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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
Ningún estudiante será excluido ilegalmente de poder participar en, será negado de los beneficios de, o
será objeto de discriminación en cualquier programa o actividad ofrecida o patrocinada por la Mesa
Directiva por motivo de su raza, origen étnico, color, discapacidad, credo, origen nacional, sexo, estatus de
inmigrante o de migrante, habilidad limitada de habla del inglés o estatus de indigente.

Nombre de Coordinadores Título VI: Dr. Mark Isley

Nombre de Coordinadores Título IX: Dr. Mark Isley

Nombre del Coordinador Sección 504: Tara Bachus

Dirección:

Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone
300 South Jefferson Street
Athens, Alabama 35611

Número(s) de Teléfono: (256) 232-5353
Dr. Mark Isley– extensión 5252
Tara Bachus – extensión 239

Dirección(es) de correo electrónico:
Dr. Mark Isley – Samuel.Isley@lcsk12.org
Tara Bachus – Tara.Bachus@lcsk12.org

Una publicación del Departamento de Currículo.
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INFORMACIÓN GENERAL
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EL MANUAL DEL ESTUDIANTE DEL CONDADO LIMESTONE NO CONTIENE TODAS LAS
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE ESCUELAS DEL CONDADO LIMESTONE.
En un esfuerzo de comunicación con los padres y estudiantes de las Escuelas del Condado Limestone, el
primer manual del estudiante fue adoptado el 6 de abril del 1987. El mismo ha sido revisado
periódicamente por la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone.

Jurisdicción de la Mesa Directiva Escolar
Los estudiantes de la escuela pública del Condado de Limestone están sujetos a las políticas de la Mesa
Directiva de Educación del Condado Limestone y a las reglas y regulaciones de las escuelas por individual,
provisto que tales reglas y regulaciones no entran en conflicto con las reglas y regulaciones existentes en
el código del estudiante. Los estudiantes están sujetos a dichas políticas durante el día de escuela y
actividades escolares regulares, mientras están siendo proveídos de transporte por medio del sistema
escolar hacia y desde la escuela, o en actividades asociadas a la misma, y en durante cualquier otra
actividad donde el personal escolar tiene competencia sobre el estudiante. Los mismos incluyen, pero no
están limitados a eventos, excursiones, paseos y actividades atléticas patrocinados por la escuela.
La ejecución de control sobre un estudiante, por la Mesa Directiva, cubre las propiedades escolares,
incluyendo las inmediaciones de la escuela cuando la conducta del estudiante es considerada tener un
efecto perjudicial a la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, del personal docente, de
visitantes y de los empleados escolares. Sin embargo, un comportamiento intimidatorio no está restringido
a la propiedad escolar o eventos ligados a la escuela, ni lo es cualquier otra violación, si la conducta
demuestra la existencia de una amenaza al buen orden y disciplina en la propiedad escolar o eventos
patrocinados por la escuela. El director de la escuela local ejercerá la autoridad concedida por la Mesa
Directiva implementando un control apropiado sobre los estudiantes de dicha escuela local en conformidad
con las políticas de la mesa directiva escolar. A nivel administrativo, el director local estará bajo la
supervisión directa del Superintendente.

Visión
En colaboración con las familias y la comunidad, crearemos un distrito escolar de primera categoría
enfocado en fortalecer a TODOS los estudiantes para la vida y el trabajo en el siglo 21.

Misión
Altas expectativas y alto rendimiento Para TODOS
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Funciones y Responsabilidades
Para que pueda ocurrir una instrucción efectiva, tiene que haber un vínculo de cooperación entre
estudiantes, padres y educadores.

