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Información de las escuelas 

 

Escuela Bulls Gap 

315 Allen Drive 

Bulls Gap, TN 37711 

423.235.5201 

Directora: Sharon Southern 

Subdirectora: Maureen Morelock 

Escuela Primaria Carter’s Valley 

1006 North Central Avenue 

Church Hill, TN 37642 

423.357.7450 

Director:  Bobby Wines 

Escuela Primaria Church Hill 

400 Old Stage Road 

Church Hill, TN  37642 

423.357.5621 

Directora: Hope Malone 

Escuela Clinch 

1540 Clinch Valley Road 

Sneedville, TN 37869 

423.272.3110 

Directora: Denise McKee 

Escuela Primaria Hawkins 

1121 East Main Street 

Rogersville, TN 37857 

423.272.2632 

Director: Barry Bellamy 

Primaria Joseph Rogers 

2001 East Main Street 

Rogersville, TN 37857 

423.272.9110 

Directora: Dr. Nikki Manning 

Escuela Primaria Keplar 

1914 Burem Road 

Rogersville, TN 37857 

423.272.9390 

Directora: Sandy Williams 

Escuela Primaria McPheeter’s Bend 

1115 Goshen Valley Road 

Church Hill, TN 37642 

423.357.6822 

Directora: Sandy Williams 

Escuela Primaria Mooresburg 

305 Highway 31 

Mooresburg, TN 37811 

423.272.9597 

Director: Greg Simpson 

Escuela Primaria Mt. Carmel 

127 Cherry Street 

Mt. Carmel, TN 37645 

423.357.7221 

Directora: Amy Glass 

Escuela Primaria St. Clair 

1350 Melinda Ferry Road 

Bulls Gap, TN 37711 

423.235.2721 

Directora: Mary Ann Davis 

Escuela Primaria Surgoinsville 

1010 Main Street 

Surgoinsville, TN 37873 

423.345.2153 

Directora: Amanda Smith 
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Notificación al Estudiante/Padre/Tutor 

___________________________________________________________ 

Nombre del estudiante (impreso) 

 

Aula___________   Grado   ______________ 

Mi maestro de aula ha leído y repasado este manual con mi clase. Entiendo las reglas de la escuela como 

se establece en el manual. 

______________________________________________________    ____________________________ 

Firma del estudiante         Fecha 

 

 Todas y cada una de las regulaciones de este manual pueden cambiar de acuerdo con las leyes o 

políticas estatales y/o federales. Las regulaciones también están sujetas a revisión y 

modificación por parte de las Escuelas del Condado de Hawkins.  

 Las escuelas no están obligadas a los mismos estándares legales de prueba exigidos en los 

tribunales. Nuestro código de conducta del manual de la escuela se aplica al comportamiento de 

los estudiantes de manera justa y coherente, ya que imponemos consecuencias a aquellas 

situaciones en las que parece más probable que haya ocurrido una mala conducta.  

 Las reglas de conducta y las infracciones no son todas inclusivas; se pueden aplicar a la 

discreción del director. 

 Los libros de texto son propiedad del Consejo Escolar y deberán devolverse al final del año 

escolar, al finalizar el curso o al retirarse de un curso o escuela. Los padres/tutores aceptan ser 

responsables de los libros de texto recibidos y utilizados por sus hijos. 

 Los estudiantes pueden tener acceso equitativo limitado a foros públicos como se describe en la 

política del Consejo Escolar 4.802. 

 Los administradores de la escuela no pueden discutir la disciplina del estudiante excepto con el 

padre/tutor legal de dicho estudiante. Los administradores de la escuela no pueden decirle a un 

padre cómo han disciplinado al hijo de otra persona. 

 Los autobuses escolares tienen sistemas de videovigilancia que pueden ser referenciados por el 

sistema escolar o el personal de la corte según sea necesario. Un padre o tutor legal puede ver el 

video del autobús, cuando sea necesario y apropiado, si se presenta un formulario de solicitud 

del video del condado de Hawkins. Las leyes de privacidad (HIPPA y FERPA) protegen a los 

estudiantes en el video; por lo tanto, el personal del sistema escolar debe permitir que los 

padres/tutores vean los videos cuando lo soliciten. 

Si tiene preguntas sobre los funcionarios de la escuela, o si quiere discutir cuestiones de disciplina o 

cualquier problema que se origine a nivel escolar, éstos deberán abordarse primero al nivel más bajo 

posible como se describe en la Política del Consejo Escolar 5.502. Un estudiante o padre/tutor debe 

adherirse a la siguiente jerarquía al intentar resolver problemas: 1) el maestro del niño, 2) un 

administrador de la escuela, 3) el supervisor de la oficina central correspondiente, 4) el director de las 

escuelas y 5) la Consejo Escolar de Educación del Condado Hawkins. 

He revisado y entiendo la información contenida en el manual de la escuela primaria de las escuelas del 

condado de Hawkins.: 

__________________________________________________     ____________________________ 

Firma del Padre/Tutor        Fecha 

* Este documento firmado debe ser archivado por el maestro de aula. 
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Estimado(s) Padre(s)/Responsable(s), 

Debido a la pandemia de COVID-19, las escuelas del condado de Hawkins han estado explorando formas 

diferentes y razonables de brindar servicios a todos los estudiantes. El Distrito ha trabajado con agencias 

estatales y locales, incluyendo nuestro departamento de salud local, para redactar e implementar pautas a 

futuro con respecto a la limpieza, la detección, el distanciamiento social, etc. Aunque el Distrito y sus agentes 

trabajarán arduamente para implementar y cumplir con esas pautas, ni las pautas en sí, ni la guía del Centro 

de Control y la Prevención de Enfermedades ("CDC") permitirían al Distrito garantizar un entorno totalmente 

libre de riesgos relacionados con el COVID-19. 

 

Sin embargo, al permitir que su hijo/a(s) regrese(n) al campus, usted reconoce y comprende que la asistencia 

de su(s) hijo/a(s) requerirá que interactúe físicamente con los miembros del personal del Distrito, otros 

estudiantes e incluso voluntarios. Como tal, a pesar de los esfuerzos de mitigación razonables en nombre del 

Distrito, la interacción física con el público en general puede presentar algunos riesgos inevitables para usted, 

su hijo/a(s) y su familia debido a la pandemia de COVID-19. Así que usted reconoce y acepta lo siguiente: 

 

1. Renuncia y exención. Por medio del presente documento, usted libera, excluye para siempre y 

exime al Distrito y a sus agentes de toda y cualquier responsabilidad, reclamo y demanda de 

cualquier tipo o naturaleza, ya sea en ley o en equidad, que surja o pueda surgir del regreso de 

su(s) hijo/a(s) al campus y/o participación en actividades asociadas con el Distrito. Usted 

comprende que su firma en este documento exime al Distrito de cualquier responsabilidad o 

reclamo que pueda tener contra el Distrito con respecto a cualquier lesión corporal, lesión 

personal, enfermedad u otro problema que pueda resultar del regreso y/o participación de su(s) 

hijo/a(s), ya sea causado por la negligencia del Distrito o sus funcionarios, directores, empleados u 

otros agentes, o por la negligencia de otros, o por la condición de las instalaciones o áreas donde 

se llevan a cabo las actividades del Distrito. 

 

2. Asunción de riesgo. Además, comprende que el regreso y/o participación de su(s) hijo/a(s) 

puede(n) exponerlo/a(s) y a otros a la propagación inevitable de COVID-19 en la comunidad. Como 

tal, usted asume expresa y específicamente el riesgo de lesiones u otros daños, y también exime 

expresamente al Distrito de toda responsabilidad por lesiones, enfermedades u otros problemas 

que resulten de o estén relacionados de alguna manera con el regreso o participación de su(s) 

hijo/a(s). 

 

 

AL EJECUTARLO A CONTINUACIÓN, USTED RECONOCE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO TODOS LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTERIORES. 

 

 

______________________________ 

El nombre complete impreso de su hijo/a
1

 

______________________________ 

Su nombre complete impreso 

 

 

 

______________________________ 

Su firma 

 

 

 

_____/_____/2020 

Fecha de la firma 

                                                 
1
 Por favor complete y firme un Descargo de responsabilidad COVID-19 por cada niño/a que tenga que asista al Distrito. 
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FORMULARIO DE PERMISO PARA LA ENCUESTA ESTUDIANTIL 

 

Estimados padres/responsables: 

Las escuelas del condado de Hawkins participarán en varios proyectos a través del 

Departamento de Educación de Tennessee este año. Se le puede pedir a su 

estudiante que complete una de las siguientes encuestas basadas en sus opiniones, 

actitudes y comportamientos con respecto a sus experiencias en la escuela. Estas 

encuestas nos brindarán información valiosa para apoyar a nuestras escuelas en 

sus esfuerzos por garantizar que todos los estudiantes experimenten un entorno 

escolar seguro y de apoyo que permita los niveles más altos de rendimiento 

académico y éxito personal. Estas encuestas estarán disponibles para que los 

padres las revisen si las solicitan. 

 

Las encuestas pueden incluir lo siguiente: 

 Encuesta sobre el ambiente del Departamento de Educación de Tennessee 

(grados 6-12) período de la encuesta: invierno 2020-21 

 Encuesta para estudiantes de Título 1 (grados K-12) período de la encuesta: abril 

2021 

Si usted permite que su hijo/a complete estas encuestas, firme a continuación y 

devuelva el formulario a la escuela. 

 

Nombre del estudiante
2

:______________________________           Grado___________ 

 

Firma del padre/madre:_____________________________      Fecha_____________ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 Por favor complete y firme un Descargo de responsabilidad COVID-19 por cada niño/a que tenga que asista al Distrito. 
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 Calendario Académico 2020-2021 

 

 

Jueves   Julio 16  Los directores y los consejeros de las escuelas secundarias regresan al trabajo 

Miércoles  Julio 29  Las secretarias de 10 meses regresan al trabajo  

Miércoles Julio 29  Capacitación opcional para maestros/as 

Jueves  Julio 30  Capacitación obligatoria para maestros/as en escuelas individuales 

Viernes  Julio 31  Capacitación obligatoria para maestros/as en escuelas individuales 

    Reunión General en VHS-AM/ Escuelas individuales-PM 

Lunes  Agosto 3 Capacitación obligatoria para maestros/as en escuelas individuales 

Martes  Agosto 4 Primer día para estudiantes - Día abreviado - Salida a las 11:30 

Jueves  Agosto 6 Día de elecciones - No hay clases para los estudiantes –  

Entrenamiento obligatorio para los maestros/as 

Martes  Septiembre 1 Día 20 de escuela 

Lunes  Septiembre 7 Día de los trabajadores – No hay escuela 

Miércoles Septiembre 9 Se envían a casa los informes de progreso 

Jueves  Septiembre 17 Conferencias de padres y maestros de 3: 15-6: 15 pm. Día escolar regular 

Miércoles  Septiembre 30 Día 40 de escuela 

Viernes   Octubre 9 Fin del período de calificaciones de las primeras nueve semanas 

Lun-Vie  Oct. 12-16 Vacaciones de otoño – No hay escuela 

Viernes  Octubre 23 Se envían a casa los boletines de calificaciones 

Martes   Noviembre 3 Día de las elecciones – No hay escuela para los estudiantes –  

Día de desarrollo del personal para todos los empleados  

Jueves  Noviembre 5 Día 60 de escuela 

Miércoles  Noviembre 11  Día de los veteranos - No hay escuela para los estudiantes –  

Día de desarrollo del personal para todos los empleados  

Miércoles Noviembre 18 Se envían a casa los informes de progreso 

Mie – Vie. Nov. 25-27 Vacaciones de acción de gracias – No hay clases 

Miércoles Diciembre 9 Día 80 de escuela 

Viernes  Diciembre 18 Día abreviado – Las vacaciones de Navidad empiezan a la hora del almuerzo 

    Fin del segundo período de calificaciones de nueve semanas y  

del primer semestre 

Lunes  Enero 4  Desarrollo del personal para todos los empleados –  

No hay clases para los estudiantes 

Martes  Enero 5  Las clases se reanudan luego de las vacaciones de Navidad –  

Día de clases completo 

Lunes  Enero 11 Se envían a casa los boletines de calificaciones 

Lunes  Enero 18  Día de Martin Luther King, Jr. – No hay escuela 

Viernes  Enero 22 Día 100 de escuela 

Miércoles Febrero 10 Se envían a casa los informes de progreso 

Lunes  Febrero 15  Día del Presidente – No hay escuela 

Jueves   Febrero 18 Conferencias de padres y maestros de 3:15-6:15 pm. Día escolar regular 

Viernes  Febrero 22 Día 120 de escuela 

Viernes  Marzo 12 Fin del tercer período de calificaciones de nueve semanas  

Viernes  Marzo 19 Se envían a casa los boletines de calificaciones 

Lun-Vie  Marzo 22-26 Vacaciones de primavera – No hay escuela 

Lunes  Marzo 29 Día 140 de escuela 

Viernes  Abril 2   Feriado de Viernes Santo – No hay escuela 

Martes  Abril 27  Día 160 de escuela 

Miércoles Abril 21  Se envían a casa los informes de progreso 

Jueves   Mayo 20
 

Capacitación obligatoria para maestros/as en escuelas individuales –  

No hay escuela para los estudiantes 

Viernes   Mayo 21 Último día de escuela – los estudiantes pueden irse luego de levantar sus  

boletines de calificaciones. 

Viernes  Mayo 21 Graduación Clinch 

Sábado  Mayo 22 Graduación VHS a las 10:00 /  Graduación CHS a la 1:00  

   

 

 

 

El calendario escolar está sujeto a cambios con la aprobación de la Junta. Consulte www.hck12.net con frecuencia para obtener 

actualizaciones de lo anterior.   



 

 

    

7 

 

 

DECLARACIÓN DE VISIÓN 

 

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

universidad y la carrera a fin de que puedan convertirse en ciudadanos productivos y 

miembros exitosos de la fuerza laboral. 

 

 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 

 

La misión de las escuelas del condado de Hawkins es la educación y graduación de cada 

estudiante. 

 

Valores clave 

 Alentar a nuestros estudiantes brindándoles un ambiente afectuoso, de apoyo y 

seguro. 

 

 Expectativas altas y rigurosas para todos los estudiantes, el personal y las partes 

interesadas. 

 

 Una cultura colaborativa de liderazgo, responsabilidad, integridad y respeto 

compartido que da como resultado relaciones positivas que conectan a todas las 

partes interesadas. 

 

 Liderazgo visionario que apoya un plan de estudios garantizado y relevante, el 

crecimiento académico y los logros de los estudiantes. 

 

 Comunicación abierta, transparencia y responsabilidad con todas las partes 

interesadas. 

 

Declaración de garantía de no discriminación 

 

Las Escuelas del Condado de Hawkins no discriminan por motivos de raza, color, 

nacionalidad, sexo, discapacidad o edad en su programa o en sus actividades. El condado 

de Hawkins ofrece clases en muchas áreas de programas de educación técnica y profesional 

bajo su política de admisión abierta. Específicamente, el Consejo Escolar de Educación del 

Condado de Hawkins ofrece admisiones basadas en criterios selectivos en programas como 

Ingeniería Agrícola y Tecnologías Aplicadas, Gestión Ambiental y de Recursos Naturales, 

etc., a través de un proceso de solicitud separado que es no discriminatorio. Para obtener 

más información sobre el proceso de solicitud y las ofertas de cursos particulares, 

comuníquese con el director de CTE, Brandon Williams, al 423-272-7629. La falta de 

dominio del inglés no será una barrera para la admisión y participación en programas de 

educación técnica y profesional. El sistema cumplirá con las regulaciones que implementan 

el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 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. Las siguientes personas han sido designadas para atender 

consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: Lori Allen o Angela Jackson, 

Junta de Educación del Condado de Hawkins, 200 N Depot Street, Rogersville, TN 37857, 

(423)272-7629 o por correo electrónico a hawkinscountyschools@hck12.net . 
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Bienvenido al sistema escolar del condado de Hawkins. Esperamos que este 

manual le resulte una importante fuente de información. Le recomendamos 

que lea este manual y lo guarde para consultarlo en el futuro. Si tiene alguna 

pregunta sobre la información que contiene, por favor comuníquese con el 

maestro/a o el/la directora/a de su hijo/a. 

