analisis, el director suspenderá al estudiante y remitirá el asunto a la 
autoridad de audiencia disciplinaria para tomar medidas adicionales. 
 
  1(TCA 49-6-4213) 
 

Alcohol/Sustancias de Venta Libre 
Ningún estudiante deberá usar, poseer a sabiendas o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica de ningún tipo 

en la propiedad escolar u a las actividades escolares antes, durante, o después de las horas escolares. Ningun 

estudiantes debera usar a sabiendas sustancias de “venta libre” de ningún tipo con el propósito de alterar el 
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comportamiento, es estado de ánimo o la apariencia o poseer sustancias de “venta libre” de ningún tipo con la 

intención de distribuirlas o venderlas o otra personas antes, durante, o después del horario escolar en cualquier 

momento. El primer ofensa resultará en la colocación en escuela alternativa por 30 días escolares o diez (10) días 

de OSS (discreción del director); la segunda ofensa resultará en regresar a la escuela alternativa por el resto del año 

escolar.  

  

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 recibirán 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. 

 

Amenaza de una Bomba 
Las amenazas de bomba se consideran delitos graves y darán lugar a denunciar a la persona o personas ante las 
autoridades locales. Esto podría resultar en cinco (5) a diez (10) años de prisión. Las amenazas de bomba sustanciales 
darán como resultado la expulsión de un (1) año calendario. Todas las apelaciones relacionadas con la expulsión 
pueden remitirse a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria del Estudiante. 

 
Las reglas para los que viajen por el bús 
Se aplican todas las reglas de la escuela en el bús. Los estudiantes observarán reglas adicionales del bús también. 
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 autobús escolar. Los conductores deben exigir que se les preste toda su atención al conducir el autobús.   
 
 

Sea Responsible Use Respeto Ten cuidado 

● 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 

● 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. 
 

● 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 

● 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 
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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.  

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. 

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." 

 

Escuela Intermedia 
El teléfono celular y otros dispositivos electrónicos de un estudiante de la escuela intermedia estarían apagados y 

no visible durante el día escolar (al entrar en el edificio) hasta al fin del día escolar del estudiante. Los estudiantes 

intermedias deben 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. 
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 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. Se puede confiscar el teléfono celular si se viola la regla. Vea Confiscación de Artículos bajo. 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.  

 

Escuela Secundaria 
Creemos que los teléfonos celulares puede ser una herramienta poderosa de aprendizaje en el aula cuando usado 

adecuadamente. Sin embargo, también sabemos que los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 

pueden servir como una disrupción grave cuando usado por motivos no académicos. No se permite a los 

estudiantes de las escuelas secundarias usar los teléfonos celulares durante o entre clases a menos que sea para 

fines académicos, bajo la supervisión directa de un maestro del aula.  

 

 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. Se puede confiscar el teléfono celular si se viola la regla. Vea Confiscación de Artículos bajo. 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. 

 

Confiscacion de Articulos  
Los articulos que estan prohibidos por la política o que se usan en violación de las reglas escolares serán confiscados 

por los funcionarios escolares. La escuela no asume ninguna seguro de estos artículos. Negarse a renunciar un 

teléfono celular o cualquier otro artículo o dispositivos será tratado como un acto de insubordinación como se define 

en el Código de Conducta del Estudiante. Si el teléfono celular es usado para actos ilegales o inmorales es guardará 

como evidencia policial/escolar. Ante una sospecha, partes específicas del teléfono celular se puede registrar si está 

partes pueden contener evidencia de una violación de las reglas o políticas de la escuela.  

 

1°  ofensa: una advertencia y explanación de la política. 

2° ofensa: Será confiscado el teléfono celular y lo mantendrá a la escuela para un mínimo de cinco (5) días 

escolares. 

3° ofensa:  Cuando un estudiante haya tenido tercera ofensas durante el semestre actual, confiscará el artículo 

para un mínimo de diez (10) días escolares.   

4° ofensa: Cuando un estudiante haya tenido una cuarta ofensa durante el semestre actual, se confiscarán el 

artículo por el resto del semestre. 

Los estudiantes de la escuela secundaria o sus padres pueden optar a pagar veinte dólares ($20) para recoger su 

teléfono celular durante una confiscación de cinco (5) o diez (10) días.  

Se prohíbe a los empleados usar dispositivos de comunicación personal durante de períodos  de instrucción regular 

y tiempos asignados que requieren la supervisión de estudiantes.  

Employees are also prohibited from using personal communication devices during regular instructional periods and 

assigned times requiring supervision of students. 

Trampas 
Se define hacer trampas como uno o más de las siguientes acciones: 

1. Usar el trabajo de otra persona como fuera tuyo 
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2. Copiar información de un examinación, prueba, tarea, informe de libro, o ensayo de otro estudiante.  
3. Plagiar: plagiarismo significa usar la idea, expresión o palabras de otra persona sin acreditar al autor original. 
4. Para prepararse para hacer trampa de antemano. Tales acciones implican: (1) tener en su poder una copia 

de una prueba para ser dada o haber sido dada por un maestro, (2) usar la prueba o las notas durante una 
prueba o examen, y (3) hablar mientras realiza cuestionarios, pruebas o exámenes . 

5. No seguir los procedimientos de prueba o las instrucciones anunciadas por un maestro, como no hablar, no 
darse la vuelta en el asiento, levantar la mano para hacer preguntas, etc. 