Los Padres o Representantes deberán:
1) Proveer a la escuela local de un certificado de vacunas de Alabama vigente, un certificado de
nacimiento, una tarjeta de seguro social, una prueba de domicilio, y documentos de custodia
(documentos de guardia y custodia para fines educativos deben ser renovados anualmente, así como
lo manda la ley estatal y no pueden ser usados con el propósito expreso de cambio de zona escolar)
2) Asegurarse de que su estudiante asista a la escuela en la zona escolar apropiada.
3) Mantener una comunicación regular con las autoridades escolares acerca del progreso y conducta de
su estudiante y participar en conferencias de padres y maestros, así como sea necesario.
4) Asegurarse de que el estudiante asista diariamente y reportar y explicar prontamente ausencias o
tardanzas del mismo a la escuela.
5) Proveer al estudiante de los recursos necesarios para hacer los trabajos escolares.
6) Animar al estudiante en completar las tareas y trabajos.
7) Proveer un ambiente propicio a actividades de estudio efectivas en el hogar.
8) Asistir al estudiante en mantenerse saludable, limpio y presentable.
9) Reportar a las autoridades escolares cualquier problema o condición que afecte al alumno, o a otros
estudiantes de la escuela.
10) Discutir con el estudiante los boletines de calificaciones y tareas asignadas.
11) Mantener actualizados los números telefónicos dados a la escuela en caso de emergencia como lo son
el número de teléfono del hogar, del trabajo, y de emergencia, incluyendo los doctores, hospital de
preferencia y la planilla de cuidado de salud de emergencia.

Los padres son responsables de notificar al personal escolar de
cualquier cambio en la información personal del estudiante.
Los estudiantes deberán:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Asistir a clases diariamente y de ser puntuales en su asistencia.
Estar preparados para asistir a clases con los materiales de trabajo apropiados.
Ser respetuosos con toda persona y toda propiedad.
Abstenerse de declaraciones profanas y hostiles.
Conducirse a sí mismos de manera segura y responsable.
Estar limpios y presentables.
Ser responsable de su propio trabajo.
Acatar las reglas y regulaciones establecidas por la escuela y por cada maestro del salón de clases.
Intentar cambios de una manera aceptable y ordenada.

El Personal Escolar Deberá:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Fomentar el uso de buenas guías de procedimientos.
Mantener una atmósfera propicia al buen comportamiento.
Exhibir una actitud de respeto hacia los estudiantes.
Planificar un plan de estudio flexible que cubra las necesidades de todos los estudiantes.
Promover un entrenamiento o disciplina efectiva, basada en un trato imparcial y justo para todo
estudiante.
Desarrollar vínculos de trabajo efectivos entre el personal y con los estudiantes.
Animar al personal docente, padres, representantes y estudiantes a usar los servicios de las
agencias de la comunidad.
Promover comunicación regular por parte de los padres con la escuela.
Animar a los padres a la participación en los asuntos escolares.
Esforzarse por involucrar a la comunidad entera en el mejoramiento de la calidad de vida en la
misma.

Manual
El estudiante debe documentar el recibo del código de conducta del estudiante con su firma en la planilla de
reconocimiento del mismo encontrada en el manual.
Los Derechos del Estudiante Son:
1) Ser informado de las leyes y reglas de la Mesa Directiva de Educación y de las reglas y políticas de cada
escuela acerca de las reglas de conducta.
2) Ser informado de los asuntos específicos que alude la violación(es) del código de conducta del estudiante
de la mesa directiva de educación local.

El Derecho a Aprender
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Acatar las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación local y de cada escuela acerca del
derecho a aprender.
2) Tomar ventaja de las oportunidades de aprendizaje pertinentes que le son proveídas.
3) Evitar entorpecer el proceso de aprendizaje.
4) Buscar asistencia, si es necesario, para ayuda en el aprendizaje.
5) Obedecer las reglas concernientes a la asistencia, conducta, libertad de expresión, publicaciones
estudiantiles, asamblea, privacidad y participación en programas y actividades escolares.
Los Derechos del Estudiante Son:
1) Ser informado de las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de cada escuela acerca
de libertad de expresión.
2) Expresar desacuerdo de manera constructiva tomando en consideración el derecho de otros, en
conformidad con el proceso educativo establecido.