 

SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES/VISITANTES 

Incitamos a los padres y otros invitados interesados a visitar nuestras escuelas. Sin embargo, para garantizar 

la seguridad de nuestros estudiantes y personal, las regulaciones para visitantes se hacen cumplir 

estrictamente. 

 No se debe dejar a los estudiantes en la escuela antes de las 7:15 a.m. a menos que lo solicite un 

maestro. Antes de este tiempo, no se proporciona supervisión para los estudiantes. No se puede dejar 

a los estudiantes en la escuela antes de que se abran las puertas y se encuentren bajo supervisión 

adecuada. 

 

 Todos los estudiantes deben ir inmediatamente al edificio de la escuela o al área designada al llegar a 

la escuela. 

 

 Se deben dejar a los estudiantes que vengan en los automóviles en los lugares designados. 

 

 Los cuidadores que traigan o recojan a los estudiantes de la escuela deben seguir todas las pautas 

establecidas para los automóviles. Los conductores no deben adelantarse a otros vehículos en la fila y 

deben proporcionar la identificación adecuada si se les solicita. 

 

 Por favor, no estacione en espacios para discapacitados si usted no tiene una identificación de 

discapacitado/a. 

 

 Todos los visitantes de la escuela deben reportarse inmediatamente a la oficina de la escuela. Nadie 

está permitido en nuestros edificios sin la identificación adecuada. Los pases de visitante están 

disponibles en la oficina de la escuela y deben usarse en todo momento mientras estén en el edificio. 

Al salir del edificio, los visitantes deben regresar a la oficina de la escuela para firmar su salida. El 

acceso al edificio de la escuela más allá de la oficina debe ser autorizado por el director o su 

designado. 

 

 Todo el personal de la escuela debe usar una identificación de empleado del condado de Hawkins. 

 

 Es imperativo que los estudiantes que no viajen en el autobús sean recogidos a tiempo. Cada escuela 

informará a los padres sobre el cronograma para recoger a los estudiantes. 

 

 Es importante que se notifique a la escuela sobre cualquier cambio en el transporte de su hijo. Envíe 

una nota a la escuela si su hijo va a irse a casa de una manera diferente a la normal. No se permitirá a 

los estudiantes viajar en un autobús que no sea el autobús asignado a menos que el estudiante tenga 

una nota del padre o tutor. 

 

Las escuelas del condado de Hawkins están comprometidas con la seguridad de todos los estudiantes y 

realizarán simulacros de seguridad con regularidad. Además, las escuelas limitarán el acceso a los edificios 

cuando lo consideren necesario. Los padres deben tener en cuenta dos tipos de precauciones de seguridad: 

 

Estado de alerta: el estado de alerta simplemente significa que una escuela tiene un mayor conocimiento de 

quién 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 tomar precauciones adicionales. Existe una mínima 

interferencia con el funcionamiento regular de la escuela; sin embargo, en ese estado, se siguen los siguientes 

pasos: 
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 Todas las puertas exteriores permanecen cerradas, pero las puertas del salón de clases no están 

cerradas. 

 Los visitantes aún pueden ingresar al edificio, pero se les vigila de cerca 

 Ningún estudiante puede salir del salón de clases sin supervisión. 

 No se permiten actividades al aire libre, como jugar en el patio de recreo 

 La naturaleza del estado de alerta se comunicará a la oficina central y las agencias de seguridad 

locales. 

 Todas las puertas exteriores son supervisadas durante los cambios de clase. 

 

Cierre: los cierres se llevan a cabo en caso de que haya una amenaza inminente para la escuela. Durante un 

bloqueo se tomarán los siguientes pasos: 

 

 Todas las puertas exteriores y las puertas del aula estarán cerradas. 

 Ningún visitante puede entrar al edificio durante el cierre 

 Ningún estudiante saldrá del aula 

 La naturaleza del cierre se comunicará con el personal de la oficina central y las agencias de seguridad 

locales. 

 Cuando sea práctico, se comunicará a los padres la información sobre el bloqueo por teléfono o en el 

sitio web del condado de Hawkins (www.hck12.net). 

 

Se solicita a los padres que envíen inmediatamente a la oficina cualquier cambio de dirección o número de 

teléfono para que los archivos escolares sean precisos. Todos los padres deben proporcionar un número de 

teléfono donde puedan ser contactados durante el día escolar. La información de contacto de emergencia 

debe completarse y/o actualizarse a través del Skyward Family Access. 

 

Cada escuela debe tener todos los planes de asbesto disponibles para inspección y se ha proporcionado 

notificación de dicha disponibilidad como se especifica en las regulaciones de AHERA bajo el párrafo 763.84 

(g) (2). 

 

La escuela aplica pesticidas periódicamente. 

ASISTENCIA (Política 6.200 del Consejo Escolar)  

La asistencia es un factor clave en el rendimiento de los estudiantes y, por lo tanto, se espera que los 

estudiantes estén presentes cada día que la escuela esté en sesión. 

DENEGACIÓN DE CRÉDITO O PROMOCIÓN  

Si un estudiante de secundaria no asiste al menos al 80% de la clase, se le puede negar el crédito por el curso. 

Los estudiantes de escuela primaria e intermedia que asistan menos del 80% del año escolar pueden ser 

considerados para retención. Sin embargo, cuando la asistencia es un factor, antes de la denegación de 

crédito/promoción, ocurrirá lo siguiente: 

1. Se informará a los padres y estudiantes si un estudiante está en peligro de que se le niegue el 

crédito/promoción debido a un ausentismo excesivo. 

2. Los procedimientos en el debido proceso están disponibles para el estudiante cuando se niega el 

crédito o la promoción. 

RESPONSABILIDADES  

El supervisor de asistencia supervisará todo el programa de asistencia que incluirá: 

http://www.hck12.net/
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1. Todos los procedimientos de contabilidad y presentación de informes y su difusión; 

2. Opciones de programas alternativos para estudiantes que fallan severamente en cumplir con los 

requisitos mínimos de asistencia; 

3. Asegurar que todos los niños en edad escolar asistan a la escuela; 

4. Proporcionar documentación del estado de inscripción a solicitud de los estudiantes que soliciten un 

permiso o licencia de conducir nuevo o restablecido; y 

5. Notificar al Departamento de Seguridad cada vez que un estudiante con un permiso o licencia de 

conducir se retira de la escuela o no logra un progreso académico satisfactorio. 

El director será responsable de garantizar que: 

1. La asistencia se verifique e informe diariamente para cada clase; 

2. Las hojas de ausencias diarias contengan hojas de registro de entrada/salida e indiquen los 

estudiantes presentes o ausentes durante la mayor parte del día; 

3. Se verifiquen todas las ausencias de los estudiantes; 

4. Se presenten excusas escritas por ausencias y tardanzas; 

5. Se sigan los procedimientos de contabilidad y presentación de informes de todo el sistema. 

El maestro será responsable de las siguientes actividades: 

1. La asistencia se marca diariamente, comenzando con el primer día de clases. (Es posible que el 

maestro desee mantener una lista temporal durante las dos primeras semanas de clases). 

2. La lista se marca diariamente en cada clase donde los estudiantes cambian de un aula a otra. 

Los registros de calificaciones/asistencia de los maestros y las listas diarias de ausencias se consideran 

evidencia documental para fines de auditoría de asistencia y deben conservarse durante un mínimo de un año 

después del año escolar actual. Los registros de calificaciones/asistencia y las listas de ausencias diarias se 

mantendrán en formato electrónico (base de datos de computadora) después del período de tiempo anterior 

durante un mínimo de cinco (5) años. 

El Consejo determinará anualmente e incluirá en el calendario escolar un plan para usar tres (3) días escolares 

abreviados y los procedimientos para recuperar los días de instrucción perdidos. Además, el Consejo 

determinará anualmente si se debe utilizar un horario flexible para los estudiantes del jardín de infantes. 

Los registros de asistencia de los estudiantes recibirán el mismo nivel de confidencialidad que otros registros 

de los estudiantes. Solo los funcionarios escolares autorizados con fines educativos legítimos pueden tener 

acceso a la información del estudiante sin el consentimiento del estudiante o del padre/tutor. Tras la emisión 

de una orden permanente por parte del tribunal de menores, los funcionarios de la LEA podrán divulgar la 

información del registro del estudiante a las agencias policiales locales y a los funcionarios del sistema de 

justicia de menores para ayudar a dichos funcionarios a prestar servicios de manera efectiva al estudiante 

cuyo registro se divulga. Los funcionarios y las autoridades que reciban dicha información no divulgarán la 

información a ninguna otra parte sin el consentimiento previo por escrito de los padres. 

ASISTENCIA PERFECTA/EXCELENTE  

La asistencia perfecta para el reconocimiento de la escuela y el sistema se definirá como: El estudiante habrá 

estado presente al menos la mitad del día escolar mínimo estatal por cada día escolar durante el año y habrá 

perdido menos de seis (6) horas acumulativas (firmar -entradas y salidas) y tendrá menos de seis (6) registros 

de llegadas tarde y salidas tempranas durante todo el año escolar. 

La asistencia excelente para el reconocimiento de la escuela y el sistema se definirá como: El estudiante habrá 

estado presente al menos la mitad del día escolar mínimo estatal por cada día escolar, pero habrá perdido más 

de seis (6) horas acumuladas (inscripciones y salidas) y tendrá menos de seis (6) registros de llegadas tarde y 

salidas tempranas durante todo el año escolar. 

Todos los estudiantes que cumplan con los criterios anteriores durante todo el año escolar recibirán un 

certificado del Consejo Escolar de Educación del Condado de Hawkins reconociendo este logro. 
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Además, a los estudiantes que tengan asistencia perfecta cada nueve (9) semanas se les agregarán dos (2) 

puntos a su promedio final por cada clase en la que no falten durante esas nueve semanas. Los estudiantes 

deben estar presentes la mitad o más de cada período de clase para ser contados como presentes en ese 

período. La duración de un período de clase para recompensar la asistencia perfecta y excelente según lo 

determine la administración. 

AUSENCIAS  

Los estudiantes que participen en actividades patrocinadas por la escuela ya sea dentro o fuera del campus, 

no se contarán como ausentes. Para calificar como "patrocinada por la escuela", la actividad debe ser 

planificada por la escuela, dirigida por la escuela y supervisada por el maestro. 

Las ausencias se clasificarán como a) justificadas, b) con nota de los padres, o c) injustificadas según lo 

determine el director o su designado. 

Las ausencias justificadas incluirán: 

1. Las médicas, incluyendo para embarazos o lesiones (médico, dentista, psiquiatra u otro profesional 

médico). Solo las fechas y horas especificadas en la nota serán excusadas como médicas. Si las notas 

médicas parecen ser excesivas, esto puede resultar en la remisión del estudiante al Comité de Revisión 

de Asistencia para una revisión adicional. 

2. Las legales (tribunal, abogado, junta de absentismo escolar, etc.) 

3. Las por muerte en la familia inmediata (La familia inmediata incluye: padre/tutor, padrastro, hermano, 

hermana, abuelo, bisabuelo, tía, tío o cualquier otro miembro de la familia que resida en el hogar del 

estudiante); 

4. Las por condiciones climáticas extremas; 

5. Las por observancias religiosas; 

6. Las militares (una ausencia de un día para los estudiantes cuyo padre o tutor se va para el servicio 

militar activo y una ausencia de un día para los estudiantes cuyo padre o tutor regresa del servicio 

militar activo, hasta diez (10) días por año escolar). 

7. Las por visitas aprobadas a universidades; 

8. Las por circunstancias que a juicio del director crean emergencias sobre las cuales el estudiante no 

tiene control. 

Las ausencias por nota de los padres incluirán: 

1. Las enfermedades/lesiones personales; 

2. Las enfermedades graves de un miembro de la familia inmediata (la familia inmediata incluirá: 

padre/tutor, padrastro, hermano, hermana, abuelo, bisabuelo, tía, tío o cualquier otro miembro de la 

familia que resida en el hogar del estudiante); 

3. Las emergencias familiares; 

4. Salir temprano y llegar tarde sin documentación de ausencia justificada; (La salida y la firma serán 

justificadas 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 como presentes en ese período. 

La duración de un período de clase será determinada por la administración de cada escuela); o 

5. Las circunstancias que, a juicio del director, justifican una nota de los padres. 

A los estudiantes se les permitirá seis (6) días o cuarenta y dos (42) horas de ausencia por nota de los padres 

durante el año escolar. 

Las ausencias por nota de los padres que superen el límite de seis (6) días o cuarenta y dos (42) horas por año 

serán injustificadas. Además, todas las ausencias que no caigan dentro de las categorías de notas excusables 

o de los padres, o las ausencias que no se verifiquen con una nota serán injustificadas. 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

Hacer arreglos para recuperar el trabajo perdido es responsabilidad del estudiante. Los padres de los 

estudiantes de primaria pueden solicitar su trabajo de recuperación. El trabajo de recuperación debe 
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solicitarse al regresar de la ausencia y entregarse de acuerdo con el número de días de ausencia (se permite 

un día por día de ausencia para entregar el trabajo de recuperación). Se registrará un cero (0) para todo el 

trabajo que un estudiante no pueda recuperar dentro del tiempo asignado. Los estudiantes que reciben 

suspensión fuera de la escuela (Outside School Suspension – OSS) no podrán recuperar el trabajo o los 

exámenes perdidos y, posteriormente, recibirán ceros por las calificaciones tomadas durante el período de 

suspensión. 

PROCEDIMIENTO DE AUSENCIA 

A. Nota de ausencia: 

Todas las notas para justificar una ausencia deben presentarse dentro de los cinco (5) días escolares 

posteriores al regreso de la ausencia. Los funcionarios escolares no aceptarán notas para justificar una 

ausencia que no se presente dentro de los cinco (5) días escolares posteriores al regreso de una ausencia. Sin 

embargo, se pueden aceptar notas durante las conferencias de intervención de absentismo escolar de Nivel 1 

después del límite de cinco (5) días escolares. El primer día de regreso a la escuela, el estudiante debe 

presentarse en la oficina para presentar su nota al director u otro funcionario escolar apropiado. 

Todas las notas de los padres deben contener la siguiente información: el nombre legal completo del 

estudiante, el motivo de la ausencia, la fecha de cada día de ausencia, el número de teléfono durante el día del 

padre y el nombre del padre (firma). Todas las demás notas deben presentarse en el documento oficial de la 

oficina del médico, dentista, juez, etc. con el número de teléfono y la firma del funcionario correspondiente. 

Cada día ausente, o parte de ese día, debe incluirse en la nota. 

B. Llegadas tardías: 

Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben registrarse en la oficina. Los estudiantes de grados Pre-K 

al octavo deben estar acompañados por sus padres/tutores por razones de seguridad. Los estudiantes deben 

presentar una nota en la oficina o los padres pueden firmar al estudiante en la hoja de registro designada. 

Todos los registros de los padres se contarán como notas de los padres (si cumplen con las pautas para una 

nota de los padres) a menos que se presente un documento de un médico, dentista o legal. 

Los estudiantes que ingresen tarde a la escuela recibirán un código de asistencia diaria de Tardanza (presente 

en la escuela la mitad o más del día escolar) o Presente para el transporte (presente en la escuela menos de la 

mitad del día escolar) según la cantidad de tiempo que estén presentes en la escuela. 

C. Salida anticipada: 

Los estudiantes de primaria (grados K-8) deben firmar en la oficina del director por el padre/tutor o la persona 

designada en caso de emergencia. Es posible que se requiera verificación de identidad. La hoja de registro 

debe estar completamente llena y firmada por la persona responsable. Los estudiantes de secundaria (grados 

9-12) deben presentar sus solicitudes en la oficina antes de que comience el primer período el día en que el 

estudiante debe salir. Todas las solicitudes 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 localizar a los padres para verificación y la hora de salida. Todas las solicitudes serán verificadas. No se 

aceptarán solicitudes de salida anticipada por teléfono si no se puede verificar la identidad de la persona que 

llama. 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 a la escuela evitar interrupciones 

innecesarias y ayudarán a garantizar la seguridad de su hijo/a. Los estudiantes que salen temprano de la 

escuela recibirán un código de asistencia diaria de Tardanza (presente en la escuela la mitad o más del día 

escolar) o Presente para el transporte (presente en la escuela menos de la mitad del día escolar) según la 

cantidad de tiempo que estén presentes en la escuela. 