 Cuando un maestro determina a su satisfacción que ocurrió un acto de trampa, él o ella le dará al estudiante un 

cero (“0”) 

Extorcion  
Está prohibido amenazar a otros estudiantes o extorsionarles su dinero o propiedades. Se impondrá medidas 

extremas disciplinarias a ellos que intentan esta acción. Se les piden y alientan a los estudiantes que son víctimas 

de tales acciones que se informen a un maestro o a la oficina para que se puedan tomar medidas definitivas. Esta 

es la única forma de garantizar que los incidentes no se repitan y que todos esos actos puedan ser reducidos. La 

extorsión es un acto criminal y la comisión de un delito distinto de la tolerancia cero. La extorsión puede derivar en 

la derivación a funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley. La extorsión es una infracción de nivel IV. 

 

Conflicto 

Un conflicto se define como un intercambio de golpes como golpear, abofetear, empujar, etcétera. Los estudiantes 
que no devuelvan golpes no estarán sujetos a castigo. Esos estudiantes deben informar el incidente 
inmediatamente a un administrador o maestro. Los estudiantes que atacan a otros estudiantes sin provocación 
pueden estar sujetos a un castigo más severo cuando/si el estudiante atacado no devuelva golpes. Los estudiantes 
que provocan peleas, pero no están involucrados activamente (es decir, los estudiantes que llevan rumores, ponen 
a otros a pelear, llevan información de ida y vuelta entre otras personas que posteriormente pelean) se someten a 
las mismas sanciones que los que están involucrados en la pelea. Los estudiantes que son intimidados o acosados 
por otro estudiante deben informarlo a un maestro o administrador. Los maestros deben informar los incidentes 
de intimidación o acoso a la administración. 
 
Estudiantes no deben tomarse la justicia por su mano, pero debe permitir un administrador atender la situación. Si, 
durante el curso de una investigación justa y exhaustiva, se descubre que un estudiante está actuando en defensa 
propia bajo la creencia razonable de que puede haber enfrentado la amenaza de un peligro inminente de muerte o 
lesiones corporales graves, lo que el estudiante honestamente creía para ser real en ese momento, entonces, por 
recomendación del director, el estudiante no puede enfrentar ninguna acción disciplinaria. 
 

Fuegos Artificiales  
Fuegos artificiales de cualquier tipo son ilegal y peligroso. La posesión o el disparo de fuegos artificiales es una causa 
de suspensión o derivación a las autoridades. La posesión o el disparo de fuegos artificiales es una comisión de un 
crimen distinto de la tolerancia cero. (Ofensa de nivel V). 
 

Actividades de Juego 
No se pueden apostar o jugar de cualquier tipo en la escuela. No se permitirá lanzar o igualar monedas, tirar dados 
por dinero o cualquier otra forma de juego. Los maestros confiscarán cualquier dinero o material y referirán a los 
estudiantes involucrados a la oficina. Las violaciones repetidas serán causa de suspensión o expulsión. El juego es 
una infracción de nivel IV. 

 

Novatadas 
No se permiten novatadas de cualquier estudiante. No se pueden llevar a cabo iniciaciones fuera de las reuniones 
regulares de las organizaciones escolares. Las iniciaciones realizadas dentro de las reuniones deben ser aprobadas 
por el asesor y la administración. No se permitirá ninguna iniciación que implique el más mínimo elemento de peligro 
físico o mal gusto. La novatada es una infracción de nivel IV. 
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Busqueda  
La administración escolar puede registrar cualquier estudiante, casillero, carro, y/o bolsa/mochila si haya cualquier 

motivo que le hiciera creer que el estudiante posea drogas ilegales, alcohol, fuegos artificiales, armas u otros 

sustancias/objetos peligroso, otro materiales que viola la política escolar o propiedad robada. Los padres y las 

agencias policiales locales serán notificados si los funcionarios escolares encuentran material ilegal. 

El Robo/Allanamiento 
Cualquier estudiante que cometa o intente cometer un robo, o quebrar e ingresar a una escuela será suspendido, 

puesto a prueba y se le exigirá que pague por artículos robados o dañados. Un robo incluye el robo la propiedad 

escolar de la facultad, empleados de la escuela u otros estudiantes. El quebrar e ingresar incluye el edificio escolar, 

casilleros, cuartos cerrados, u otros áreas prohibidos a ti por razones del tiempo o motivos específicos. Se debe 

registrar propiedad perdida o robada a la oficina inmediato. El vandalismo a la propiedad escolar o máquinas 

expendedoras resultará en suspensión o expulsión y el pago del costo de daño al equipo. El robo y allanamiento son 

una comisión de un crimen distinto de la tolerancia cero. Estos son una ofensa del nivel V. 

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. 
● 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 clases de tabaco/fumar. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
La vestimenta del estudiante debe ser tal que garantice un ambiente de aprendizaje seguro y minimice las 

distracciones. Con estos principios en mente, el código de vestimenta está vigente desde la llegada al campus 

hasta que la escuela termina. Los uniformes emitidos por la escuela se pueden usar durante los eventos aprobados 

por la escuela durante el día escolar. 

Los estándares mínimos para la ropa aceptable son los siguientes: 

● No se permite ninguna vestimenta o vestimenta que cause una interrupción sustancial en el entorno de 
aprendizaje o el proceso educativo. 

● Se prohíbe cualquier vestimenta o vestimenta que anuncie o promocione productos o actividades 
prohibidas por la ley o por la Junta de Educación. 