Libertad de Expresión
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Acatar las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de cada escuela acerca de la
libertad de expresión.
2) Ser cortés con los puntos de vista de otros.
Los Derechos del Estudiante Son:
1) Ser informado de las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de cada escuela acerca
de libertad de expresión.
2) Expresar desacuerdo de manera constructiva tomando en consideración el derecho de otros, en
conformidad con el proceso educativo establecido.
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Publicaciones Estudiantiles
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Acatar las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de cada escuela acerca de las
publicaciones estudiantiles.
2) Comunicarse de manera respetuosa en conformidad con las buenas maneras educativas.
3) Buscar información completa y exacta en los tópicos aprobados para publicación.
4) Tomar en cuenta las normas aceptadas para un periodismo responsable bajo la guía de un asesor de
la facultad.
Los Derechos del Estudiante Son:
1) Estar informado de las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de cada escuela
acerca de las publicaciones estudiantiles.
2) Participar, como parte del proceso educativo, en el desarrollo y/o distribución de publicaciones
estudiantiles o escolares en conformidad con el proceso educativo.

Asamblea
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Acatar las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de la escuela por individual
acerca de las asambleas.
2) Buscar la aprobación, planear y conducir reuniones en conformidad con las reglas de la mesa directiva
de educación local.
Los Derechos del Estudiante Son:
1) Ser informado de las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de cada escuela
acerca de las asambleas.
2) Reunirse en asamblea de manera legal para propósitos permitidos con aprobación previa de oficiales
de la escuela local.

Participación en Programas y Actividades Escolares
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Acatar las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación local y de cada escuela acerca de
los programas y actividades escolares.
2) Ser cortés y responsable en todos los programas y actividades escolares.
Los Derechos del Estudiante Son:
1) Ser informado de las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación y de cada escuela
acerca de los programas y actividades escolares.
2) Desarrollar o participar en programas y actividades estudiantiles en conformidad con las políticas de la
mesa directiva de educación y de cada una de las escuelas.
3) Presentarse como candidato en cualquier organización estudiantil.

Respeto a la Persona, a la Privacidad y a la Propiedad
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Acatar las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación local y de cada escuela acerca
del respeto a las personas, a la privacidad y a la propiedad.
2) Respetar el derecho reconocido a la privacidad de otros.
3) Asistir a actividades escolares sin traer materiales u objetos prohibidos por la ley, o por las políticas de
la mesa directiva de educación, o que puedan detractar del proceso educativo.
4) Respetar los derechos de propiedad de aquellos en la escuela y del público en general.
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Los Derechos del Estudiante Son:
1) Ser informado de las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación local y de la escuela por
individual acerca del respeto a las personas, a la privacidad y a la propiedad.
2) Mantener la privacidad de artículos personales en armarios, en vehículos y en si mismo, a menos que el
personal escolar tenga sospecha razonable de creer que el estudiante está en posesión de algún artículo el
cual está prohibido por la ley o por las políticas de la mesa directiva de educación local.

Las Leyes de Alabama Concerniente a la Educación
1) Cada padre/representante teniendo control o custodia de un niño/a requiriendo asistir a la escuela, el cual falle
de requerir que el niño/a asista regularmente a la escuela o falle en obligar al niño/a a comportarse
apropiadamente como alumno según la política escrita acerca de comportamiento escolar adoptada por la
mesa directiva de educación local, será culpable de delito menor (podrá ser multado de hasta $100 y podrá ser
sentenciado a dura labor hasta por 90 días).
Código de Ley 94-782 ~ Alabama 1975. Sección 16-1-28-12
2) El director de la escuela deberá notificar a las fuerzas oficiales del orden público apropiadas cuando una
persona viole las políticas de la mesa directiva de educación local con respecto a drogas, alcohol, armas, daño
físico o amenaza de daño físico a una persona. Si cualquier cargo criminal es justificado, el director está
autorizado de firmar una orden judicial apropiada. Si dicha persona es un estudiante, el sistema escolar local
deberá suspender inmediatamente a dicha personal de asistir a clases regulares y programar una audiencia
dentro de los siguientes 5 días.
Si una persona es encontrada de haber violado las políticas de la mesa directiva de educación local
concerniente a drogas, alcohol, armas, daño físico o amenaza de daño físico a una persona, la misma no podrá
ser readmitida a las escuelas públicas hasta que los cargos criminales, si los hay, hayan sido dispuesto por las
autoridades apropiadas, y dicha persona haya satisfecho todo otro requerimiento impuesto por la mesa
directiva de educación local como condición para readmisión.
Código de Ley 94-784 ~ Alabama 1975. Sección 16-1-24.1