Los estudiantes que acumulen veinte (20) entradas de notas de los padres (llegadas tardías a la escuela), notas 

de los padres que abandonan (salidas tempranas de la escuela) o cualquier combinación de estas deberán 

comparecer ante el Comité de Revisión de Asistencia para explicar por qué el estudiante llega demasiado tarde 

a la escuela o por qué sale demasiado temprano. 
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Cinco (5) llegadas tarde sin excusa (entradas sin excusa), salidas tempranas sin excusa (salidas sin excusa), o 

cualquier combinación de estas, equivaldrán a un (1) día de ausencia sin excusa por motivos de ausentismo 

escolar. 

AUSENTISMO 

Plan de intervención de ausentismo escolar de 3 niveles 

El ausentismo escolar se define como una ausencia durante todo un día escolar, una parte importante del día 

escolar o la mayor parte de cualquier clase, salón de estudio o actividad durante el día escolar para la cual el 

estudiante está programado sin el permiso o la documentación correspondiente. Para propósitos de 

absentismo escolar, cinco tardanzas injustificadas (marcar entrada o salida) contarán como una ausencia 

injustificada. 

Cualquier estudiante que acumule dos (2) ausencias injustificadas recibirá una carta de advertencia de la 

escuela. Se revisará diariamente Skyward para ver si se generó alguna carta y, de ser así, esas cartas se 

enviarán por correo ese día. La carta indicará que si el estudiante acumula una tercera ausencia injustificada, 

el padre y el niño tendrán que asistir a una reunión en la escuela. También indicará que con las continuas 

ausencias injustificadas, el niño está sujeto a más intervenciones de ausentismo escolar. 

Las Escuelas del Condado de Hawkins reconocen que una cantidad excesiva de ausencias, justificadas o 

injustificadas, hará que un estudiante se retrase académicamente. Por lo tanto, los estudiantes que están en 

camino de estar ausentes crónicamente durante el año escolar también pueden tener que pasar por este plan.  

Nivel 1 

El nivel 1 se activa cuando un estudiante acumula 3 ausencias injustificadas. La escuela programará una 

conferencia con los padres para formular un plan con la esperanza de evitar más ausencias injustificadas. 

Preferiblemente, la conferencia será en persona. Si el padre no es contactado en el primer intento, la escuela 

hará al menos 2 intentos más documentados en los primeros 10 días luego de que el/la niño/a acumule la 

tercera ausencia injustificada. Si la escuela aún no logra comunicarse con los padres, la escuela se reunirá sin 

los padres. Si los padres programan la reunión y no se presentan, se hará un intento más de programar una 

conferencia antes de la reunión sin los padres. 

El director o su designado conducirá la conferencia con los padres y el estudiante si es apropiado para la edad. 

Durante la conferencia, se completará el Contrato de Ausentismo de Nivel 1 y se desarrollará e implementará 

un plan para el estudiante. El director/designado informará al padre/tutor de la duración del contrato. Él/ella 

determinará qué apoyos están disponibles para la familia y discutirá el valor de la educación con la familia. 

Cualquier nota de los padres no utilizada o cualquier nota del médico se puede aceptar en este momento, 

incluso si han pasado los 5 días permitidos para entregar una nota. El director o su designado informará a los 

padres que la próxima ausencia injustificada activará el Nivel 2, y con ausencias injustificadas continuas, el 

niño está sujeto a más intervenciones de absentismo escolar. 

Se debe programar una reunión de revisión dentro de los próximos 90 días. Si el estudiante falta otro día sin 

excusa antes de la reunión de revisión, la reunión de revisión se reprogramará lo antes posible. Si las 

intervenciones tuvieron éxito, la reunión de seguimiento se podrá realizar por teléfono. Se debe informar a los 

padres que si ocurre otra ausencia injustificada, el Nivel 2 aún se activará. 

Nivel 2 

Si el Plan de Intervención de Nivel 1 no tiene éxito, se activa el Nivel 2. Se seguirán los mismos procedimientos 

establecidos en el Nivel 1 con respecto a la programación de la conferencia. Un administrador deberá realizar 

la conferencia de Nivel 2. Se agregarán medidas adicionales al plan desarrollado en el Nivel 1. Las medidas 

adicionales pueden incluir conferencias con el consejero de la escuela y el registro de entrada/salida. Se debe 

completar el Contrato de Ausentismo y la Evaluación de Asistencia de Nivel 2. El director informará al 

padre/tutor de la duración del contrato. El administrador informará a los padres que la próxima ausencia 

injustificada activará el Nivel 3, y con ausencias injustificadas continuas, el niño está sujeto a más 

intervenciones de ausentismo escolar. 
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Se debe programar una reunión de revisión dentro de los próximos 90 días. Si el estudiante falta otro día sin 

excusa antes de la reunión de revisión, la reunión de revisión se reprogramará lo antes posible. Si las 

intervenciones tuvieron éxito, la reunión de seguimiento se podrá realizar por teléfono. Se debe informar a los 

padres que si ocurre otra ausencia injustificada, el Nivel 3 aún se activará. 

Nivel 3 

Las reuniones del Nivel 3 serán conducidas por los Oficiales de Asistencia de las Escuelas del Condado de 

Hawkins y serán referidas como reuniones del Comité de Revisión de Asistencia (CRA). Las reuniones se 

llevarán a cabo en el Centro de Justicia Juvenil en Rogersville o en el Ayuntamiento de Church Hill. Si se 

requiere que un estudiante de una escuela asista, también debe estar presente un representante de esa 

escuela. También se invitará a las reuniones a un representante de las agencias comunitarias. 

Los avisos de reuniones que requieran que el estudiante y los padres se presenten en el Comité de Revisión de 

Asistencia se enviarán por correo diez (10) días calendario antes de dicha reunión. Un padre / tutor que no 

asista a la audiencia del Comité de Revisión de Asistencia o no haga otros arreglos estará sujeto a una petición 

al tribunal de menores. Las políticas de asistencia de la Junta de Educación del Condado de Hawkins y las 

razones del ausentismo injustificado del estudiante se discutirán en esta reunión. Se agregarán recursos 

adicionales al plan de intervención. 

Los estudiantes pueden ser puestos en período de prueba CRA al final de la reunión. Los estudiantes puestos 

en libertad condicional por el Comité de Revisión de Asistencia serán automáticamente solicitados a la corte 

de menores si pierden ausencias injustificadas adicionales en el año escolar actual. Si un estudiante recibe 

educación especial o servicios 504, debe realizarse una reunión de manifestación antes de la fecha de la 

audiencia. 

Los estudiantes puestos en libertad condicional por el Comité de Revisión de Asistencia serán 

automáticamente solicitados a la corte de menores si pierden ausencias injustificadas adicionales en el año 

escolar actual. 

Los estudiantes que se ausentan habitual e ilegalmente de la escuela serán reportados al juez apropiado que 

tenga jurisdicción juvenil en ese condado por el Supervisor de Asistencia o el Oficial de Asistencia, después de 

una notificación por escrito al padre o tutor de dicho niño/a. 

EXÁMENES DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE TN OBLIGADOS POR EL ESTADO 

Según el Código Anotado de TN y las políticas de la Consejo de Educación del Estado, las puntuaciones del 

Programa de Evaluación Integral de TN (T-CAP) deben incorporarse en las calificaciones finales de los cursos 

de los estudiantes en los cursos con evaluaciones de fin de curso y las calificaciones finales de los estudiantes 

para el semestre de primavera en grados 3-8 en las siguientes materias: matemática, lectura/artes del 

lenguaje, ciencias y estudios sociales. A partir de 2017-18, los puntajes del TCAP deben representar el 15% de 

las calificaciones finales del curso en los 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 un distrito no recibe los puntajes 

del TCAP de sus estudiantes al menos cinco (5) días de instrucción antes del final del año escolar, el director 

de las escuelas puede optar por no incluir los puntajes del TCAP de sus estudiantes en las calificaciones 

finales de los estudiantes. 

Los estudiantes que estén ausentes durante una prueba EOC/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 se ausenta con una excusa justificada válida. Sin 

embargo, los estudiantes que estén ausentes con una ausencia injustificada recibirán un cero para el examen 

EOC/TCAP que se utilizará en el cálculo de la calificación final. 
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PROCEDIMIENTO PARA RECLAMACIONES POR ASISTENCIA 

Paso I. Si un estudiante siente que se le ha concedido una ausencia injustificada injustamente, primero deberá 

discutir el asunto con el director (o la persona designada). Si la ausencia injustificada en cuestión no se 

resuelve, el estudiante tiene derecho a apelar al Paso II. 

Paso II. Se debe enviar una declaración por escrito del estudiante, padre o tutor legal solicitando una revisión 

de la decisión del director a la Junta de Revisión de Asistencia del Condado de Hawkins dentro de los cinco (5) 

días posteriores a la decisión del Paso I. La Junta de Revisión de Asistencia estará formada por el supervisor de 

asistencia del condado, el supervisor de instrucción del nivel apropiado y un director del nivel apropiado de 

otra escuela. Toda la correspondencia se dirigirá a la Junta de Educación del Condado de Hawkins, 200 North 

Depot Street, Rogersville, TN 37857, Atención: Supervisor de asistencia del condado. 

Paso III. Si la Junta de Revisión de Asistencia no resuelve la ausencia injustificada en cuestión, el estudiante 

tiene derecho a apelar ante la Junta de Educación del Condado de Hawkins. Se debe enviar una declaración 

escrita del estudiante, padre o tutor legal solicitando una revisión de la decisión de la Junta de Revisión de 

Asistencia del Condado de Hawkins a la Junta de Educación del Condado de Hawkins, 200 North Depot Street, 

Rogersville, TN 37857. Atención: Director de Escuelas 

ADMISIÓN ESCOLAR (Política 6.203 del Consejo Escolar)  

Cualquier estudiante que ingrese a la escuela por primera vez debe presentar: 

1. Un certificado de nacimiento oficial o evidencia oficialmente aceptable de la fecha de nacimiento en el 

momento del registro. (TCA 49-6-3008 (b) 

2. Evidencia de un examen médico actual. (TRR/MS 0520-01-03-.08(2)(a)  

Hay que hacer un examen médico completo de cada estudiante que ingrese a la escuela por primera 

vez. Esto se aplica a los estudiantes de Pre-K, jardín de infantes, primer grado y otros estudiantes para 

los que no existe un historial médico. 

3. Evidencia del certificado de vacunación actual del Departamento de Salud de Tennessee (TCA 49-6-

5001(c) 

4. Un estudiante deberá estar inscrito con el nombre que aparece en el Certificado de Nacimiento o 

Certificado de Nacimiento por adopción oficial de dicho estudiante. Los cambios de nombre se 

ingresarán al recibir la documentación correspondiente. (TCA 49-5-5106) Si el padre no tiene o no 

puede obtener un certificado de nacimiento, entonces el nombre usado en los registros de dicho 

estudiante será el mismo que se muestra en los documentos que son aceptables para el director de la 

escuela como prueba de la fecha de nacimiento. 

5. La prueba de residencia debe establecerse en la zona escolar en la que está intentando inscribir a su 

hijo/a o el estudiante debe haber sido aprobado como estudiante no residente.  

El estudiante puede transferirse al sistema escolar en cualquier momento durante el año si sus padres o 

tutores legales mudan su residencia al sistema escolar. Los padres de estudiantes que ingresan a la 

escuela y que han sido juzgados delincuentes por un delito de asesinato, violación, robo, secuestro, asalto 

agravado o peligro imprudente, deberán notificar al director por escrito (TCA 49-6-3051). 

Esta información se compartirá únicamente con los empleados de la escuela que tienen la responsabilidad 

de la instrucción del estudiante en el aula. De lo contrario, dicha información es confidencial y no se 

divulgará a otros, excepto según lo requiera la ley. La notificación por escrito no se convertirá en parte del 

expediente del estudiante. 

 

 

Jardín de infantes 

Los estudiantes deben tener cinco años de edad antes del 15 de agosto del 2020. 

Todos los estudiantes deben presentar un certificado de vacunación de entrada al jardín de infantes o un 

formulario de exención vigente del Departamento de Salud de Tennessee al momento de la inscripción. La 

única excepción son los estudiantes que caen bajo el Título 10, Parte C, Que ningún niño se quede atrás. 

Las exenciones médicas requieren la firma de un médico. El formulario de rechazo de vacunación debido a 

creencias religiosas personales debe completarse para aquellos que solicitan una exención religiosa. 
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Órdenes del tribunal de custodia (Política 6.209 del Consejo Escolar) 

La Junta presume que la persona que inscribe a un estudiante en la escuela es el padre con custodia del 

estudiante. A menos que un tribunal de Tennessee especifique lo contrario, el padre con custodia será el que 

el distrito escolar considere responsable de la educación y el bienestar del niño. 

Se debe archivar una copia de cualquier documento judicial actual u órdenes de custodia en el expediente 

acumulativo del estudiante en la escuela. Es responsabilidad del padre con custodia traer a la escuela una 

copia actualizada de cualquier cambio en los documentos judiciales o la orden de custodia. La escuela solo 

cumplirá con las órdenes actualmente archivadas. 

A menos que existan restricciones específicas impuestas por la corte, el padre que no tiene la custodia, previa 

solicitud, tendrá acceso a todos los registros educativos del estudiante, incluidos, entre otros, el archivo 

acumulativo del estudiante y el archivo de educación especial del estudiante, si corresponde. 

 

Código de conducta (Política 6.300 del Consejo Escolar) 

Los problemas de disciplina deben resolverse al nivel más bajo posible en el que ocurren. Las conferencias con 

los padres se manejarán primero a través del maestro/a del salón y luego del director/a si es necesario. Cada 

maestro/a desarrollará sus propias reglas de salón, sometidas y aprobadas por el director/a de la escuela. 

El siguiente código de disciplina son estándares diseñados para proteger a todos los miembros de la 

comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y deberes y para mantener un ambiente de aprendizaje 

seguro donde el aprendizaje ordenado es posible y alentado. Este código de disciplina se aplica a la conducta 

de los estudiantes en los autobuses escolares, en la propiedad escolar y mientras los estudiantes están en 

excursiones patrocinadas por la escuela. 

 

Las violaciones o infracciones de las reglas enumeradas pueden llevar a la suspensión o expulsión. De ninguna 

manera se considerará que esta lista de violaciones o consecuencias incluye todo. En los casos en que las 

violaciones son lo suficientemente graves como para justificar hacerlo, el director puede optar por omitir uno 

o más de los pasos preliminares. 

 

Las infracciones menores generalmente son manejadas por el/la maestro/a del salón de clases usando un plan 

de disciplina aprobado por la administración. Sin embargo, las violaciones excesivas/crónicas de faltas 

menores se remitirán al director donde se pueden tomar medidas disciplinarias más serias. Ejemplos de 

ofensas menores pueden incluir: hablar excesivamente en el salón de clases, correr en el edificio de la escuela, 

no seguir instrucciones, etc. 

 

Las infracciones intermedias son acciones que previenen o interrumpen las actividades escolares. Ejemplos 

incluyen: 

 Violaciones menores excesivas tales como: participar en una conducta que cause interrupción, 

interferencia u obstrucción de cualquier actividad o propósito escolar, bromas que no causen 

lesiones o daños, tardanzas 

 Usar y/o escribir lenguaje o gestos ofensivos 

 Amenazar de palabra o acto de violentar a otra persona 

 Peleas 

 Causar o intentar causar daños a la escuela o propiedad privada 

 Robar o intentar robar propiedad privada o de la escuela 

 Ser irrespetuoso con un empleado de la escuela 

 Negarse a cumplir con una orden o directiva de un empleado de la escuela 

 Poseer, manipular, transmitir, ocultar o usar fuegos artificiales de cualquier tipo 

 Ausentismo escolar, salir de la propiedad escolar sin permiso, estar ausente de la escuela sin el 

consentimiento de los padres 

 Usar o poseer cualquier tipo de productos de tabaco 

 Usar, en los terrenos de una escuela pública durante el día escolar regular, ropa que exponga la 

ropa interior o partes del cuerpo de una manera indecente que interrumpa el entorno de 

aprendizaje. 

 Cualquier otra acción que prevenga o interrumpa una actividad o función escolar puede ser 

considerada dentro de esta categoría. 