● No se permite la ropa que expone la ropa interior o las partes del cuerpo de manera indecente que 
interrumpe el entorno de aprendizaje.1 

● No se permite la falta visible de ropa interior.  
● La piel debe estar completamente cubierta desde el abdomen hasta la mitad del muslo. 
● Pantalones, pantalones cortos, etc. deben usarse en la cintura. 
● Se pueden usar leggings, jeggings y otras prendas de estilo de compresión siempre que estén cubiertas 

por una prenda superior no transparente que llegue al punto medio del muslo o debajo. 
● Las camisetas sin mangas, las tiras de espagueti no están permitidas a menos que estén cubiertas por una 

prenda superior no transparente. Las aberturas de las mangas en las camisas no deben revelar ninguna 
porción del seno o lado debajo del brazo. 

● El cabello de un estudiante no debe causar una interrupción en el entorno educativo.  
● No se permite ninguna vestimenta o vestimenta que sea peligrosa para la salud o la seguridad de los 

estudiantes o el funcionamiento legal y pacífico de la escuela. 
● No se permite una gabardina o piloto. 
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● El tocado no religioso no se debe usar en el edificio. 
● Los estudiantes no pueden usar cadenas/collares industriales o para mascotas.  
● Cualquier tipo de ropa, prendas de vestir o accesorio, incluida la que denota la pertenencia dichos 

estudiantes en o afiliación con cualquier pandilla asociada con actividades criminales.2 
● Se requiere los zapatos. 
● No se pueden usar gafas de sol en el edificio. 
● Las joyas del cuerpo que se usen no crearán una distracción para el entorno educativo ni representarán 

un riesgo para la salud o la seguridad de ningún estudiante. 
Es la discreción de la administración lo que es apropiado para el ambiente de aprendizaje. Cualquier estudiante 

que use vestimenta que cree una interrupción sustancial en el ambiente de aprendizaje será reportado al 

administrador y puede ser enviado a casa para cambiarse. Las ofensas repetidas resultarán en una acción 

disciplinaria. 

Referencias Legales: 
1. TCA 49-6-4009 

 
2. TCA 49-6-4215 

 

EDIFICIO Y TERRENO 

Planes de Manejo de Asbestos  
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). 
 

Cuidad del Edificio, Terrenos, y Propiedad 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de cuidar a los libros, materiales y muebles proporcionados por la escuela. 
Los estudiantes que desfiguran la propiedad, romper ventanas o hacen otro daño a la escuela, a la propiedad 
personal o al equipo deberán pagar el daño de se haya hecho o reemplazar el articulo, asi como tambien ser acusados 
de un delito de Nivel II bajo el sistema de Disciplina.  

 

Cafetería 
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 $2.25 para los estudiantes en los grados 6-8 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 estudiante que necesita 
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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. 

 

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 Nutrición Infantil a 423-272-2128 para 
establecer un plan de pago.  
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COMPORTAMIENTO 
Los estudiante comen el almuerzo en la cafetería escolar bajo la supervisión del personal de la escuela. Se espera 

que los estudiantes se comporten apropiados y bien. Se reforzarán los comportamientos apropiados. El comité 

prohíbe que se traiga comida a las cafeterías escolares desde fuera de los establecimientos comerciales de servicio 

de comida durante el tiempo de servicio. Además, no se permitirán refrescos en las cafeterías de la escuela 

intermedia. 

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 área común/cafetería 
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. 
 
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at:  
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; o 
3) Correo electronico: program.intake@usda.gov  
 
 

Procedimientos de Riesgos Múltiples 
Se llevarán a cabo periódicamente los simulacros de incendio y otros simulacros de seguridad contra riesgos 
múltiples durante el año escolar. La señal para simulacros de riesgos múltiples se anunciará en el sistema de 
megafonía, que se origina de la oficina del director. Después del anuncio todos deben seguir las instrucciones de 
simulacro apropiadas.  
 
Cuando se da la señal para un simulacro de peligro múltiple, todo el trabajo debe cesar. En el caso de un simulacro 
de incendio o evacuación, las luces deben apagarse y los estudiantes deben salir de la sala de manera tranquila y 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
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ordenada a través del aula fuera de la puerta de salida u otra salida más cercana. Todo el personal y los estudiantes 
deben moverse al menos a 100 pies del edificio y permanecer en su lugar hasta que suene la señal para regresar al 
edificio. 
 
Los simulacros de peligro múltiple son una precaución necesaria para el bienestar de todo. Durante el simulacro, 
todos deben abandonar el edificio y ayudar en la ejecución eficiente del simulacro. El director y los miembros del 
equipo de seguridad multirriesgo de la escuela emitirán instrucciones para simulacros de seguridad de riesgos 
múltiples. 
 
Las Escuelas del Condado de Hawkins están comprometidas con la seguridad de todos los estudiantes. Además de 
los simulacros de incendio y de riesgos múltiples mencionados anteriormente, las escuelas limitaran el acceso a los 
edificios cuando lo consideren necesario. Los padres deben conocer dos tipos de precauciones de seguridad.  
 

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. 
● 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). 
 

Los Baños  
Puede usar los baños antes y después de escuela, entre los periodos de clases y al comienzo o al final del periodo de 
almuerzo. Se espera que mantenga los baños limpia. No merodees ni fumes, no escribas en las paredes ni dañes las 
instalaciones de ninguna manera. Si se siente enfermo, repórtese a la oficina. No te quedes en el baño. 

  

Teléfonos 
El teléfono de la oficina es un teléfono comercial y se debe ser utilizado solamente por los estudiantes en el caso de 
enfermedades u otras emergencias. Los padres no deben llamar a la escuela excepto en casos de una emergencia. 
No llamará a los estudiantes al teléfono en la oficina durante el día escolar excepto en el caso de una emergencia.  