3) Asalto "con intensión de causar daño físico a un maestro(a) o a un empleado de una institución pública
educativa durante o como resultado del desempeño de sus responsabilidades, él o ella causa daño físico a
cualquier persona" es un delito mayor Clase C (asalto en segundo grado)
Código de Ley 94-794 ~ Alabama 1975. Sección 13A-6-21
4) Ninguna persona deberá de forma consciente intentar hacer daño físico llevando o estando en posesión de un
arma mortal en el recinto de una escuela pública. Posesión de un arma mortal con intento de daño físico en el
recinto de una escuela pública o bus escolar es un delito mayor Clase C.
Código de Ley 94-817 ~ Alabama 1975 Sección 13A-11-72

Políticas de la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone
Para las políticas que sirven como fundación para este manual, por favor referirse al Manual de Políticas de
la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone. Este manual puede ser encontrado en la página
web (www.ldsk12.org) y de cada una de las escuelas locales.
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Notificación Anual de Derechos Ley de Privacidad y de los Derechos Educativos de la Familia
La Ley de Privacidad y de los Derechos Educativos de la Familia (FERPA) proveen a los padres y a los
estudiantes de más de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) de ciertos derechos con respecto a los
registros o documentos educativos del estudiante. Estos derechos son:
1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días
siguientes de la escuela haber recibido la solicitud de acceso. La presentación, por parte de padres o
estudiantes elegibles, de una solicitud por escrito que identifica el registro(s) que se desea inspeccionar
al director de la escuela [u oficial escolar apropiado]. El oficial escolar hará arreglos para la notificación
y acceso a los padres o estudiantes elegibles concernientes a la hora y lugar donde los registros
podrán ser inspeccionados.
2) El derecho a solicitar una enmienda de los registros educativos del estudiante que los padres o
estudiante elegible cree ser inexacto o engañoso. Padres o estudiantes elegibles pueden pedir a la
escuela el hacer una enmienda al registro que ellos creen ser inexacto o engañoso. Ellos deben
escribir al director de la escuela [u oficial apropiado] claramente identificando la parte del registro que
quieren sea cambiado, y especificar el porqué es inexacto o engañoso. Si la escuela decide no hacer la
enmienda del registro como fue solicitada por los padres o estudiante elegible, la escuela notificará a
los padres o estudiante elegible de la decisión y les asesorará acerca de sus derechos a una audiencia
de apelación acerca de la solicitud de enmienda. Información adicional acerca de los procedimientos
de audiencia serán proveídos a los padres o estudiante elegible cuando sean notificados del derecho a
una audiencia.
3) El derecho de acceder a revelación de información personal identificable contenida en los registros
educativos del estudiante, excepto hasta el punto en el cual FERPA autoriza la revelación sin
consentimiento. Una excepción, la cual permite la revelación sin consentimiento, es la revelación a los
oficiales de la escuela con legítimos intereses educacionales. Un oficial escolar es una persona
empleada por la escuela como lo es un administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo
(incluyendo personal de salud o médico y personal de las unidades de cumplimiento de ley o policía);
una persona sirviendo en la mesa directiva escolar; una persona o compañía la cual la escuela o mesa
directiva escolar ha contratado para llevar a cabo una tarea especial (tal como un abogado, auditor,
asesor médico o terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, tal como un comité
conciliatorio o disciplinario, o asistiendo otro oficial escolar en llevar a cabo su tarea. Un oficial escolar
tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un registro educacional en orden de completar
sus responsabilidades profesionales. A solicitud, la escuela revelará registros educacionales sin
consentimiento, a oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante está buscando o intenta
inscribirse.
[NOTA: FERPA requiere al distrito escolar el hacer un intento razonable de notificar a los padres o
estudiante elegible de la solicitud de registros a menos que declare en su notificación anual de su
intento de remitir los registros en solicitud]
4) El derecho a introducir una queja con el Departamento de Educación de U.S. acerca de las faltas
alegadas a las Escuelas de acatar los requerimientos de FERPA. El nombre y dirección de la Oficina
que administra FERPA es:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
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Ley de Privacidad y de los Derechos Educacionales de la Familia (FERPA) Notificación Modelo para Información de
Directorio
La Ley de Privacidad y de los Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley Federal, requiere que las Escuelas del Condado
Limestone, con ciertas excepciones, obtengan un consentimiento escrito antes de liberar información personal identificable de los registros
educativos de su estudiante. Sin embargo, las Escuelas del Condado Limestone pueden liberar "información de directorio" apropiadamente
delineada sin una autorización escrita, a menos que usted haya indicado al Distrito de lo contrario de acuerdo a los procedimientos del
mismo. El propósito principal de la información de directorio es el permitir a las Escuelas del Condado Limestone el incluir este tipo de
información en los registros educativos de su estudiante en ciertas publicaciones estudiantiles. Ejemplos incluye:







Un poster publicitario, mostrando el papel de su estudiante en una producción dramática;
El anuario estudiantil;
Lista de honor u otras listas de reconocimiento;
Programas de graduación; y
Lista de actividades deportivas, tales como lucha libre, mostrando peso y altura de los miembros del equipo.

Información de directorio, la cual es una información que generalmente no es considerada dañina o una invasión a la privacidad si es
liberada, puede ser también divulgada a organizaciones externas sin un consentimiento previo escrito de los padres. Las organizaciones
externas incluyen, pero no limitadas a, compañías que producen anillos de graduación o producen anuarios estudiantiles. Además, dos leyes
federales requieren agencias educativas locales (LEAs) recibiendo asistencia bajo la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965
(ESEA) el proveer a reclutadores militares, a su solicitud, de la siguiente información - listado de nombres, direcciones y números de
teléfono - a menos que los padres hayan recomendado a la LEA el no querer la liberación de la información de su estudiante sin su
consentimiento previo por escrito. 1
Si usted no quiere que las Escuelas del Condado Limestone liberen información de directorio de los registros de su niño sin previa autorización escrita de su
parte, usted debe notificar al Distrito, por escrito, durante los primeros 15 días escolares por email ferpa@lcsk12.org o a la dirección a

continuación. Incluya en la correspondencia el nombre del estudiante, fecha de nacimiento, nivel de grado y nombre de la escuela.
Recursos Humanos y Procedimientos Atención:
FERPA
300 S Jefferson Street Athens, AL
35611
1 Estas leyes son: Sección 9528 de la Ley de Educación Elemental y Secundaria (20 U.S.C. § 7908) y 10 U.S.C.

§ 503(c). Las Escuelas del Condado Limestone han designado la siguiente información como información de
directorio:






















Nombre del Estudiante
Dirección:
Teléfono público
Dirección de correo electrónico
Fotografía
Fecha y lugar de nacimiento
Principal tema de estudio
Fechas de asistencia
Nivel de grado
Documentos de trabajo en el salón de clases y publicaciones electrónicas.
Documentos de investigación escolar y publicaciones electrónicas
Documentos de distrito y publicaciones electrónicas
Páginas web del salón de clases, escuela y del distrito
Anuario escolar
Publicaciones de Periódico
Reportes de Noticieros de Televisión
Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
Peso y altura de miembros de equipos atléticos
Diploma, distinciones y premios recibidos
Agencias educativas o instituciones a las que atendió más recientemente.
Número de ID estudiantil, ID de usuario, u otro identificador personal único usado para comunicarse con sistemas electrónicos
que no pueden ser usados para ganar acceso a registros educativos sin un PIN, clave, etc. (El número de Seguro Social del
estudiante no puede ser usado para este propósito.)
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Notificación de Encuesta - Ley de Privacidad y de los Derechos Educativos de la
Familia
Notificación: Los padres deben ser notificados, por lo menos una vez al año, al comienzo del año escolar de
sus derechos bajo FERPA, incluyendo:
 El derecho de autorizar a la administración de encuestas financiadas por completo o en parte por el
Departamento de Educación las cuales contienen preguntas de una o más de las 8 áreas protegidas.
 El derecho a no-participar en cualquiera de las encuestas administradas, sin importar quien financia la
encuesta, que contienen preguntas de una o más de las 8 áreas protegidas.