Infracciones mayores: 

 Usar o poseer drogas o alcohol 
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 Incendio 

 Asalto y/o agresión a un empleado de la escuela 

 Extorsión 

 Amenazas de bomba 

 Posesión de un arma o instrumento peligroso en la propiedad escolar 

 No se permitirán buscapersonas electrónicos no aprobados 

 Cualquier otra conducta perjudicial para el buen orden según lo determine el director. 

Disciplina 

La siguiente disciplina es aplicable a todas las escuelas primarias. El código de disciplina se aplicará en todo 

momento en cualquier actividad relacionada con la escuela. Las violaciones o infracciones de las reglas pueden 

resultar en suspensión o expulsión. De ninguna manera esta lista de consecuencias se considerará exhaustiva. 

 

Ejemplos de consecuencias (no es una lista inclusiva) 

· Asesoramiento 

· Notificación a los padres 

· Detención 

· Suspensión en la escuela 

· Suspensión de la escuela 

· Expulsión 

· Remisión a las autoridades juveniles 

· Remisión al Departamento de Policía 

 

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

 

Las suspensiones de más de diez días pueden apelarse por escrito ante el Comité de Disciplina del Distrito. 

(TCA 49-6-3109) El comité de disciplina del distrito consta de dos supervisores de instrucción y un director. La 

función del comité es determinar si se ha seguido la política de disciplina. 

Contacto:   Thomas Floyd  

Supervisor de secundaria  423-272-7629 ext. 2025  

 

Debido proceso (Política 6.302 del Consejo Escolar) 

Antes de imponer consecuencias, el maestro o director debe guiarse por los principios de equidad 

fundamental y hacer al menos una investigación rudimentaria del incidente para asegurarse de que el 

delincuente sea identificado con precisión, que comprenda la naturaleza de la ofensa y que se le dará la 

oportunidad de presentar su punto de vista. Antes de que un estudiante sea retirado del entorno escolar, el 

director de dicha escuela le dará una audiencia completa de debido proceso. 

 

INFRACCIONES DE TOLERANCIA CERO (Política 6.309 del Consejo Escolar) 

Con el fin de garantizar un entorno de aprendizaje seguro y libre de drogas, violencia y armas peligrosas, 

cualquier estudiante que haya violado esta política estará sujeto a la expulsión de todas las escuelas del 

condado de Hawkins por un período de no menos de un (1) año del calendario. 

  

El Director de Escuelas puede permitir que otra persona o entidad lleve a cabo una función de recopilación de 

información preliminar y prepare una recomendación. Siguiendo este proceso, el Director de Escuelas tendrá la 

autoridad para modificar el requisito de expulsión según el caso. Para el propósito de esta política, el término 

“expulsión” significará la remoción de un estudiante por un tiempo designado de todas las escuelas del 

condado de Hawkins. Esta política incluirá a cualquier estudiante mientras esté en un autobús escolar, en la 

propiedad de la escuela o mientras asiste a cualquier evento o actividad escolar. 

 

Todas las apelaciones relativas a delitos de tolerancia cero deben presentarse por escrito al Director de 

Escuelas. Si el Director de Escuelas decide permitir que el estudiante acusado de una ofensa de tolerancia cero 

asista a la escuela alternativa, entonces la asistencia será obligatoria. Si a el estudiante se le permite asistir a 

la Escuela Alternativa del Condado de Hawkins, será excluido de todas las actividades escolares, incluidos los 

ejercicios de graduación. 

 



 

 

    

20 

 

 

Los actos de tolerancia cero son los siguientes: 

1. Un estudiante que posee, maneja, transmite, usa o intenta usar cualquier arma peligrosa en los 

edificios escolares o en los terrenos de la escuela en cualquier momento, o en vehículos escolares y/o 

autobuses o fuera de los terrenos de la escuela en una actividad patrocinada por la escuela, función o 

evento. (TCA 39-17-1309) 

2. Un estudiante que trae o posee un arma de fuego (18 U.S.C.921 y TCA 49-6-3401) 

3. Un estudiante bajo la influencia de, o en posesión de, una droga ilegal, sustancia controlada, imitación 

de droga, droga sintética o parafernalia de drogas (TCA 39-17-423, TCA 49-6-3401, y TCA 39-17-425) 

4. Un estudiante que intencionalmente huele o inhale los vapores de cualquier pegamento, pintura, 

gasolina, aerosol, gas clorofluorocarbonado u otra sustancia que contenga un solvente que tenga la 

propiedad de liberar los vapores o humos tóxicos con el propósito de causar una alteración del humor, 

intoxicante, o efecto alterador de la mente. (TCA 39-17-422) 

5. Un estudiante que amenaza con agredir, cualquier maestro, director, administrador, cualquier otro 

empleado de una LEA u oficial de recursos escolares. 

6. Cualquier estudiante que cometa un asalto agravado o comete un asalto que resulte en lesiones 

corporales a cualquier maestro, administrador principal, cualquier otro empleado de la escuela o oficial 

de recursos escolares. (TCA 39-13-102 y TCA 39-13-101 (a) (1)) 

 

Notificación: cuando se determina que un estudiante ha violado esta política, el director de la escuela 

notificará al padre o tutor del estudiante y al sistema de justicia penal o delincuencia juvenil según lo exige la 

ley. 

Los administradores escolares pueden registrar a cualquier estudiante, casillero, bolso y/o mochila si hay 

alguna razón para creer que el estudiante puede poseer drogas ilegales, alcohol, fuegos artificiales, armas, 

otras sustancias peligrosas, objetos o propiedad robada. Los padres y las agencias policiales locales serán 

notificados si los funcionarios escolares encuentran sustancias ilegales. 

Desfibrilador externo automatizado (DEA) 

Las escuelas del condado de Hawkins tienen desfibriladores externos automáticos (DEA) disponibles en las 

escuelas. Los DEA se utilizan para electrocutar el corazón después de un paro cardíaco repentino. El DEA está 

disponible para profesores, estudiantes y grupos comunitarios que utilicen la escuela. Los usuarios previstos 

de desfibriladores recibirán capacitación en RCP/DEA de acuerdo con las pautas de la American Heart 

Association (AHA). Este equipo es muy caro. Si un estudiante o un adulto daña el DEA, ya sea intencionalmente 

o no, esto dará lugar a que las partes responsables sean responsables de la reparación o reemplazo del DEA. 

Si el daño es intencional, las partes responsables serán remitidas a las autoridades locales además del costo 

de reparación o reemplazo. 

 

Conducta en el autobús (Política 6.308 del Consejo Escolar) 

Todas las reglas de la escuela se aplican en el autobús. Los estudiantes también observarán reglas adicionales 

en el autobús: 

 

Sé responsable 

 Sea obediente al conductor del autobús y obedezca todas las reglas. 

 Evite el ruido excesivo. 

 Viaje solo en tu asiento asignado. 

 Proporcione una solicitud por escrito de su padre/tutor con respecto a ubicaciones/transportes 

alternativos. 

 Deje comida, bebida y chicle fuera del autobús. 

 Viaje solo en tu autobús asignado. 

 No intente viajar en ningún autobús durante una suspensión. 

 

Utilice el respeto 

 

 Brindar asistencia a los compañeros cuando sea necesario y apropiado. 

 Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted mismo. 

 Informe cualquier ofensa al conductor o al director. 

 Siga las instrucciones del personal de servicio del autobús. 
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 Hable utilizando el tono, el volumen y la elección de palabras adecuados. 

 Evite los enfrentamientos. 

 

Mantenerse a salvo 

 

 Manténgase concentrado al caminar hacia y desde el autobús escolar. 

 Camine por la acera, lejos de la carretera. 

 Permanezca sentado en todo momento. 

 Mantenga manos, pies y objetos dentro del autobús. 

 Espere hasta que el autobús se detenga por completo antes de intentar entrar o salir. 

 Solo salga del autobús cuando lo indique el conductor o el personal de servicio del autobús. Los 

estudiantes que viajan en autobuses que paran en otras escuelas para intercambiar pasajeros deben 

permanecer en el autobús si no tienen que cambiar de autobús. Los estudiantes, que deben cambiar de 

autobús, permanecerán en el primer autobús hasta que llegue el autobús de transición y el personal de 

servicio del autobús les indique que cambien de autobús. 

 Espere hasta que el conductor del autobús le indique que debe cruzar la calle y primero verifique el 

tráfico. 

 Abra las ventanas hasta la línea de seguridad únicamente. 

 

Tenga en cuenta que viajar en autobús es un privilegio, no un derecho. El transporte de estudiantes es un 

privilegio que se extiende a los estudiantes del condado de Hawkins. Los estudiantes que no obedezcan las 

regulaciones estatales y locales que gobiernan el transporte de estudiantes pueden tener sus privilegios de 

transporte revocados por el distrito escolar. Esto se puede hacer para proporcionar un ambiente seguro para 

otros estudiantes en el autobús. Los conductores deben exigir que se preste toda su atención a la conducción 

del autobús. 

 

Asignación del autobús: 

 

Los estudiantes son asignados a un autobús específico y deben viajar en el autobús al que están asignados. A 

los estudiantes se les permitirá bajar del autobús solo en la escuela, el hogar y/o lugares solicitados por 

escrito por el padre/tutor. Cualquier solicitud de emergencia para viajar en un autobús diferente debe ser 

hecha por escrito por el padre/tutor y enviada a la oficina de la escuela. Los administradores escolares pueden 

hacer cambios temporales solo para emergencias autorizadas. 

 

Horas de recogida: los estudiantes deben conocer 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. Si un estudiante no está en la parada de autobús asignada durante cinco días 

consecutivos, el conductor puede omitir esta parte del recorrido hasta que los padres se comuniquen con él y 

le digan que su hijo volverá a viajar en el autobús. 

 

Incidentes en el autobús/informes de conducta: Este formulario proporcionará un registro de las 

infracciones que ocurren mientras el estudiante está en el autobús. Todas las infracciones que representen 

una amenaza para la seguridad de nuestros estudiantes serán documentadas y se enviarán copias al 

padre/tutor, al administrador de la escuela y al supervisor de transporte. Cuando, en opinión del conductor, 

ha habido una infracción de las reglas/mala conducta por parte de un estudiante, el conductor primero 

intentará y documentará en el autobús los procedimientos disciplinarios informales tales como: asignación de 

asientos, conferencias individuales, advertencias verbales. 

 

Suspensión del autobús: se espera que los estudiantes a los que se les suspenda el uso del autobús asistan a 

la escuela, excepto en el caso de infracciones de tolerancia cero o en los casos en que los administradores 

escolares también suspendan al estudiante de la escuela. En el caso de la suspensión del autobús, se espera y 

se requiere que los padres transporten a sus hijos a la escuela. No asistir a la escuela durante la suspensión 

del autobús puede resultar en una petición para comparecer ante la Junta de Ausentismo y/o una petición ante 

el Tribunal de Menores. Los estudiantes asignados a la escuela alternativa no pueden viajar en el autobús 

durante el tiempo que dure la colocación en la escuela alternativa. Los padres son responsables del transporte 

hacia y desde la escuela alternativa. 
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Viajar en autobús es una extensión del día escolar. Los comportamientos de tolerancia cero, los problemas de 

intimidación y acoso se abordarán de inmediato. Se puede llamar a la policía si es necesario. 

¡Sea consciente de la zona de peligro! La zona de peligro está a diez pies alrededor del autobús escolar. El 

conductor del autobús no puede verte cuando estás en la zona de peligro. Si el autobús comienza a moverse 

mientras usted se encuentra en la zona de peligro, podría lesionarse. 

Consecuencias de la infracción: 

 Primera Infracción- Advertencia, detención, servicio comunitario o suspensión del autobús de 1 a 5 

días 

 

 Segunda Infracción- Detención, de 1 a 5 días de suspensión del autobús 

 

 Tercera Infracción- 5 días de suspensión mínima del autobús, posible pérdida de todo el servicio de 

autobús, reunión de padre/director 

 

 Cuarta Infracción- suspensión mínima del autobús por 30 días, posible pérdida de los privilegios de 

transporte por el resto del año 

 

Cámaras de video- Se pueden usar cámaras de video para monitorear el comportamiento de los estudiantes 

en los vehículos escolares que transportan a los estudiantes hacia y desde la escuela o actividades 

extracurriculares. Los estudiantes que violen las reglas de conducta del autobús estarán sujetos a medidas 

disciplinarias de acuerdo con la política y las regulaciones de la Junta que rigen la conducta y la disciplina del 

estudiante. El distrito cumplirá con todas las leyes estatales y federales aplicables relacionadas con las 

grabaciones de video cuando dichas grabaciones se consideren para su retención como parte del registro de 

comportamiento del estudiante según lo determine el distrito y de acuerdo con la ley. 

 

Para informar la operación insegura de cualquier autobús escolar del condado de Hawkins, por favor llame al 

(423) 272-7135. 

 

POLÍTICAS ESCOLARES 

Código de vestimenta  

El código de vestimenta del Sistema Escolar del Condado de Hawkins se establece para enseñar el aseo y la 

higiene, inculcar disciplina, prevenir interrupciones, evitar peligros de seguridad y enseñar respeto por la 

autoridad. 

Los estudiantes de primaria deben vestirse y arreglarse de manera limpia y ordenada y que no sea un peligro 

para la salud o la seguridad de ellos mismos o de los demás. El condado prohíbe cualquier tipo de ropa, 

zapatos, mochilas o arreglos que, a juicio del director, se pueda esperar razonablemente que cause 

interrupciones o interfiera con las operaciones escolares normales. 

La ley estatal prohíbe a los estudiantes usar ropa que "exponga la ropa interior o partes del cuerpo de una 

manera indecente que interrumpa el entorno de aprendizaje". (TCA 49-6-4009) 

Conferencias de maestros/as 

Todos los maestros tienen un período de conferencias al día. El maestro de su hijo le enviará a casa la hora de 

cada período de conferencias. Le pedimos que no quite tiempo de instrucción para conferencias durante el 

día. Alentamos a que las conferencias se programen en la oficina. Se anima a todos los padres a participar en 

las conferencias programadas. 

Con frecuencia enviaremos información a casa de su hijo. Las lecciones, las tareas, las notas del maestro, las 

notas de la oficina y la información de los padres/maestros acompañarán al niño a casa muchos días. Pídale a 

su hijo ejemplos de lecciones y otra información. Si tiene alguna pregunta sobre cualquier aspecto de la 

educación de su hijo, comuníquese con la escuela. 

Progreso del estudiante (Política 4.601 del Consejo Escolar) 

Los informes de progreso se enviarán a casa durante cada período de calificaciones de nueve semanas. Se les 

pide a los padres que firmen y devuelvan el informe de progreso al maestro. Las boletas de calificaciones se 

entregarán al final de cada nueve semanas. Los padres pueden optar por quedarse con la boleta de 
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calificaciones, pero deben firmar la confirmación proporcionada de que se recibió la boleta de calificaciones. Si 

surgen preguntas, por favor llame a la escuela para una conferencia con el maestro. 

Escala de calificaciones de primaria para los grados K-2 

Se evaluará el progreso de los estudiantes de jardín de infantes, primer grado y segundo grado mediante el 

uso de una boleta de calificaciones basada en estándares. Se evaluará cada habilidad para determinar el 

dominio del nivel de grado y se informará a los padres si su hijo ha dominado la habilidad (o trabajando para 

lograr el dominio), no ha dominado la habilidad o no se ha introducido la habilidad. 

Escala de calificaciones de primaria para los grados 3-5 

Escala del boletín de calificaciones 93-100 A 

 85-92 B 

 75-84 C 

 70-74 D 

 00-69 F 

 Incompleto para ser removido al 

final del siguiente período de 

calificaciones 

I 

Escala de calificaciones de ciencias y estudios 

sociales para los grados 3, 4 y 5 

Grados numéricos  

Escala de calificaciones para artes 

relacionadas 

S, N, U  

 Surgoinsville Middle School y Church Hill Intermediate School 5th Grade seguirán la Política de grado 

de la escuela secundaria. 

 

Libros de texto/Plan de estudios (Política 4.401 del Consejo Escolar) 

 

El estado y el sistema escolar del condado de Hawkins proporcionan libros de texto. Cuando los libros de 

texto se le entregan a un estudiante, se vuelven responsabilidad de ese estudiante. El estudiante debe pagar 

los libros perdidos o dañados. 