  

VISITANTES DEL CAMPUS  

Conferencias con Padres 
Los padres pueden hacer citas para conferencias con maestros, consejeros o administradores comunicándose con la 
oficina de la escuela. 
 

Visitantes a la Escuela (Política del Comité 1.501) 
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Excepto en ocasiones, como programas escolares, eventos deportivos, puertas abiertas y eventos públicos 
similares; Todos los visitantes se reportarán a la oficina de la escuela al ingresar a la escuela y firmarán un libro de 
registro. Los visitantes que el personal de la oficina no conoce por su nombre deberán mostrar una identificación 
válida con fotografía y comunicar el propósito de su visita al personal de la oficina. El director o la persona 
designada determinarán la autorización para visitar otro lugar del edificio o del campus de la escuela.Los pases de 
invitado se emitirán para todas las personas que no sean estudiantes y empleados de la escuela.1 Todo el personal 
de la escuela debe usar insignias de identificación de empleado del condado de Hawkins. 
 
Para mantener las condiciones y ambiente adecuada a la aprendizaje ninguna otra persona debe entrar los 
terrenos, la escuela, buses o los edificios escolares durantes las horas de instrucción de los estudiantes sino que los 
estudiantes asignados a esta escuela, el personal de esta escuela, padres de estudiantes y otras personas con 
negocios legales y válidos en las instalaciones de la escuela y los autobuses. 
 
Las personas que ingresen a la propiedad escolar (incluidos los eventos deportivos antes y después de la escuela, la 
competencia u otros eventos patrocinados por la escuela) estarán bajo la jurisdicción del administrador del 
sitio/designado. Se espera que las personas que ingresan a la propiedad escolar o que contactan a los empleados 
en los negocios de la escuela o del distrito se comporten en consecuencia. Específicamente, las acciones que están 
prohibidas incluyen, entre otras: 
 

1. Maldecir y usar obscenidades; 
2. Interrumpir o amenazar con interrumpir las operaciones de la escuela o la oficina; 
3. Actuar de manera insegura que podría amenazar la salud o la seguridad de los demás; 
4. Declaraciones o gestos verbales o escritos que indiquen la intención de dañar a un individuo o propiedad; 
5. Ataques físicos destinados a dañar a un individuo o dañar sustancialmente la propiedad; y 
6. Comportamientos físicos, verbales, gestuales o rebeldes que causan atención e interrupción indebidas. 

 
El director o su designado tiene la autoridad a excluir El director o su designado tiene la autoridad de excluir de las 
instalaciones de la escuela cualquier terreno, autobuses escolares o edificios escolares a cualquier persona que 
interrumpa los programas educativos en el aula o en la escuela (incluidos los eventos patrocinados antes y después 
de la escuela), y a cualquier persona que moleste a los maestros o estudiantes en las instalaciones o esté en las 
instalaciones con el fin de cometer un acto ilegal.2 
 
El director contratará a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando crea que la situación justifica 
tales medidas. 
 
Referencia Legal:  

1. TCA 49-2-303(b)(4)  2. TCA 49-6-2008; TCA 39-14-406 

 

MEDICAL/MEDICINA 

Requisitos de Inmunización 
Todos los estudiantes deben tener un Certificado de Inmunización Escolar de TN en el archivo de la escuela que 

verifiquen que se hayan cumplido los requisitos actuales del Departamento de Salud de TN antes de que se les 

permita inscribirse (Excepción: Titulo 10, Parte C, No Child Left Behind). Las exenciones médicas requieren la firma 

de un médico. Para los que solicitan una excepción religiosa, se debe completar el formulario de denegación de la 

vacunación debido a creencias religiosas personales. Se puede encontrar este formulario en el sitio del web a 

www.hck12.net . El incumplimiento de esta política estatal y local podría resultar en una suspensión temporal.  

 

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 

http://www.hck12.net/
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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.  

Medicamentos 
Se debe cumplir un formulario de “Permiso para Medicacion” (disponible a www.hck12.net o a su escuela) para 

todos medicamentos con receta y sin receta.  

Debe limitar las medicaciones a las que sea requeridas durante las horas escolares y necesarias a mantener la 

inscripción y asistencia del estudiante. Un adulto responsable debe traer el medicamento a la escuela. La posesión 

del estudiante de cualquier forma de medicamento o sustancia destinada a ser un medicamento que no ha sido 

registrado en la oficina del director está estrictamente  prohibido y puede estar sujeto a medidas disciplinarias.  

Se debe traer a la escuela todas las medicaciones en el envase original, etiquetado con el nombre del estudiante. 

Las medicaciones recetadas requiere la autoridad escrita de un recetador autorizado. En caso de que sea necesario 

que el estudiante lleve un medicamento consigo (por ejemplo: un inhalador o un medicamento Epipen), se 

requiere la autorización adicional de los padres (disponible en www.hck12.net).  

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. 

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

destruidos. 

Política de Pediculosis (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: 
 

(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. 
 

http://www.cdc.gov/
http://www.hck12.net/
http://www.hck12.net/
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Problemas Special con el Salud del Estudiante 
Los estudiantes con problemas de salud prolongados deberán informar inmediatamente a la oficina al comienzo del 
año escolar o cuando surge un problema. Problemas especiales incluyen la visión, la audición, la diabetes, la 
epilepsia, fiebre reumática, cirugía reciente, medicamentos o cualquier cosa que pueda limitar el estudiante en la 
escuela. 
 