Cada escuela notificará a los padres sobre el curso de estudio de su hijo. Los padres deben comunicarse con la 

oficina de la escuela para acceder a materiales de aprendizaje además de los libros de texto del niño. Los 

padres pueden acceder a la información del plan de estudios a través del sitio web del condado de Hawkins: 

www.hck12.net 

Aprobación y retención de estudiantes en los Grados K-8 (Política 4.603 del Consejo 

Escolar) 

Tenga en cuenta que, en todos los casos, la determinación de si un alumno es aprobado de o retenido en un 

grado o a qué clase se le asignará la hacen los funcionarios escolares apropiados, no los padres. 

 

La ley autoriza a la Junta Local, a través de sus oficinas y empleados, a asignar a los niños no solo a las 

escuelas, sino también a grados, clases o cursos de estudio dentro de la escuela. (T.C.A.49-6-3102) Se espera 

que el personal profesional coloque a los estudiantes en el nivel de grado que mejor se adapte a ellos 

académica, social y emocionalmente. 

 

El Director de Escuelas/designado promoverá a los estudiantes al siguiente nivel de grado basándose en la 

finalización exitosa del trabajo académico requerido y en el progreso satisfactorio en cada una de las áreas 

académicas relevantes. 

 

Un estudiante puede ser retenido cuando dicha retención sea lo mejor para el estudiante. 

 

Los estudiantes que tengan dificultades para cumplir con los requisitos de promoción pueden ser 

considerados para retención. 

Las escuelas deberán identificar a estos estudiantes antes del 1 de febrero. Los factores utilizados para 

identificar a los estudiantes para la retención deben incluir: 

 

1. La capacidad del estudiante para desempeñarse en el nivel de grado actual; 

http://www.hck12.net/
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2. Los resultados de las evaluaciones locales o estatales, si corresponde; 

3. El logro académico general del estudiante; 

4. La posibilidad del estudiante de tener éxito con material más difícil si es promovido al siguiente grado; 

5. Asistencia y 

6. Madurez social y emocional.  

Cuando se considera la retención de un estudiante, se notificará a los padres/tutores del estudiante dentro de 

los quince (15) días calendario y se desarrollará un plan de promoción individualizado para ayudar al 

estudiante a evitar la retención. El plan se desarrollará en coordinación con los maestros del estudiante y 

también puede incluir información de los padres/tutores del estudiante, el consejero escolar u otro personal 

escolar apropiado. Se proporcionará una copia del plan a los padres/tutores del estudiante. 

Medicamentos (Política 6.405 del Consejo Escolar) 

Los medicamentos deben limitarse a los requeridos durante el horario escolar y necesarios para mantener la 

inscripción y asistencia del estudiante a la escuela. 

 

Para todos los medicamentos recetados y no recetados, se obtendrá una solicitud por escrito del padre o 

tutor. La solicitud por escrito deberá incluir: 

 Nombre del niño/a 

 Nombre y dirección del padre/tutor 

 Nombre del medicamento, dosis, vía, hora de administración 

 Fecha de descontinuación 

 Razón por la que se necesita medicación 

 Número de teléfono actual del padre/tutor en caso de emergencia 

 Firma del padre/tutor 

 

Un adulto responsable (padre/tutor) debe traer el medicamento a la escuela. 

 

Todos los medicamentos recetados requieren la autorización por escrito de un médico autorizado. Se debe 

traer una receta a la escuela en el envase original con la etiqueta de la farmacia. 

 

En caso de que sea necesario que el estudiante lleve consigo un inhalador o medicamento Epi-Pen, se requiere 

la autorización del médico y de los padres. 

 

Un padre/tutor debe notificar a la escuela sobre cualquier medicamento que altere el comportamiento o la 

apariencia que se le administre a un estudiante antes de llegar a la escuela. Se puede solicitar documentación 

sobre posibles efectos secundarios. 

 

Todos los medicamentos sin receta que se administren a un estudiante en la escuela deben traerse en un 

recipiente original sin abrir y deben estar etiquetados con el nombre del estudiante. 

 

Un padre / tutor debe recoger los medicamentos restantes o sin usar. Los medicamentos que no se recojan 

serán destruidos. 

 

Epi-Pens 

Las escuelas del condado de Hawkins han optado por mantener la colocación de auto-inyectores de epinefrina 

de reserva (Epi-pen) para tratar reacciones alérgicas potencialmente mortales. La enfermera de la escuela u 

otro personal escolar capacitado pueden utilizar el suministro de stock de Epi-pens para responder a cualquier 

individuo que se crea que está teniendo una reacción alérgica o anafiláctica potencialmente mortal. Se llamará 

al 911 cada vez que se administre el Epi-pen. Tenga en cuenta: El material de la escuela no reemplaza el Epi-

pen personal de su hijo, ya que no podemos garantizar la disponibilidad. Si a su hijo se le ha diagnosticado 

una alergia que requiere un Epi-pen recetado, sigue siendo responsabilidad del padre/tutor proporcionar el 

Epi-pen y las órdenes médicas de su hijo a la enfermera de la escuela. 

 

Pediculosis (Piojos de la cabeza) (Política de la Junta 6.4031) 

A ningún estudiante se le negará una educación únicamente por motivo de infestación de piojos y su 

programa educativo se restringirá solo en la medida necesaria para minimizar el riesgo de transmitir la 

infestación. 
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Será responsabilidad del director o la enfermera de la escuela notificar a los padres en caso de que un niño 

tenga pediculosis (piojos). El niño deberá enviar una carta a casa para explicar la condición, los requisitos para 

la readmisión y los plazos para completar satisfactoriamente el 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 limitarse a: 

  

(1)     prueba de tratamiento con un producto pediculicida (shampoo para piojos), o 

(2)     examen satisfactorio por un funcionario de salud escolar 

 

Los procedimientos de tratamiento y prevención serán desarrollados por el director de servicios de salud en 

consulta con el director de escuelas y distribuidos a todos los maestros de salón. Estos procedimientos 

también se distribuirán a los padres/tutores de cualquier niño que tenga pediculosis. Cualquier incidente 

posterior de piojos para un estudiante durante el año escolar requerirá la presentación de evidencia 

satisfactoria del tratamiento para los piojos y un funcionario de salud escolar lo encontrará libre de piojos. 

Se espera que un estudiante haya cumplido con todos los requisitos de tratamiento y será readmitido en la 

escuela cuando no haya piojos. No se justificará más de un (1) día de ausencia para el tratamiento, a menos 

que este día sea el fin de semana en el que se puede realizar 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. 
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Vacuna Meningocócica 

La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de los tejidos y el líquido que rodea el cerebro 

y la médula espinal. La meningitis puede provocar ceguera, pérdida de audición, 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, sarpullido y confusión. Las bacterias se transmiten a través del 

intercambio de gotitas respiratorias o saliva con una persona infectada. Los ejemplos incluyen: toser, besar y 

compartir vasos. Hay vacunas seguras y eficaces disponibles para reducir el riesgo y ayudar a prevenir ciertas 

cepas de la enfermedad meningocócica. Estas vacunas están disponibles en el consultorio de su proveedor de 

atención médica o en el departamento de salud del condado. Para obtener más información sobre la 

meningitis meningocócica, visite www.cdc.gov. 

Cuotas estudiantiles (Política 6.709 del Consejo Escolar) 

Se solicita una tarifa de instrucción de quince dólares antes del 15 de septiembre. No se cobran tarifas a los 

estudiantes cuando los padres lo solicitan. La tarifa ayuda a pagar los materiales y suministros educativos, 

incluidos los libros de trabajo y los folletos que no se cubren de otra manera. 

Cafetería (Política 3.500 del Consejo Escolar) 

El desayuno y el almuerzo se sirven todos los días a menos que se anuncie lo contrario. Las familias pueden 

solicitar beneficios de comidas gratis o reducidas en cualquier momento durante el año escolar. Las 

solicitudes para comidas familiares están disponibles en la oficina de cada escuela y en línea en 

www.hck12.net > Quick Links > Free & Reduced Meals. La aprobación para comidas gratis o reducidas solo se 

aplica a las comidas obtenidas después de la fecha en que se recibe 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 comidas del estudiante y el 

historial de compras pueden ser monitoreados sin cargo en www.MySchoolBucks.com. Los saldos de las 

cuentas de los estudiantes también se publican en el portal para padres. Los cargos por las comidas están 

permitidos en caso de una emergencia, pero deben pagarse de manera oportuna. 

El costo del almuerzo es de $2.25 para los estudiantes de los grados K-5 y el desayuno es de $1.50. Para el 

almuerzo reducido, el costo será de cuarenta centavos y el costo de un desayuno reducido es de treinta 

centavos. Las cafeterías escolares aceptarán pagos por adelantado para comidas y artículos a la carta en 

efectivo, cheque personal o en línea en www.myschoolbucks.com. Se aceptarán cheques personales hasta el 

30 de abril de cada año escolar. 

Los padres/tutores de estudiantes de duodécimo grado (senior), o cualquier estudiante que salga del distrito, 

con saldos de cuenta positivos restantes al graduarse, o su último día de inscripción, pueden, antes del 30 de 

junio de la graduación o del último año de inscripción, solicitar un reembolso, solicitar que los fondos se 

muevan a una cuenta de un hermano u otro estudiante, o donar los fondos a un estudiante que los necesite. 

Comuníquese con la Oficina de Nutrición Infantil al 423-272-2128 para iniciar la solicitud. En caso de que el 

padre/tutor no haya realizado una solicitud de reembolso o transferencia después de un (1) año (30 de junio 

del año siguiente), la cuenta se considerará abandonada y el padre/tutor perderá el saldo para compensar la 

comida incobrable a cargos de otros estudiantes dentro del distrito. 

 

Cobro de comidas 

 

General  

Los estudiantes que no pueden pagar sus comidas en el momento del servicio de comidas están permitidos 

cobrar: 

 Desayuno 

 Almuerzo 

Los estudiantes que cobran el desayuno y/o el almuerzo recibirán comidas reembolsables. Solo deben 

cobrarse las comidas reembolsables. Los artículos a la carta (alimentos adicionales, bocadillos o bebidas) no 

deben cobrarse. 

Este procedimiento de cobro de comidas también se puede encontrar en la página web de las escuelas del 

condado de Hawkins y se proporcionará una copia impresa a pedido. 

http://www.cdc.gov/
http://www.hck12.net/
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Límites de cobro 

La cantidad de cobros permitidos para todos los estudiantes es equivalente en dólares a cuatro (4) almuerzos. 

Una vez que el estudiante alcanza las cuatro (4) comidas permitidas, la cuenta se vuelve morosa y se notificará 

al padre/tutor. El administrador de la cafetería de la escuela puede optar por enviar notificaciones a los 

hogares con los estudiantes, utilizar el sistema de llamada automática o hacer llamadas personales.  

 

Notificación del hogar  

Notificación de saldo bajo: El administrador de la cafetería notificará a los hogares mensualmente sobre saldos 

bajos por debajo de $5.00 mediante una llamada automática o enviando notificaciones impresas a casa con 

los estudiantes. La información del saldo también está disponible en línea en Skyward Parent Portal y en línea 

en www.myschoolbucks.com. 

 

Notificación de saldo negativo: el administrador de la cafetería de la escuela notificará a los hogares al menos 

semanalmente sobre los saldos negativos mediante una llamada automática o enviando notificaciones 

empresas a casa con los estudiantes. La información del saldo también está disponible en línea en Skyward 

Parent Portal y en línea en www.myschoolbucks.com. 

 

Deuda Morosa 

La deuda morosa se define como los cargos de comida vencidos y no pagados que se consideran cobrables, y 

se están haciendo esfuerzos para cobrarlos. La deuda puede permanecer en los documentos contables hasta 

que se cobre o se determine que es incobrable. La deuda puede transferirse al final del año escolar (después 

del 30 de junio), siempre que el hogar solicite un plan de pago. 

 

La deuda del hogar estará en mora durante quince (15) días antes de que la SFA solicite el pago. Si la deuda 

atrasada no se paga dentro de los quince (15) días posteriores a la solicitud formal de pago, el administrador 

de la cafetería de la escuela, 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 puede, a su discreción, retener las calificaciones del 

estudiante y/o la participación en actividades específicas del estudiante hasta que se pague la deuda atrasada, 

se solicite un plan de pago o el hogar haga un esfuerzo de buena fe para satisfacer la deuda. 

 

Planes de Reembolso 

Cada hogar puede solicitar un plan de pago que incluirá niveles de pago y fechas de vencimiento adecuadas a 

las circunstancias particulares de un hogar. Comuníquese con la Oficina de Nutrición Infantil al 423-272-2128 

para establecer un plan de pago. 

 

Los estudiantes almuerzan en la cafetería de la escuela bajo la supervisión del personal de la escuela. Se 

espera que los estudiantes se comporten apropiadamente en la cafetería y muestren buenos modales. Se 

reforzarán los comportamientos apropiados. La Junta prohíbe que se traiga comida a las cafeterías de la 

escuela desde fuera de los establecimientos comerciales de servicio de alimentos durante el tiempo de 

servicio. Además, no se permitirán refrescos en las cafeterías de la escuela primaria. 

 

Comportamiento 

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

1. Mantenga los cartones de leche, la comida y el papel de desecho en la bandeja. 

2. Vacíe todos los desechos de las bandejas en los contenedores de desechos. Devuelva las bandejas, 

platos vacíos y cubiertos a la línea de recepción. 

3. Mantenga las mesas, sillas y pisos limpios. 

4. Vuelva las sillas a su lugar después de comer. 

5. Hable con voz normal. 

6. Mantenga las líneas de la cafetería ordenadas. 

7. Siempre camine en el área común/cafetería. 

8. Recoja y limpie cualquier alimento que se le caiga o se derrame. 

9. Toda la comida debe comerse en la mesa. No se debe sacar comida o bebida del área común/cafetería 

sin la aprobación de la administración. 

http://www.myschoolbucks.com/
http://www.myschoolbucks.com/
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Recursos Adicionales 

Las familias pueden encontrar ayuda para solicitar comidas escolares gratuitas o de precio reducido 

comunicándose con la oficina de la escuela de su hijo, la Oficina de Nutrición Infantil de las Escuelas del 

Condado de Hawkins al 423-272-2128, o en línea en www.hck12.net. 

 

"De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 

EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran programas del USDA tienen 

prohibido discriminar por motivos de raza, color , nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por una actividad 

anterior de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 

 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, 

Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde 

solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a 

través del servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros 

idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el formulario de queja por discriminación del programa del USDA (AD-

3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una 

carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 

quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por: 

 

1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. 

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 

1400 Independence Avenue, SW 

 Washington, D.C. 20250-9410; 

2) fax: (202) 690-7442; o 

3) email: program.intake@usda.gov  

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

Juguetes y objetos de valor 

 

Los juguetes solo se pueden traer a la escuela con el permiso del maestro. No se permiten equipos 

electrónicos de todo tipo en la escuela. Además, se desaconseja cualquier artículo personal caro que se pueda 

perder o robar fácilmente (relojes, anillos, grandes sumas de dinero, etc.) y no puede ser responsabilidad de la 

escuela. La facultad y el personal pueden confiscar artículos considerados inapropiados y devueltos a 

discreción de la escuela. 

La escuela no puede asumir la responsabilidad por las pérdidas de su hijo. Sin embargo, si los informa de 

inmediato, se hará todo lo posible para ayudar. Coloque nombres en todos los artículos que se pueden 

etiquetar (es decir, loncheras, útiles escolares y ropa). Si su hijo ha perdido un artículo, consulte en la oficina 

de la escuela. 

Política del Celular (Política 6.312 del Consejo Escolar) 

El Fiscal 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 repetidas o persistentes de la política resultan 

en una acción disciplinaria mejorada. Además, los derechos del debido proceso de un estudiante están 

garantizados con la notificación de la política del teléfono celular ". 

 

El teléfono celular del estudiante y otros dispositivos electrónicos deben estar apagados y no ser visibles 

durante el día escolar, incluidos los horarios de llegada y salida. Los teléfonos celulares deben guardarse en 

mochilas, carteras u otros dispositivos de mano similares, y en el modo apagado, a menos que estén bajo la 

supervisión directa del personal de la escuela. No se permite el uso de teléfonos celulares entre clases. Para 

casos de emergencia, los teléfonos fijos están disponibles en las oficinas administrativas de la escuela. El uso 

de cámaras en dispositivos de comunicación personal está estrictamente prohibido en la propiedad escolar, 

incluidos los baños o los vestuarios. Un estudiante que viole esta política está sujeto a medidas disciplinarias. 

Los teléfonos celulares pueden ser confiscados si se viola esta regla. Negarse a entregar inmediatamente todo 

el teléfono celular (incluida la batería, la tarjeta SIM, etc.) resultará en una acción disciplinaria y una posible 

remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Si se encuentra a los estudiantes usando un 

teléfono celular, o si se ve o se escucha un teléfono celular sonando durante el horario escolar, el teléfono 

celular será confiscado y entregado a la administración de la escuela. Si un teléfono celular se usa para actos 

ilegales o inmorales, se mantendrá como evidencia policial o escolar. 

 

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

mailto:program.intake@usda.gov
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• Primer Ofensa: advertencia y explicación de la política 

• Segunda Ofensa- El teléfono celular será confiscado y guardado en la escuela por un mínimo de 

cinco (5) días escolares. (Ante una sospecha razonable, se puede revisar toda la memoria del teléfono 

celular). Para recuperar el artículo confiscado, un padre o tutor debe comunicarse con el administrador 

correspondiente. 

• Tercera ofensa: cuando un estudiante comete una cuarta infracción durante el semestre actual, el 

artículo será confiscado por un mínimo de diez (10) días escolares. Un padre o tutor debe recuperar el 

artículo confiscado de la oficina principal. 

• Cuarta ofensa: cuando un estudiante comete una cuarta infracción durante el semestre actual, el 

artículo será confiscado por el resto del semestre. Un padre o tutor puede recuperar el artículo 

confiscado al final del día escolar el último día del semestre. 

 

Tabaco 

 

 No se permitirá el USO o POSESIÓN de tabaco y productos de tabaco, incluido el tabaco sin humo, los 

cigarrillos electrónicos y la parafernalia asociada por parte de los estudiantes en ningún lugar de la 

escuela o en los edificios. No se permitirá el uso de tabaco de mascar en la propiedad escolar en 

ningún momento. 

 No se permitirá el uso o posesión de tabaco en cualquier forma en el transporte proporcionado por el 

condado. 

 No se permitirá la POSESIÓN o USO de encendedores o fósforos en los terrenos de la escuela, en los 

edificios o en el transporte proporcionado por el condado. 

La ley estatal ha sido revisada para que sea una violación que cualquier persona menor de 18 años use o esté 

en posesión de tabaco. Los infractores pueden ser citados a la corte (TCA 39-15-407-413). De acuerdo con la 

Ley de Tabaco de Tennessee de 1999, los infractores pueden recibir una multa de entre $ 10 y $ 50 y también 

pueden ser condenados a realizar hasta 50 horas de servicio comunitario. Es posible que se requiera que los 

infractores asistan a clases de tabaco/fumar. 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA/CAMBIOS DE 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 emergencia y seguridad bien desarrollados. Las 

Escuelas del Condado de Hawkins tienen un sistema de alerta de llamadas y/o correo electrónico 

completamente operativo que se utiliza para notificar a los padres en caso de una emergencia o cambios en el 

horario escolar. La información también se publica en el sitio web de las Escuelas del Condado de Hawkins 

ubicado en: www.hck12.net Los cierres de escuelas también se incluirán en las estaciones de radio y televisión 

locales. 
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Expedientes estudiantiles (Política 6.600 del Consejo Escolar) 

Se mantendrá un registro acumulativo de cada estudiante matriculado en la escuela. La carpeta deberá 

contener un registro de salud, registro de asistencia y registro de becas, se mantendrá actualizado y 

acompañará al estudiante a lo largo de su carrera escolar. 

Los registros de los estudiantes serán confidenciales. Solo los funcionarios escolares autorizados pueden 

tener acceso a la información del estudiante con fines educativos legítimos sin el consentimiento del 

estudiante o padre/tutor. Los padres deben comunicarse con la oficina de la escuela para solicitar acceso a los 

registros oficiales de su hijo. 

Encuestas a estudiantes (Política 6.4001 del Consejo Escolar) 

La Junta permitirá la realización de encuestas con fines de investigación cuando se considere que el proyecto 

contribuye a una mayor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el proyecto no infringe los 

objetivos de la Junta y la interrupción del programa escolar regular es mínima. El Director de Escuelas 

desarrollará procedimientos administrativos para aprobar las solicitudes de realización de encuestas por parte 

de agencias, organizaciones o individuos. La solicitud debe describir lo que se debe hacer, quién participará y 

cómo se utilizarán y distribuirán los resultados. 

Los padres tienen el derecho de revisar todo el material de instrucción que se utilizará para una encuesta, 

análisis o evaluación como parte de un programa federal. Los padres, previa solicitud, pueden inspeccionar 

cualquier instrumento utilizado para recopilar información personal con el propósito de comercializar o 

vender información antes de que el instrumento sea administrado o distribuido a los estudiantes. Los padres y 

los estudiantes pueden negarse a proporcionar la información solicitada. 

Derecho a saber de los padres 

Los padres tienen derecho a solicitar información con respecto a las calificaciones profesionales y la 

experiencia de los maestros de aula de su hijo y de cualquier paraprofesional que brinde apoyo educativo a su 

hijo. 

 

A solicitud, los padres recibirán la siguiente información sobre las calificaciones del personal profesional y 

paraprofesional que brindan instrucción a sus hijos: 

 Si el maestro ha cumplido con las calificaciones y los criterios de licencia de Tennessee para los 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 los criterios estatales de calificación o licencia (exención o permiso); 

 El título de licenciatura 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 educativos de paraprofesional y, de ser así, sus calificaciones, y 

 Notificación oportuna de que un maestro que no está “altamente calificado” ha asignado o ha recibido 

clases durante cuatro o más semanas consecutivas. 

La información se encuentra en la oficina del director de la escuela de su hijo y está disponible a pedido. 

Además, los padres pueden acceder a las calificaciones de los maestros y la información sobre licencias en el 

sitio web del estado de Tennessee: https://www.tn.gov/education 

 

Dicho aviso e información deberán estar en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, 

en un idioma que los padres puedan entender. Los padres también deben comprender que tienen derecho a 

solicitar que el nombre, la dirección y el número de teléfono de su hijo no se entreguen a un reclutador militar 

sin el consentimiento previo por escrito. 

 

DISCRIMINACIÓN, ACOSO, INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICA E INTIMIDACIÓN 

ESTUDIANTIL (Política 6.304 del Consejo Escolar) 

La Junta de Educación del Condado de Hawkins ha determinado que es necesario un entorno escolar seguro, 

civil y de apoyo para que los estudiantes aprendan y logren altos estándares académicos. Para mantener ese 

entorno, se prohíben los actos de intimidación, intimidación cibernética, discriminación, acoso, novatadas o 

cualquier otra victimización de los estudiantes, basada en cualquier rasgo o característica real o percibida. 

Esta política se difundirá anualmente a todo el personal de la escuela, estudiantes y padres. Esta política 

cubrirá los empleados, el comportamiento de los empleados, los estudiantes y el comportamiento de los 

https://www.tn.gov/education
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estudiantes mientras se encuentren en la propiedad escolar, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, 

en el equipo o transporte proporcionado por la escuela, o en cualquier parada oficial del autobús escolar. Si el 

acto se lleva a cabo fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad patrocinada por la escuela, esta 

política está en efecto si la conducta está dirigida específicamente a un estudiante o estudiantes y tiene el 

efecto de crear un ambiente educativo hostil o de otra manera crear una interrupción sustancial a el entorno 

educativo o el proceso de aprendizaje. 

Los administradores del edificio son responsables de educar y capacitar a su personal y estudiantes 

respectivos en cuanto a la definición y el reconocimiento de discriminación / acoso. 

 

DEFINICIONES 

Bullying/Intimidación/Acoso - Un acto que interfiere sustancialmente con los beneficios, oportunidades o 

desempeño educativo de un estudiante, y el acto tiene el efecto de: 

• Dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante; 

• Poner a sabiendas a un estudiante o estudiantes en un temor razonable de daño físico al estudiante o 

daño a la propiedad del estudiante; 

• Causar angustia emocional a un estudiante o estudiantes; o 

• Crear un ambiente educativo hostil. 

 

El bullying, la intimidación o el acoso también pueden ser conductas no deseadas basadas en una clase 

protegida (raza, nacionalidad, origen, color, género, edad, discapacidad, religión) que es severa, generalizada 

o persistente y crea un ambiente hostil. 

 

Acoso cibernético: una forma de acoso que se realiza mediante el uso de dispositivos electrónicos. Los 

dispositivos electrónicos incluyen, entre otros, teléfonos, teléfonos celulares u otros dispositivos de 

telecomunicaciones inalámbricos, mensajes de texto, correos electrónicos, sitios de redes sociales, mensajería 

instantánea, videos, sitios web o perfiles falsos. 

 

Novatadas – Un acto intencional o imprudente por parte de un estudiante o grupo de estudiantes que está 

dirigido contra cualquier otro estudiante que pone en peligro la salud mental o física o la seguridad del 

estudiante o que induce o coacciona a un estudiante a poner en peligro su salud o seguridad física o mental. 

Los entrenadores y otros empleados del distrito escolar no alentarán, permitirán, condonarán ni tolerarán las 

actividades de novatadas. 

 

"Novatadas" no incluyen los eventos atléticos habituales o competencias similares y se limitan a las acciones 

tomadas y las situaciones creadas en relación con la iniciación o afiliación a cualquier una organización. 

 

QUEJAS E INVESTIGACIONES  

Las presuntas víctimas de las ofensas mencionadas anteriormente deberán informar estos incidentes de 

inmediato a un maestro, consejero o administrador del edificio.
 3

 Todos los empleados de la escuela deben 

informar las presuntas violaciones de esta política al director o su designado. Se alienta a todos los demás 

miembros de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, padres, voluntarios y visitantes, a informar 

cualquier acto que pueda ser una violación de esta política. 

Si bien las denuncias pueden realizarse de forma anónima, la necesidad de confidencialidad de una persona 

debe equilibrarse con la obligación de cooperar con las investigaciones policiales o los procedimientos legales, 

brindar 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 los testigos puede ser divulgada en circunstancias 

apropiadas a personas que necesiten saberlo. 

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 

siguientes a la recepción del informe. Si no se inicia un informe dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el 

director o su designado proporcionará al director de las escuelas la documentación apropiada que detalle las 

razones por las cuales la investigación no se inició dentro del plazo requerido. 

El director o su designado notificará a los padres/tutores cuando un estudiante esté involucrado en un acto de 

discriminación, acoso, intimidación, acoso o ciberacoso. El director o su designado proporcionará información 

sobre los servicios de apoyo y consejería del distrito. Los estudiantes involucrados en un acto de 
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discriminación, acoso, intimidación, acoso o acoso cibernético serán referidos al consejero escolar apropiado 

por el director o su designado cuando se considere necesario. 

El director o su designado es responsable de determinar si un presunto acto constituye una violación de esta 

política, y se considerará que dicho acto viola esta política cuando cumpla con una de las siguientes 

condiciones: 

 Pone al estudiante en un 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 el efecto de interferir sustancialmente con el desempeño académico del estudiante; o 

 

 Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante para participar o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela. 

 

Tras la determinación de una infracción, el director o su designado deberá realizar una investigación rápida, 

exhaustiva y completa de cada presunto incidente. Todas las investigaciones se completarán y se tomará la 

intervención apropiada dentro de los veinte (20) días calendario a partir de la recepción del informe inicial.
 4

 Si 

la investigación no está completa o la intervención no ha tenido lugar dentro de los veinte (20) días calendario, 

el director o su designado deberá proporcionar al director de las escuelas la documentación apropiada que 

detalle las razones por las cuales no se ha completado la investigación o no se ha llevado a cabo la 

intervención adecuada.
 4

 Dentro de los parámetros de la Ley federal de privacidad y derechos educativos de la 

familia (FERPA) en 20 USCA § 1232g, se entregará un informe escrito sobre la investigación a los padres del 

denunciante, a los padres de los estudiantes acusados y al director de las escuelas. 

 

RESPUESTA Y PREVENCIÓN 

 

Los administradores escolares deberán considerar la naturaleza y circunstancias del incidente, la edad del 

infractor, el grado de daño, incidentes previos o patrones de comportamiento, o cualquier otro factor, según 

corresponda para responder adecuadamente a cada situación. 

 

Un cargo fundamentado contra un empleado resultará en una acción disciplinaria que puede incluir el despido. 

Un cargo fundamentado contra un estudiante puede resultar en una acción correctiva o disciplinaria que 

puede incluir la suspensión. 

 

Un empleado sancionado por violar esta política puede apelar la decisión comunicándose con el Coordinador 

de Derechos Federales o el Director de Escuelas. Cualquier estudiante disciplinado por violar esta política 

puede apelar la decisión de acuerdo con las políticas y procedimientos disciplinarios. 

 

INFORMES 

 

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 de un estudiante, el director o su designado de cada escuela 

intermedia, secundaria o preparatoria deberá informar los hallazgos y cualquier acción disciplinaria tomada al 

director de las escuelas y al presidente de la junta de educación. 

 

Para el 1 de julio de cada año, el director de las escuelas o la persona que él/ella designe deberá preparar un 

informe de todos los casos de acoso escolar presentados a los funcionarios escolares durante el año 

académico anterior. El informe también deberá indicar 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 regular de julio y 

se enviará al departamento de educación del estado antes del 1 de agosto. 

 

El director de las escuelas desarrollará formularios y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de esta política y TCA 49-6-4503. 

 

REPRESALIAS Y FALSAS ACUSACIONES 
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Se prohíben las represalias contra cualquier persona que informe o ayude en cualquier investigación de un 

acto alegado en esta política. El administrador determinará las consecuencias y las medidas correctivas 

apropiadas para una persona que se involucre en represalias después de considerar la naturaleza, gravedad y 

circunstancias del acto. 

Se prohíben las acusaciones falsas que acusa a otra persona de haber cometido un acto prohibido por 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 expulsión 

inclusive. 

 

APELACIONES 

A. Las decisiones tomadas por la administración de la escuela se pueden apelar por escrito a: 

1. Para problemas relacionados con el Acoso Sexual -  Lori Allen – Coordinadora de Title IX 

– 423-272-7629 ext. 2021 

2. Para problemas relacionados con el Bullying, Cyber-Bullying, o Intimidación – Thomas 

Floyd  - Coordinador del Title VI – 423-272-7629 ext. 2025 

B. Las decisiones tomadas por el Coordinador del Title IX o el Coordinador del Title VI pueden ser 

apeladas por escrito al Consejo Escolar de Educación del Condado de Hawkins, 200 N Depot 

Street, Rogersville, TN 37857.   

C. Las decisiones tomadas por el Consejo Escolar del Educación del Condado de Hawkins pueden 

ser apeladas por escrito a la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE.UU., 

61 Forsyth Street S.W., Suite 19T10, Atlanta, GA 30303-8927.  (404) 974-9406, o via fax al 

(404) 974-9471. 

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

RECURSOS 

Grupo de Defensa Infantil 

Además de los recursos estatales y locales disponibles para padres e hijos, existen muchas agencias y 

organizaciones que ofrecen apoyo, información, capacitación y ayuda para defender a las personas con 

discapacidades en Tennessee. Algunas de estas organizaciones se enumeran a continuación: 

 

El ARC del Condado de Washington 

110 East Mountcastle Dr. 

Johnson City, TN 37601 

423.928.9362 

Fax: 423.928.7431 

  

Apoyo y Capacitación para Padres Excepcionales (STEP) 

http:www.tnstep.org/ 

712 Professional Plaza 

Greeneville, TN 37745 

Teléfono: 1-800-280-STEP 

 

Centro Regional de Recursos del Este de Tennessee 

2763 Island Home Blvd. 

Knoxville, TN 37920 

865.594.5691 

Fax: 865.594.8909 

 

 

Información de contacto del Departamento de Educación de Tennessee 
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https://www.tn.gov/content/tn/education/about-tdoe/frequently-requested-contact-

information/directory.html 

  

Estas son solo algunas de las organizaciones disponibles para ayudar con información, capacitación y 

promoción. Para obtener una lista más extensa, visite la base de datos de Servicios para Discapacitados de 

Tennessee - Disability Pathfinder Database: 

http://kc.vanderbilt.edu/pathfinder/ServiceFinder/default.aspx/Ing=1 

Helpline:  1-800-640-4636 

Email:  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 Consejo Escolar de Educación del Condado de 

Hawkins no tienen la intención de que esto sea un respaldo o recomendación para ninguna persona, 

organización o servicio representado en estas páginas. 