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. 

ASAMBLEAS/VIAJES ESCOLARES 

Asambleas 

Las asambleas son una parte programada regularmente del plan de estudios y, como tales, están designadas para 
ser una experiencia educativa y entretenida. Se espera un comportamiento apropiado durante todas las asambleas. 
 

Comportamento durante Viajes Escolares 

Se aplican todas las reglas escolares a cualquier viaje patrocinada por la escuela.  
 

PROPIEDAD ESTUDIANTIL/COSAS DE VALOR DEL ESTUDIANTE 
Casillero de la Escuela 
La escuela puede asignar un casillero a los estudiantes para guardar los libros y equipo. Es la responsabilidad del 
estudiante asegurarse que el casillero esté cerrado y ordenado todo el tiempo. Dado que los casilleros con una parte 
permanente del edificio, se espera que los estudiantes los mantengan en buenas condiciones de uso. Nadie debe 
salir una clase para ir a su casillero excepto con permiso especial. Los estudiantes deben permanecer en su casillero 
asignado. No permanecer en el casillero asignado es una violación de Nivel I. 

Objetos Perdidos 

A los estudiantes que encuentran artículos perdidos se les pide que los lleven a la oficina donde el propietario puede 
reclamarlos. 

Cosas de Valor del Estudiante 

Los estudiante, y no la escuela, son responsable de su propiedad personal; sin embargo, puede dejar dinero u otras 
cosas de valor en la oficina para que los guarden, si lo desea.  
 

Antes y Después de la Escuela 
Los estudiantes no deben estar en el edificio antes de las 7:15 a.m. a menos que lo solicite un maestro, su autobús 

llegue temprano o se les haya emitido un pase temprano a pedido de los padres. Después de llegar al terreno 

escolar, los estudiantes deben presentarse al área designado por la administración escolar. Los estudiantes no 

pueden salir del área designado antes del tiempo apropiado designado por la administración escolar. Ningún 

estudiante debe estar en el edificio antes de las 3:30p.m. excepto a aquellos que responden a una solicitud de un 

maestro, que participan en una actividad supervisada o que esperan un autobús. Los grupos que usan el edificio en 

la noche deben usar solo la sección del edificio reservada para ellos y dejar todas las habitaciones y equipos en 

condiciones adecuadas para reanudar la escuela al día siguiente.  
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Campus Cerrado 
Operamos con una política de campus cerrado. Los estudiantes deben permanecer en los terrenos de la escuela 
desde el momento en que llegan, incluso si el primer bloque/período aún no ha comenzado, hasta la salida, o hasta 
que los recoja el autobús. 

 
Tiempo de Recoger los Estudiantes 
Los estudiante deben estar al tanto de la hora de llegada y el punto de recogida de su autobús asignado. Los 
padres deben tener a su hijo en el punto de recogida designado y listo para abordar antes de que llegue el 
autobús. Después de cinco (5) días escolares consecutivos, un estudiante no está en la parada de autobús 
asignada, el conductor puede omitir esta parte de la carrera hasta que los padres se comuniquen con él y le digan 
que su hijo viajará en el autobús nuevamente. 
 

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.  
 

Zona de Peligro 
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. Los estudiantes deben llegar a tiempo a la parada designado del bus y deben esperar 
hasta que el bus se detenga por completo y el conductor le indique que está bien antes de intentar entrar. Tenga 
en cuenta que viajar en el autobús es un privilegio, no un derecho. Recuerde que hablar en voz alta y reír desvían 
la atención del conductor y dificultan la conducción segura. No se permiten juegos bruscos alrededor o en el 
autobús escolar. El conductor del autobús está autorizado a asignar asientos. 
  

Bicicletas/Motocicletas/Carros 
Las bicicletas, motocicletas y carros deben estacionarse en el área de estacionamiento de los estudiantes al llegar a 
la escuela y no deben usarse hasta el final del día escolar. 
 

Permisos de Estacionamiento (Escuela Secundaria) 
Conducir a la escuela es un privilegio. Todos los estudiantes que conduzcan a la escuela (carros y motocicletas) tienen 
que comprar un permiso de estacionamiento. Este permiso debe mostrarse en el espejo retrovisor u otra área 
apropiada cada vez que el automóvil o la motocicleta se encuentren en el campus. Se puede remolcar los carros o 
motocicletas sin un permiso mostrado a expensas del propietario. Se requiere el registro del vehículo, el 
comprobante de seguro y una licencia de conducir para comprar un permiso de estacionamiento. La administración 
de la escuela se reserva el derecho de negar o revocar los privilegios de conducir. 
 

SEGURO VOLUNTARIO PARA ESTUDIANTES 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de comprar un seguro voluntario para estudiantes. Los estudiantes recibirán 
materiales que expliquen la opción al comienzo del año escolar y los materiales también estarán disponibles en la 
oficina de la escuela a pedido. Las solicitudes, reclamos y correspondencia se enviarán por correo directamente a la 
compañía de seguros. 

LAS ESCUELAS DEL CONDADO HAWKINS 2019-20 GUIA DE LA ESCUELA 

ALTERNATIVA PATHWAYS   
Sharon Lindsey, Directora 

Telefono: 423-272-6655 
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Correo Electronico: sharon.lindsey@hck12.net 

Sitio Web: http://pathways.hck12.net 
 

Declaración de la Misión 

La misión de la Escuela Alternativa del Condado Hawkins es proporcionar una oportunidad para que los 
estudiantes se mantengan en la camino para graduarse y continuar sus cursos académicos básicos durante su 
mandato remanente.  