 

Abuso Infantil y Negligencia 

La ley estatal requiere que el personal del sistema escolar esté alerta a cualquier evidencia de 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 causado por brutalidad, abuso o negligencia. Los miembros del personal 

que tengan conocimiento o sospechen de cualquier niño que esté sufriendo abuso o negligencia deben 

reportar tal daño de inmediato. Cualquier sospecha razonable de abuso debe informarse al Departamento de 

Servicios para Niños (877.237.0004). El informe incluirá lo siguiente: 

 Nombre, dirección y edad del niño. 

 Nombre y dirección de los padres o personas que tienen la custodia del niño. 

 Naturaleza y alcance del abuso o negligencia 

 Cualquier evidencia de la causa o cualquier otra información que pueda relacionarse con la causa o el 

alcance del abuso o negligencia. 

La persona que informa es inmune a responsabilidad y su identidad permanece confidencial, excepto cuando 

el tribunal determine lo contrario. 

 

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

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) les otorga a los padres ciertos derechos con 

respecto a los registros educativos de sus hijos, incluida la información del directorio. La información del 

directorio significa información contenida en un registro educativo de un estudiante que generalmente no se 

consideraría dañina o una invasión de la privacidad si se divulgara. Incluye, pero no se limita a, el nombre del 

estudiante, dirección, lista de teléfonos, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de 

nacimiento, campo principal de estudio, fechas de asistencia, nivel de grado, estado de inscripción, 

participación en actividades oficialmente reconocidas. y deportes, peso y estatura de los miembros de los 

equipos atléticos, 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 de la Junta de Educación del Condado de 

Hawkins dentro de los 10 días calendario posteriores al primer día de clases, el consentimiento está implícito 

para que la Junta de Educación del Condado de Hawkins divulgue la información del directorio. 

  

 

El consentimiento implícito incluye la divulgación de información del directorio del estudiante, o para 

información que no es del directorio, como el trabajo del estudiante, para su uso de las siguientes maneras: 

1. En el sitio web del Consejo Escolar de Educación del Condado de Hawkins: 

 El sitio web puede incluir solo el nombre del estudiante. No se utilizará información personal como la 

dirección de la casa, el número de teléfono o los nombres de los miembros de la familia. No se 

utilizará ninguna información que indique la ubicación física de un estudiante en un momento dado 

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 de 

computadora. 

 2. En material impreso por la escuela o el Consejo de Educación del Condado de Hawkins o impreso por 

editores fuera del Consejo de Educación del Condado de Hawkins: 

 El material impreso puede incluir el nombre completo de un niño. 

 El material impreso puede incluir, pero no se limita a, directorios escolares, anuarios, programas, 

folletos, artículos de periódicos y anuncios impresos. 

3. En videos producidos y transmitidos por el Consejo de Educación del Condado de Hawkins o producidos y 

transmitidos por organizaciones de noticias y otros que reciben la aprobación del Consejo de Educación del 

https://www.tn.gov/content/tn/education/about-tdoe/frequently-requested-contact-information/directory.html
https://www.tn.gov/content/tn/education/about-tdoe/frequently-requested-contact-information/directory.html
http://kc.vanderbilt.edu/pathfinder/ServiceFinder/default.aspx/Ing=1
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Condado de Hawkins. 

  

El formulario de denegación de información del directorio estudiantil (formulario de denegación de 

consentimiento implícito) está disponible en la oficina de cada escuela o en el sitio web del Consejo de 

Educación del Condado de Hawkins en: http://hck12.net >Quick Links>Documents>Forms>General Forms 

REGISTROS DEL ESTUDIANTE NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS (Política 

6.601 del Consejo Escolar) 

Dentro de las primeras tres semanas de cada año escolar, el sistema escolar notificará a los padres de los 

estudiantes y estudiantes elegibles * sobre los derechos de privacidad de cada estudiante (34 CFR § 99.4.7). 

Para los estudiantes que se inscriban después del período anterior, esta información se les dará a los padres 

del estudiante o al estudiante elegible en el momento de la inscripción (2. 34 CFR § 99.7; TCA 10-7-504). El 

aviso incluirá el derecho de los padres del estudiante o del estudiante elegible a: 

1. Inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante; 

2. Buscar la corrección de elementos en el registro que se cree que son inexactos, engañosos o que violan los 

derechos del estudiante, incluido el derecho a una audiencia a pedido; 

3. Presentar una queja ante los funcionarios estatales o federales correspondientes cuando el sistema escolar 

viola las leyes y regulaciones relativas a los registros de los estudiantes; 

4. Obtener una copia de esta política y una copia de los registros educativos del estudiante; 

5. Ejercer control sobre el acceso de otras personas a los registros, excepto cuando se otorgue el 

consentimiento previo por escrito, o en circunstancias previstas 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 los estudiantes elegibles tienen dos semanas después de la notificación para notificar al sistema 

escolar por escrito sobre los elementos que designan para no ser utilizados como información de directorio. El 

custodio de los registros marcará los registros estudiantiles apropiados para los cuales la información del 

directorio será limitada, y esta designación permanecerá en vigor hasta que sea modificada por la dirección 

escrita de los padres del estudiante o del estudiante elegible. 

 

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 

“Información de directorio” significa información contenida en un registro educativo de un estudiante que 

generalmente no se consideraría dañina o una invasión de la privacidad si se divulgara. Incluye, pero no se 

limita al nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fotografía, 

fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia, nivel de grado, estado de inscripción, participación en 

actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de miembros de equipos deportivos, títulos, 

honores y premios recibidos, y la agencia o institución educativa más reciente a la que asistió. (34 CFR § 99.3) 

* El estudiante se convierte en un "estudiante elegible" cuando cumple 18 años o se inscribe en una escuela 

postsecundaria, momento en el que todos los derechos anteriores se convierten en derechos del estudiante 

(TCA 49-1-704; 34 CFR § 99.5). 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

ESTUDIANTILES (POLÍTICA 6.602 DEL CONSEJO) 

Procedimiento de inspección 

Los padres de los estudiantes y los estudiantes elegibles * pueden inspeccionar y revisar los registros 

educativos del estudiante si lo solicitan por escrito (34 CFR § 99.10). Los padres o estudiantes elegibles 

deberán presentar al custodio de registros una solicitud que identifique con la mayor precisión posible el 

registro(s) a inspeccionar, y esta inspección debe completarse dentro de los 45 días posteriores a la recepción 

de la solicitud. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos incluye el derecho a una respuesta 

de los funcionarios de la escuela con respecto a las solicitudes de explicación e interpretación de los datos. 

Los funcionarios escolares supondrán que el padre tiene la autoridad para inspeccionar y revisar los registros 

relacionados con su hijo, a menos que se haya informado al sistema escolar que el padre no tiene la autoridad 

bajo la ley estatal aplicable que rige la tutela, la separación y el divorcio (34 CFR § 99.4). Cuando un registro 

contiene información sobre estudiantes que no sean el hijo de los padres o el estudiante elegible, los padres o 

el estudiante elegible no pueden inspeccionar y revisar esa información (34 CFR § 99.4). 
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Tarifas por 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 renunciar a 

ella en parte o en su totalidad (TCA 10-7-506; 34 CFR § 99.11). 

 

Procedimientos de corrección 

 

Los padres de los estudiantes o estudiantes elegibles * pueden buscar cambiar cualquier parte del registro del 

estudiante que crean que es incorrecta (34 CFR § 99.20, 21, 22). El director de las escuelas desarrollará un 

procedimiento aceptable para establecer un proceso ordenado para revisar y corregir un registro educativo. 

 

*El estudiante se convierte en un "estudiante elegible" cuando cumple 18 años o se inscribe en una escuela 

postsecundaria, momento en el cual todos los derechos anteriores se convierten en derechos del estudiante. 

 

Los padres de un estudiante o un estudiante elegible tienen derecho a presentar una queja ante el 

Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre presuntas fallas de la escuela para cumplir con los requisitos 

de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: 

  

 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5920 

 

Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) 

La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) (20 U.S.C.1232h; 34 CFR Parte 98) se aplica a 

los programas que reciben fondos del Departamento de Educación de los EE. UU. (ED). La PPRA está destinada 

a proteger los derechos de los padres y estudiantes de dos maneras:  

 Busca garantizar que las escuelas y los contratistas pongan a disposición los 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 Departamento de Educación en la que 

participen sus hijos; y 

 Busca asegurar que las escuelas y los contratistas obtengan el consentimiento de los padres por 

escrito antes de que se requiera que los estudiantes menores participen en cualquier encuesta, 

análisis o evaluación financiada por el Departamento de Educación que revele información 

sobre: 

1. Afiliaciones políticas; 

2. Problemas mentales y psicológicos embarazosos para el estudiante y su familia; 

3. Comportamientos y actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio 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 (que no sean los requeridos por ley para determinar la elegibilidad para 

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

 

Los padres o estudiantes que crean que sus derechos bajo PPRA pueden haber sido violados pueden presentar 

una queja ante el Departamento de Educación escribiendo a la Oficina de Cumplimiento de Políticas 

Familiares. Las quejas deben contener alegaciones específicas de hechos que den motivos razonables para 

creer que ocurrió una violación de la PPRA. Los padres tienen la oportunidad de sacar a sus hijos de ciertas 

actividades escolares si así lo desean. Para obtener una lista completa de los clubes o actividades escolares, 

por favor comuníquese con la escuela.   

 

Por información adicional o asistencia técnica puede llamar al 1-800-872-5327.  Las personas que usan TTY 
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pueden llamar al Servicio de Retransmisión de Información Federal al 1-800-877-8339.  O pueden comunicarse 

con ED en la siguiente dirección: 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 

Participación familiar/Participación de los padres (Política 4.502 del Consejo Escolar) 

El Consejo de Educación del Condado de Hawkins promueve y fomenta la participación de los padres y la 

participación familiar en las Escuelas del Condado de Hawkins. 

  

El Consejo de Educación del Condado de Hawkins apoya el concepto de participación de los padres en los 

asuntos de las escuelas como algo esencial para que el sistema escolar y los padres mantengan la confianza y 

el respeto mutuos y trabajen juntos para mejorar la calidad de la educación para todos los estudiantes. 

  

Los padres o tutores que deseen obtener información sobre la tarea, la asistencia, la disciplina o el expediente 

escolar oficial de su hijo pueden hacerlo comunicándose con la oficina de la escuela para concertar una cita 

con el funcionario escolar correspondiente. 

  

La información sobre las Políticas del Consejo Escolar del Condado de Hawkins se pueden encontrar en: 

o http://www.hck12.net 

o BOE 

o School Board Policy 

  

 

Puede encontrar información sobre los Estándares del Plan de Estudios de Tennessee en::   

https://www.tn.gov/education/instruction/academic-standards.html 

Sección 504 

El Sistema Escolar del Condado de Hawkins cumple con todas las reglas y regulaciones federales y 

estatales y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, género o discapacidad. Esto es válido 

para todos los estudiantes que estén interesados en participar en programas educativos y/o actividades 

escolares extracurriculares. La Sección 504 establece que, “Ninguna persona con una discapacidad 

calificada de otra manera en los Estados Unidos... únicamente por razón de su discapacidad, será excluida 

de la participación, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación en cualquier programa o 

actividad que recibe asistencia financiera federal ". El sistema escolar ha designado a la siguiente persona 

para coordinar sus esfuerzos para cumplir con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973: 

 

 

Angela Jackson 

Coordinadora de la Sección 504 

200 N. Depot St. 

Rogersville, TN 37857 

423-272-7629 ext. 2404 

   

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 

División de servicios legales 

División de Educación Especial, Departamento de Educación de TN 

710 James Robertson Parkway 

Andrew Johnson Tower, 7th Floor 

Nashville, TN 37243-0380 

Teléfono: (615) 741-2851 

Fax: (615) 532-9412 

 

 Centro Regiona de Recursos del Este de TN 

2763 Island Home Blvd. 

Knoxville, TN 37920 

Teléfono: (865) 594-5691 
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Fax: (865) 594-8909 

El coordinador dirigirá las quejas ADA/Sección 504. Las quejas se presentarán oralmente o por escrito al 

coordinador, quien se esforzará por lograr una resolución rápida y equitativa de las quejas alegando 

cualquier acción que estaría prohibida por ADA/Sección 504. El coordinador responderá a todas las 

quejas dentro de los veinte días con una respuesta por escrito así como información sobre otros 

procedimientos de quejas que se pueden seguir si la parte reclamante no está satisfecha con la 

resolución propuesta por el coordinador. 

 

OPCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA ESTUDIANTES VICTIMIZADOS POR DELITO 

VIOLENTO EN LA ESCUELA 

Bajo la Política de Elección de Escuelas Inseguras del Consejo de Educación del Estado de Tennessee, cualquier 

estudiante de escuela pública que sea víctima de un crimen violento como se define en el Código Anotado de 

Tennessee 40-38-111 (g) o el intento de cometer uno de los delitos aplicables como definido en TCA 39-12-

101 y la infracción ocurrió mientras el estudiante asistía a la escuela o viajaba hacia o desde la escuela en un 

autobús escolar, se le brindará la oportunidad de transferirse a otra escuela apropiada al nivel de grado dentro 

del distrito. Puede obtener información adicional comunicándose con: Lori Allen, Supervisora de primaria, 200 

N. Depot Street, Rogersville, TN, 37857, (423)272-7629 ext. 2021 

 

COMPUTADORAS/INTERNET (Políticas 4.406; 6.312 del Consejo Escolar) 

Sabemos que los dispositivos se pueden usar en clase o en casa. Lo siguiente se aplica si el dispositivo se usa 

en clase o en casa. 

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE COMPUTADORAS E INTERNET 

El Distrito Escolar del Condado de Hawkins proporciona recursos tecnológicos a sus estudiantes en clase y/o 

en casa. A través de la tecnología, el distrito brinda acceso a los estudiantes y al personal a recursos de todo 

el mundo. La expansión de las tecnologías lleva a los estudiantes y al personal más allá de los confines del 

salón de clases y brinda 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 facilitando el 

intercambio de recursos, la innovación y la comunicación con el apoyo y la supervisión de los padres, 

maestros y personal de apoyo. 

 

Medidas de Seguridad de Internet 

 

Las medidas de seguridad en Internet se implementan y abordan lo siguiente: 

 Controlar el acceso de los estudiantes a materias inapropiadas en Internet y la red mundial; 

 Seguridad y protección de los estudiantes cuando usan correo electrónico, salas de chat y otras formas 

de comunicaciones electrónicas directas; 

 Prevenir el acceso no autorizado, incluido el "pirateo" y otras actividades ilegales de los estudiantes en 

línea; 

 Divulgación, uso y difusión no autorizados de información personal sobre los estudiantes; y 

 Restringir el acceso de los estudiantes a materiales perjudiciales para ellos. 

 

El Distrito Escolar del Condado de Hawkins ofrece una o más lecciones cada año sobre el uso seguro de 

Internet. Se puede acceder a información adicional relacionada con el plan de estudios de seguridad en 

Internet a través del sitio web de las escuelas del condado de Hawkins en la página "Familias". 

 

 

Privilegios de Usuario  

El uso de Internet y/o dispositivos del condado de Hawkins es un privilegio, no un derecho, y el uso 

inapropiado resultará en la pérdida de esos privilegios. Las escuelas del condado de Hawkins se reservan el 

derecho de revisar cualquier cuenta o espacio de archivo para mantener la seguridad, determinar el uso 

inadecuado o tomar decisiones disciplinarias. Las decisiones de las Escuelas del Condado de Hawkins con 

respecto al uso inaceptable de la computadora son finales. 