 
Declaración de la Visión  

 
La Escuela Alternativa Pathways es comprometido a proporcionar oportunidades educativas rigurosa, y relevantes, 
intervenciones de comportamiento y experiencias de aprendizaje en servicio en un entorno seguro, estructurado y 

de apoyo.  

 
Objetivos 

  
1. Proporcionar a los estudiantes exitosas experiencias educativas 
2. Construir autoestima y autodisciplina 
3. Conocer a los estudiantes donde están y ayudarlos a encontrar una manera de tener 

éxito 

 
El Programa de Educación Alternativa  

 
La Escuela Alternativa Pathways ofrece un programa educativo diseñado para atender a los estudiantes en los grados 
6-12 que han sido remitido de su escuela de origen por cometer una ofensa de cero tolerancia u otra violación 
grave/crónica de el Código de Comportamiento de las Escuelas del Condado de Hawkins. Como parte del enfoque 
centrado en el estudiante de Pathways Alternative School, cada estudiante recibe una cantidad óptima de atención 
para facilitar mejoras en las habilidades académicas y sociales. 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  
● Se debe colocar a los estudiantes en la escuela alternativa por un director, el grupo de IEP o por un 

transferencia de otra escuela alternativa.  
● La escuela alternativa atienda a los estudiantes en los grados 7 a 12. Solo se puede colocar a los 

estudiantes en el sixto grado con el permiso del Director de Escuelas 
● Los estudiantes y padres/tutores se deben firmar un contrato que establezca que aceptaran seguir todas 

las reglas y regulaciones de la escuela alternativa según lo establecido por el Comité de Educación. Los 
estudiantes no serán admitidos en la escuela alternativa sin un contrato firmado.  

● Se debe realizar una reunión en la escuela intermedia/secundaria cuando un estudiante haya alcanzado el 
nivel  de 75 puntos en el sistema disciplinario para alertar a todos los interesados que la colocación en 
una escuela alternativa resultará cuando el estudiante alcance a los 150 puntos.  Se harán todos los 
esfuerzos necesarios para contactar a los padres/tutores antes de que tenga lugar la reunión. Si no se 
puede contactar a los padres, la reunión de revisión de disciplina se llevará a cabo con el estudiante. Los 
padres/tutores serán notificados del resultado de la reunión. 

● Una vez que se ha determinado la colocación en una escuela alternativa, el estudiante y sus 
padres/tutores deben asistir a una reunión de "admisión" en la escuela alternativa. Los días entre la 
notificación inicial de la colocación en una escuela alternativa y la reunión de "admisión" se tratan como 
días de suspensión. No asistir a la reunión de "admisión" resultará en ausencias injustificadas. Cinco (5) 
ausencias injustificadas conducirán al inicio de los procedimientos de la junta de absentismo escolar. La 
documentación de la escuela alternativa se completará en esta reunión. 

● Los estudiantes que violen la política de comportamiento de tolerancia cero están sujetos a la expulsión 
del Sistema Escolar del Condado de Hawkins por un período de no menos de un (1) año calendario. El 
Director de Escuelas puede modificar este requisito caso por caso. 

 

mailto:sharon.lindsey@hck12.net
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Transportación 
Las Escuelas del Condado Hawkins no proporciona transportación para los estudiantes de la escuela alternativa. 
Padres/tutores son responsable de la transportación hacia y desde la escuela alternativa. No se les permiten que 
los estudiantes conduzcan a la escuela alternativa pero se les permiten caminar con un permiso por escrito de los 
padres/tutores. El administrador de la escuela alternativa proporcionará instrucciones específicas para dejar y 
recoger a los estudiantes.  
 
Duración de Estadía 

● Comportamiento: La duración de estadía es mandado en la guia estudiantil como aprobado por el Comité 
de Educación del Condado de Hawkins. La duración mínimo de estadía para un estudiante de 
Intermedia/Secundaria es 30 días escolares en la primera colocación y el resto del año escolar en una 
colocación segunda.  

● Eventos de cero tolerancia o comportamiento severo: La colocación es un (1) año calendario o según lo 
modificado por el Director de Escuelas. 

● Transferir al estudiante de otra escuela alternativa: la ubicación es determinada por el director de la 
escuela. 

● Estudiante de educación especial: si la colocación en la escuela alternativa excede los 10 días escolares, el 
equipo del IEP determinará la duración de la estadía, que debe incluir al administrador de la escuela de 
origen del estudiante y, cuando sea posible, debe incluir un representante de la escuela alternativa. 

 

Readmisión a la Escuela Normal 
● Los estudiantes asignados a la Escuela Alternativa del Condado de Hawkins por infracciones de 

comportamiento no volverán a su entorno escolar normal hasta que se haya completado la asignación de 
ubicación alternativa. Un estudiante remitido a la escuela que salga a otro sistema, escuela en el hogar o 
institución en línea, servirá el resto del periodo retenido en la escuela alternativa al volver a inscribirse en 
las Escuela del Condado de Hawkins. Los estudiantes que hayan completado completamente su estadía a 
una otra escuela alternativa pueden ser elegibles para la reinscripción en su escuela normal.  

● Estudiantes asignado a la Escuela Alternativa del Condado Hawkins para infracciones de cero tolerancia 
como es definido por TCA 49-6-421, regresará al entorno de una escuela regular después de cumplir un 
(1) año calendario o según lo modificado por el Director de Escuelas. 

● Los estudiantes que violen la política de cero tolerancia  por segunda vez serán expulsados del Sistema 
Escolar del Condado de Hawkins por un (1) año calendario. * Los estudiantes de educación especial serán 
disciplinado caso por caso.  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Academicos 
Programa de Estudios: No es posible ofrecer un programa de estudios completa que es disponible en las 
varias escuelas basado en el hogar; por lo tanto la administrador de la escuela alternativa y el director de 
escuela en el hogar mantienen el derecho de alterar los horarios por el mejor interés de los estudiantes. 
Estudiantes puede perder algunos créditos cuando los colocan en la escuela alternativa. El personal de la 
escuela alternativa ofrecerá solo ciertas asignaturas optativas en la escuela alternativa. Las clases del plan de 
estudios básico se impartirán, pero enfatizarán los requisitos de TNReady y ACT según sea el caso para cada 
estudiante. Los estudiantes no necesitan esperar exactamente el mismo trabajo en la escuela alternativa que 
recibirían en su escuela regular. El plan de estudios de la escuela alternativa incluirá las siguientes clases: 
 

● 1. El lenguaje con un énfasis en objetivos de TNReady/ACT 
● 2. Matemáticas con un énfasis en objetivos de TNReady/ACT 
● 3. Ciencias con un énfasis en objetivos de TNReady/ACT 
● 4. Estudios Sociales 
● 5. La Educación física/Salud 

  
Ninguna de las asignaturas optativas de bloque como construcción, mecánica automotriz, ROTC, etc. se ofrecerá 
en la escuela alternativa. Los estudiantes ubicados en la escuela alternativa perderán crédito en clases optativas 
que no se imparten en la escuela alternativa. 
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Calificación: Todas las calificaciones obtenidas se enviarán a la escuela de origen del estudiante para 
promediarlas con las calificaciones existentes para el crédito final. Las calificaciones se enviarán a la escuela regular 
de manera oportuna en un formulario proporcionado por la escuela alternativa. Las tarjetas de calificaciones serán 
emitidas por la escuela regular del estudiante. 
 

Atléticos/Actividades Extracurriculares/Campus de la Escuela 
No se les permite a los estudiantes remitidos a la escuela alternativa participar en ni asistir ningún evento de las 

escuelas del Condado Hawkins. Se les permite a los estudiantes remitidos asistir a la Escuela Alternativa Pathways 

durante los días escolares regulares, pero no se les permite merodear o aparecer en la propiedad escolar o en 

ninguna función escolar (en casa o fuera). Se les puede permitir a las estudiantes asistir a eventos específicos (ACT, 

reuniones de TN Promise, etc.) en la escuela en casa con el permiso por escrito del director de la escuela o del 

Director de Escuelas. Las solicitudes de permiso para asistir a eventos específicos deben hacerse al administrador 

de Pathways Alternative School. 

Asistencia 
Los registros de asistencia siguen al estudiante de la escuela de origen. La Política del Comité Escolar del Condado 
de Hawkins está vigente en la escuela alternativa (Política del Comité 6.200). Se requiere que los estudiante 
asistan a la escuela. Solo el director o su designado pueden excusar a un estudiante de la escuela alternativa. Si un 
estudiante está ausente, el personal de la escuela alternativa llamará todos los días para verificar la ausencia del 
estudiante. Los padres / tutores deben solicitar una ausencia justificada. Se requiere una nota de los padres o del 
médico cuando el estudiante regrese. Todas las reglas con respecto a las notas de los padres o del médico se 
describen detalladamente en el manual del estudiante de la escuela regular del estudiante. Estas reglas serán 
seguidas. El personal escolar alternativo mantiene la asistencia de los estudiantes diariamente. Las notas de 
ausencia deben entregarse para que se pueda otorgar el crédito adecuado por la asistencia. 
Se concede ausencia justificadas para:  

● Enfermedad personal 
● Fallecimiento en la familia 
● Fecha de Corte 
● Un crisis inesperado  

Tardanzas:  Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo. Los estudiantes que lleguen después de la primera 

campana tiene que registrarse en la escuela por la persona que lleva al estudiante a la escuela.  
 
Salida Temprano:  De vez en cuando los estudiantes tienen que salir de la escuela temprano. El director o su 

designado revisará cada caso y tomar una decisión por la salida. La escuela tomará todas precauciones de 
seguridad antes de permitir que un estudiante salga de la escuela.  

Disciplina 
Se requiere que todos los estudiantes sigan la política de disciplina encontrado en la guía de la escuela regular del 
estudiante según lo aprobado del Comité de Educación del Condado de Hawkins. El incumplimiento de esta 
política resultará en una nueva asignación de escuela alternativa o expulsión del sistema escolar del Condado de 
Hawkins. 

● Primera remisión al administrador: Detención/ISS/OSS o una recomendación para expulsión y una 
conferencia/o llamada/o carta con los padres, y una remisión a la oficina de orientación para 
asesoramiento. Se sugiere contacto con los padres. 

● Segunda remisión al administrador: Detención/ISS/OSS o una recomendación de expulsión, una 
conferencia con los padres y el/la administrador y una remisión a la oficina de orientación para 
asesoramiento.  

● Tercera remisión al administrador: OSS o una recomendación de expulsión , conferencia con los padres y 
el/la administrador y una remisión a la oficina de orientación para asesoramiento.  

● Quarto remisión al administrador: Recomendación obligatorio para la expulsión. (Los estudiantes de 
educación especial serán disciplinado caso por caso).  