 

Reglas de correo electrónico e Internet 

Los estudiantes son responsables del buen comportamiento en los dispositivos escolares, ya sea dentro o 

fuera del campus. El uso de Internet por parte de los estudiantes debe respaldar la educación y la 
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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 estatal o de los EE. UU. Esto incluye, pero 

no se limita a, material con derechos de autor, material obsceno amenazante o material protegido por secreto 

comercial. El uso para actividades comerciales no es aceptable. También está prohibido su uso para publicidad 

de productos o cabildeo político. 

 

Etiqueta en la red 

Se espera que los estudiantes de la escuela del condado de Hawkins cumplan con las reglas generalmente 

aceptadas de etiqueta en la red. Estos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

 Ser cortés. No hostigue, insulte, ataque a otros ni use lenguaje inapropiado 

 No envíe ni muestre mensajes o imágenes ofensivas. 

 Está estrictamente prohibido anular el filtro de Internet mediante el uso de servidores proxy. 

 No revele la dirección personal ni el número de teléfono de nadie. 

 No dañe/destroce los sistemas informáticos o las redes informáticas. El vandalismo se define como 

cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario o de cualquier otra agencia o red 

que esté conectada al sistema. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus 

informáticos. 

 No desperdicie intencionalmente los recursos relacionados con la tecnología. 

 

Seguridad 

Para proteger la integridad de la red, los dispositivos y sus usuarios de las Escuelas del Condado de Hawkins, 

los estudiantes de las Escuelas del Condado de Hawkins no pueden hacer lo siguiente: 

 Revele su contraseña a otro usuario. 

 Utilice la contraseña de otro usuario para acceder a la red o Internet. 

 Entrar sin autorización en los archivos de otro usuario.  

 

Las escuelas del condado de Hawkins han tomado precauciones, que son limitadas, para restringir el acceso a 

materiales inapropiados; sin embargo, en una red global, es imposible controlar todo el contenido disponible. 

Un usuario puede descubrir accidental o intencionalmente información inapropiada. El uso de cualquier 

información obtenida a través de recursos electrónicos es responsabilidad del usuario. Las Escuelas del 

Condado de Hawkins no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por el servicio que 

brindan. Las Escuelas del Condado de Hawkins no serán responsables por ningún daño sufrido mientras esté 

en la red del sistema y/o dispositivos. Estos daños incluyen la pérdida de datos como resultado de demoras, 

no entregas, entregas incorrectas o interrupciones del servicio causadas por el sistema o sus errores u 

omisiones. Las Escuelas del Condado de Hawkins específicamente renuncian 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. 

 

EVALUACIONES 

Exámenes del programa de evaluación integral de TN obligatorios por el estado 

(Exámenes T-CAP)   

Según el Código Anotado de TN y las políticas del Consejo de Educación del Estado, las puntuaciones del 

Programa de Evaluación Integral de TN (T-CAP) deben incorporarse en las calificaciones finales de los cursos 

de los estudiantes en los cursos con evaluaciones de fin de curso y las calificaciones finales de los estudiantes 

para el semestre de primavera en grados 3-8 en las siguientes materias: matemáticas, lectura/artes del 

lenguaje, ciencias y estudios sociales. En 2020-21, los puntajes de TCAP deben representar el 20% de las 

calificaciones finales del curso en los 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 un distrito no recibe los puntajes 

del TCAP de sus estudiantes al menos cinco (5) días de instrucción antes del final del año escolar, el director 

de las escuelas puede optar por no incluir los puntajes del TCAP de sus estudiantes en las calificaciones 

finales de los estudiantes. 

 

Los estudiantes que estén ausentes durante una prueba EOC/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 se ausenta con una excusa justificada válida. Sin 

embargo, los estudiantes que estén ausentes con una ausencia injustificada recibirán un cero para el examen 

EOC/TCAP que se utilizará en el cálculo de la calificación final. 
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2020-21 Información de las evaluaciones 

Como lo requiere el Capítulo Público 892, esta es una lista de evaluaciones estatales obligatorias para el año 

escolar 2020-2021. Los calendarios de distrito específicos se pueden encontrar en el sitio web a nivel de 

distrito. Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001 §1111 (b) y T.C.A §49-1-602 

Evaluaciones: Calendario de exámenes de las escuelas del condado de Hawkins 2020-2021 ** 

Nombre de la 

evaluación 

Asignaturas/Competencias Grupo de 

estudiantes, 

propósito y uso 

Resultados Ventana de 

Administración 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

 

TCAP Grados 

3-8 

Inglés-Artes del Lenguaje 

Matemática 

Ciencias 

Estudios Sociales 

(estudios sociales de los 

grados 3-5 está pausado) 

Estudiantes en grados 

3–8 

Las pruebas TCAP 

están diseñadas para 

evaluar la 

comprensión del 

estudiante de los 

estándares TN y no 

solo las habilidades 

básicas de 

memorización y 

realización de 

pruebas. 

. 

Entregado a los 

padres y 

estudiantes al 

comienzo del 

próximo año 

escolar. Las 

puntuaciones 

rápidas, si 

están 

disponibles, se 

utilizan como 

porcentaje de 

las notas 

finales de los 

estudiantes. 

 

12 de Abril - 6 de 

Mayo 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

 

TCAP End of 

Course 

Assessments 

Inglés I/II 

Álgebra I/II 

Geometría 

Biología 

Historia de EE.UU y 

Geografía 

Estudiantes de 

secundaria y cualquier 

estudiante de 

secundaria que esté 

tomando un curso de 

secundaria. 

Las pruebas EOC están 

diseñadas para evaluar 

la comprensión del 

estudiante de los 

estándares TN y no 

solo las habilidades 

básicas de 

memorización y 

realización de 

pruebas. 

Entregado a los 

padres y 

estudiantes al 

comienzo del 

próximo año 

escolar. Las 

puntuaciones 

rápidas, si 

están 

disponibles, se 

utilizan como 

porcentaje de 

las notas 

finales de los 

estudiantes. 

Bloque de Otoño: 

30 de Noviembre- 

17 de Diciembre 

Bloque de 

Primavera y 

Calendario 

Tradicional: 

12 de Abril – 6 de 

Mayo 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

Multi-State 

Alternate 

Assessment 

(MAAS) 

Inglés – Artes del Lenguaje 

Matemática 

Estudiantes en los 

grados 3-8 y 11 con 

las discapacidades 

cognitivas más 

significativas. 

Esta prueba se 

administra para ayudar 

a medir el crecimiento 

académico de los 

estudiantes en el 

transcurso de un año 

escolar. 

Entregado a los 

padres y 

estudiantes al 

comienzo del 

próximo año 

escolar 

 

 

15 de marzo- 30 

de abril 

(Provisional según el 

Departamento de 

Educación de 

Tennessee) 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

 

TCAP-Alt 

Ciencia 

Estudios Sociales 

Los estudiantes con 

discapacidades 

cognitivas 

significativas en los 

grados 3-8 en ciencias 

Entregado a los 

padres y 

estudiantes al 

comienzo del 

próximo año 

 

15 de marzo – 30 de 

abril 

(Provisional según el 

Departamento de 

Educación de 
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y estudios sociales, y 

los estudiantes en el 

grado 10 en biología.  

 

Esta prueba se 

administra para ayudar 

a medir el crecimiento 

académico del 

estudiante durante el 

transcurso de un año 

escolar. 

escolar Tennessee) 

 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

 

ACT &  

ACT Senior 

Retake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

(Continuado) 

ACT &  

ACT para 

seniors que 

quieran 

rehacer la 

prueba 

Inglés 

Matemática 

Lectura 

Ciencia 

 

ACT para los 

estudiantes en grado 

11- 

Los estudiantes en TN 

deben tomar un 

examen de ingreso a 

la universidad (ACT o 

SAT) en el undécimo 

grado como requisito 

de graduación para los 

estudiantes que 

buscan un diploma 

regular o de honores. 

Estudiantes del 

último grado que se 

vuelven a presentar a 

los ACT. (Semestre de 

OTOÑO) 

* Esta es la fecha para 

que los estudiantes del 

último año se puedan 

volver a presentar a 

los ACT 2020. Debido 

al cierre de las 

escuelas en la 

primavera de 2020, 

esta es la primera vez 

que la mayoría de los 

estudiantes tomarán el 

ACT. 

 

Hay seniors que toman 

el ACT como Juniors. 

Los estudiantes 

reciben los 

resultados 

directamente 

de ACT 

Estudiantes del 

último grado que 

se vuelven a 

presentar a los 

ACT. * 

Prueba estándar 

(en papel): 22 de 

sept. 

 

Acomodaciones 

Iniciales (en papel): 

22-25 de sept. y 

28 de sept.- 2 de 

oct. 

Prueba estándar 

(en papel): 6 de 

oct. – 

acomodaciones 

para exámenes de 

compensación: 6-

9, 12 de oct. 

Exámenes de 

compensación (en 

papel): 20 de oct. 

Adaptaciones de 

emergencia (En 

papel): 20-23 y 26 

de oct. 

Primavera 2021 

 

Prueba estándar 

(en papel): 2 de 

marzo 

 

Adaptaciones (en 

papel): 9-12 de 

marzo, 15-19 de 

marzo 

 

Estándar en línea 

y 

acomodaciones: 

2-4 de marzo, 9-

11 de marzo 

 

Estándar (el 
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papel): 16 de 

marzo  

 

Acomodaciones 

(en papel): 16-19 

de marzo, 22-26 

de marzo 

 

Estándar en línea 

y 

acomodaciones: 

16-18 de marzo, 

23-25 de marzo 

 

Primavera 2021 

 

Estándar (en 

papel): 30 de 

marzo  

 

Acomodaciones 

(en papel): 30-31 

de marzo, 1-2 de 

abril, 5-9 de 

abril  

 

Estándar en línea 

y 

acomodaciones: 

30- 31 de 

marzo, Primero 

de abril, 6-8 de 

abril 
 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

 

ACCESO para 

estudiantes de 

inglés 

Dominio del Inglés Estudiantes que son 

aprendices de inglés 

ACCESS miden la 

adquisición del idioma 

inglés en los cuatro 

dominios de escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

Entregado a los 

padres y 

estudiantes al 

comienzo del 

próximo año 

escolar 

 

(Fechas 

provisionales por 

TDOE) 

16 de febrero - 2 

de abril 

Requerido: 

Federal y 

Estatal 

 

NAEP 

 

Lectura 

Matemática 

Ciencia 

Estudios Sociales 

Estudiantes en los 

grados 4, 8 y 12 en 

escuelas 

seleccionadas- 

NAEP (Evaluación 

Nacional del Progreso 

Educativo) se 

administra a grupos 

de estudiantes de 

muestra en todo el 

país. Los resultados se 

utilizan para medir el 

crecimiento académico 

de los estudiantes de 

TN en comparación 

con los estudiantes de 

otros estados. 

No se 

proporcionan 

resultados a 

los distritos ni 

a los padres 

 

28 de enero- 15 de 

marzo 

 



 

 

    

43 

 

 

Requerido: 

Estatal 

 

Evaluación RTI 

(Respuestas a 

las 

instrucciones e 

intervenciones) 

Lectura 

Matemática 

Estudiantes en los 

grados K-8- 

La evaluación es un 

mandato de la Política 

del Estado de TN para 

proporcionar 

Respuesta a la 

Instrucción e 

Intervención (RTI2). 

Resultados 

proporcionados 

a los padres al 

finalizar cada 

evaluación 

Se dan 

evaluaciones 

comparativas para 

determinar las 

brechas en las 

habilidades de 

lectura y 

matemáticas. Los 

estudiantes 

reciben 

intervención 

basada en los 

resultados. 

Requerido: 

Distrito 

 

 

Evaluaciones 

comparativas 

CASE 

Inglés/ Artes del Lenguaje 

Matemática 

Ciencia 

Estudios Sociales 

Estudiantes en los 

grados 2 hasta la 

escuela secundaria - 

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 se dan 

calificaciones. 

Resultados 

compartidos a 

pedido. Esta 

prueba se 

utiliza para 

planificar la 

instrucción. 

Las evaluaciones 

de referencia se 

administran tres 

veces al año para 

los grados 3-8 y 

dos veces por 

semestre para los 

estudiantes de 

secundaria. 

* Esta es la fecha de recuperación para estudiantes de último año de 2020. Debido al cierre de las escuelas en 

la primavera de 2020, esta es la primera vez que la mayoría de los estudiantes tomarán el ACT. 

** Las fechas son provisionales según el Departamento de Educación de Tennessee (TDOE). Consulte el sitio 

web de las Escuelas del Condado de Hawkins para obtener actualizaciones. Las escuelas determinarán sus 

propios horarios de exámenes durante las ventanas de exámenes TCAP. Consulte la escuela de su hijo para 

obtener información sobre las fechas específicas de programación de la escuela. 
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FORMULARIO DE NEGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL DE LA 

ESCUELA DEL CONDADO DE HAWKINS 

Devuelva este formulario firmado solo si NO desea que el nombre / foto de su hijo se imprima en el anuario 

escolar, etc. 

Nombre del estudiante:____________________________________________________________ 

Escuela: ____________________________________________________________________ 

Dirección de la casa: _____________________________________________________________ 

Número de teléfono de la casa: _______________________________________________________ 

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

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres ciertos derechos con 

respecto a los registros educativos de sus hijos, incluida la información del directorio. Directorio significa 

información contenida en un registro educativo de un estudiante que generalmente no se consideraría 

perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulgara. Incluye, pero no se limita a, el nombre del 

estudiante, dirección, lista de teléfonos, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de 

nacimiento, campo principal de estudio, fechas de asistencia, nivel de grado, estado de inscripción, 

participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes, peso y estatura de los miembros de los 

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 de la Junta de Educación del Condado de 

Hawkins dentro de los 10 días calendario posteriores al primer día de clases, el consentimiento está 

implícito para que la Junta de Educación del Condado de Hawkins divulgue la información del directorio. 

 

El consentimiento implícito incluye la divulgación de información del directorio del estudiante o para 

información que no es del directorio, como el trabajo del estudiante, o el uso de las siguientes maneras: 

 Reconocimiento grupal en la Junta de Educación del Condado de Hawkins u otros sitios web de redes 

sociales respaldados. No se utilizará información personal como la dirección de la casa, el número de 

teléfono o los nombres de los miembros de la familia. No se utilizará ninguna información que indique 

la ubicación física de un estudiante en un momento determinado o que no sea la asistencia a una 

escuela en particular o la participación en actividades escolares. El trabajo escolar puede incluir, pero 

no se limita a, arte, trabajos escritos, proyectos de clase y proyectos de computadora. Los estudiantes 

individuales pueden ser fotografiados, identificados personalmente y / o publicar su trabajo solo 

después de obtener un formulario de permiso de página web firmado. Este formulario debe obtenerse 

para cada instancia de trabajo de un estudiante que se publique o reconozca en línea. 

 

 En material impreso por la escuela o la Junta de Educación del Condado de Hawkins o impreso por 

editores fuera de la Junta de Educación del Condado de Hawkins. Los materiales impresos pueden 

incluir el nombre completo de un niño. Los materiales impresos pueden incluir, pero no se limitan a, 

directorios escolares, anuarios, folletos, artículos de periódicos y anuncios impresos. 

 

 En videos producidos y transmitidos por la Junta de Educación del Condado de Hawkins o producidos y 

transmitidos por organizaciones de noticias y otros que reciben la aprobación de la Junta de Educación 

del Condado de Hawkins. 

El formulario de Denegación de Información del Directorio de Estudiantes está disponible en la oficina de cada 

escuela o en el sitio web del Consejo de Educación del Condado de Hawkins:  http://hck12.net>Quick 

Links>Documents>Forms>General Forms 

 

 

NO doy permiso para que el Consejo de Educación del Condado de Hawkins publique información del directorio sobre mi hijo ni 

para que se la entregue a ningún otro editor fuera del Consejo de Educación del Condado de Hawkins. Este formulario de 

denegación de directorio de estudiantes no incluye la denegación de solicitudes militares de información de directorio de 

estudiantes. Complete el Formulario de denegación militar del directorio estudiantil para negar a los oficiales militares solicitar 

información del directorio sobre su hijo. Su firma indica que no da permiso para que el nombre o la fotografía de su hijo 

aparezcan en el anuario escolar, etc. 

 

Firma del padre/tutor        Fecha 

http://hck12.net/