66 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El código de vestimenta incluido en la Guía de Escuelas del Condado de Hawkins se se aplicará estrictamente. 
Además, la escuela alternativa requiere que los estudiantes usen un uniforme de pantalones de color caqui con un 
cinturón y una camisa de polo que deben ponerse dentro de la escuela. 

● No se permiten sandalias, chanclas y zapatos que expongan el pie. 
● Pantalones deben ser de color caqui (color canela o azul marino en color) 
● Los pantalones deben usarse en la cintura en todo momento 
● No se permiten pantalones con agujeros 
● No se permiten pantalones con bolsillos de carga. 
● Se debe usar un cinturón de color sólido en todo momento. 
● La camisa debe ser un polo de color liso y no debe presentar ningún tipo de proyección. 
● No se permite ropa que pueda ocultar artículos. 
● Bolsos, sombreros, mochilas y no están permitidos 
● No se permiten faldas de ningún tipo. 

El Cabello 

● El cabello de un estudiante no debe causar una interrupción en el entorno educativo. El cabello debe 
mantenerse fuera de los ojos en todo momento. 
 

 
Accesorios y Joyas 

● No se permite ningún joya ni accesorio de ningún tipo. Este incluye: aretes, anillos, pulseras, collares o 
cualquier artículo que el administrador de la escuela considere joyas o accesorios. 

● No se permiten relojes  
● No se permitirá usar capas de ropa debajo del uniforme (pantalones cortos, etc.). 
● No se pueden usar mensajes, escritos o logotipos grandes. 
● La ropa le quedará bien y no será demasiado ajustada ni demasiado holgada. 
● No se les permitirá a los estudiantes usar joyas para el cabello o accesorios para el cabello que no sean un 

coletero básico o una diadema básica. 

Limpieza 

Los estudiantes mantendrán una apariencia limpia y ordenada en todo momento. 

Chaquetas 

Se pueden usar chaquetas y/o abrigos estándar hacia y desde la escuela alternativa. Las chaquetas de motociclista 
y los abrigos de gran tamaño (incluidas las gabardinas) no están permitidos. Los abrigos se usarán en el aula 
SOLAMENTE a discreción del maestro de la clase. 

Más  

El/la director de la escuela alternative tiene el derecho de tomar acciones adecuadas para corregir a cualquier 
estudiante cuya apariencia, aunque no esté específicamente cubierta por esta política, se considere que no cumple 
con los objetivos establecidos por el Comité, o es perjudicial para el proceso educativo o un sentido de decencia. 
  
No se permiten escritos y / o dibujos en cuadernos, libros de texto o personas. El nombre del alumno se puede 
colocar cuidadosamente en las libretas en un lugar discreto. 

Entorno 
Los estudiantes trabajaran en un entorno altamente estructurado bajo estrecha supervisión durante todo el día 
escolar. Los estudiantes son monitoreados por equipos de video vigilancia. 
 

Buenas Costumbres 
Los estudiantes deben ser corteses y amables entre sí y con el personal en todo momento. 
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Materiales 
Se requiere que los estudiantes proporcione sus propios materiales. La escuela proporcionará una lista de 
materiales a la reunión de ingreso. Los estudiantes tiene que dejar los materiales a la escuela alternativa y no se les 
permita traer articulos que no son incluidos en la lista. NO TRAIGA NADA QUE NO NECESITE. 

 
Los estudiantes siguieran el plan de estudios establecido por la escuela alternativa. 
Artículos que NO están permitidos en la escuela alternativa. 

● Bebidas 
● Revistas, libros o cualquier material de lectura no asignado 
● Dulces o chicles  
● Cuadernos con dibujos o fotos inapropiados 
● Mochilas o bolsas para los libros 
● Bolsas 
● Sombreros 
● Dispositivos electrónicos de cualquier tipo (teléfonos celulares, reproductores multimedia, etc.) 
● Cualquier otro elemento que pueda interrumpir el proceso educativo. 

Comida 
Aquellos estudiantes que deseen participar en el programa regular de nutrición infantil recibirán un 
desayuno/almuerzo de la Escuela Intermedia de Rogersville con el mismo costo que el estudiante estaba pagando 
en su escuela de origen. El almuerzo puede ser traído de casa. No se permiten bebidas carbonatadas.  
 
Los estudiantes tienen asientos asignados y no se les permite hablar durante el desayuno o el almuerzo. 

Horario 
La Escuela Alternativa del Condado de Hawkins seguirá el mismo horario como todo las otras escuelas de Condado 
de Hawkins. Si la escuela regular no está en sesión por ningún motivo, la escuela alternativa también cierra. Un día 
escolar regular: 7:45 a.m.—2:45 p.m. El/la administrador de la escuela alternativa establecerá el horario diario de 
las clases.  

Busquedas  
Los estudiantes de las escuelas alternativas del condado de Hawkins son buscados diariamente al ingresar al 
edificio. Los estudiantes también están sujetos a búsquedas aleatorias u otras búsquedas de acuerdo con la Política 
de HCBOE. 
 

Visitantes 

Solo los padres/tutores o personal oficial puede visitar durante las horas de escuela. 
 
Los padres proporcionará al personal de la escuela alternativa una lista de adultos a los que se les permita recoger 
su hijo en el caso de una emergencia. A ninguna persona se le permitirá recoger a un estudiante, excepto aquellos 
designados en la lista. Las circunstancias especiales se tratarán caso por caso. 
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