Las ocho áreas protegidas incluyen:
1) afiliaciones políticas o creencias de los estudiantes o sus padres;
2) problemas mentales y psicológicos del estudiante o su familia;
3) actitudes o comportamiento sexual;
4) comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio o degradante;
5) evaluaciones críticas de otros en la cual el encuestado tiene conexiones familiares cercanas;
6) reconocido legalmente privilegiado o relaciones similares, tal como son las de abogados, médicos, y
ministros;
7) prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres; o
8) entradas económicas (otras que las requeridas por ley para determinar elegibilidad de participación en
programas o para recibir asistencia económica bajo tal programa).

La notificación debe de informar a los padres de:
 El derecho a optar por la no participación de sus niños en actividades que involucren la colección,
divulgación o uso de información personal recolectada de estudiantes para propósitos publicitarios de
vender dicha información, o de otra manera proveyendo dicha información a otros para dicho propósito.
 Cualquier evaluación o chequeo físico invasivo no urgente, que es: 1) requerida como condición de
asistencia; 2) administrada y planeada por la escuela por adelantado; y 3) no necesaria para proteger la
salud y seguridad inmediata del estudiante o de otros estudiantes.
 Fechas específicas o aproximadas programadas para este tipo de actividades.
 El derecho a inspeccionar la encuesta y materiales de instrucción.
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ASISTENCIA
Asistencia Obligatoria
La ley de asistencia de Alabama establece que todo niño entre las edades de 6 y 17 años de edad deberá ser
requerido de asistir a una escuela o ser instruido por un tutor privado competente por el período completo del
término de tiempo de cada año escolar. Reconociendo la importancia de una asistencia escolar regular y para
estar en cumplimento con los requisitos de asistencia diaria de la Mesa Directiva de Educación del Estado de
Alabama, asistencia regular será requerida. El fallar de hacerlo resultará en la toma de acciones por el sistema
legal.
Enmienda: Cada niño que se inscriba en una escuela pública, sea o no requerido por ley la inscripción del
mismo, está sujeto a asistencia escolar y a las leyes de ausentismo del estado.

Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Cumplir con las leyes, reglas y políticas de la mesa directiva de educación local y de cada escuela acerca
de la asistencia.
2) Ser puntual y regular en su asistencia.
3) El solicitar y completar prontamente las asignaciones perdidas por ausencias justificadas o llegadas tarde
justificadas.
4) Asistir a la escuela en la zona escolar correspondiente. Los padres/representante podrán ser requeridos
de producir una prueba de domicilio tal como lo un recibo de electricidad (utilities) para poder asistir a una
escuela en particular.

Los Derechos del Estudiante Son:
1) Ser informado de la reglas y políticas de la mesa directiva de educación local y de cada escuela acerca
de la asistencia escolar incluyendo reglas y políticas concernientes a ausencias, llegadas tarde,
ausentismo escolar y programas afines, registros de salidas, recuperación de trabajo y actividades
patrocinadas por la escuela para ser
2) Ser proveído de trabajos de recuperación en caso de ausencias o llegadas tarde justificadas.
Estudiantes que escogen no participar en excursiones u otras actividades patrocinadas por la escuela serán
requeridos tanto asistir a la escuela durante el evento, así como completar tareas determinadas por los maestros
y directores.

Ausencias Estudiantiles
Las ausencias estudiantiles son clasificadas como justificadas o injustificadas. Ausencias por las siguientes
razones serán consideradas justificadas si tienen una documentación de respaldo, y las cuales sean entregadas
dentro de los 3 días escolares siguientes después de dicha ausencia:
 Enfermedad personal
(Con un límite de 10 días por año sin un justificativo médico)
 Hospitalización / Cita médica o dental del estudiante
 Emergencia (aprobada por el director)
 Muerte en la familia inmediata
 Citación judicial o de la corte.
 Día festivo religioso (con previa aprobación escrita por parte del director)
 Ausencia aprobada por el director (ausencia debe ser aprobada por adelantado)
Ausencia por otras razones que las listadas anteriormente y para aquellos faltos de la documentación apropiada
de respaldo serán consideradas injustificadas. Documentación de respaldo no será aceptada después del tercer
(3) día del estudiante haber regresado a la escuela. Ausencias injustificadas excesivas a la escuela podrán
resultar en perdida de créditos académicos y/o referencia a las autoridades competentes.

Ausentismo Habitual (Crónico)
Para tratar los problemas de ausentismo habitual, por definición habitualmente ausente, a los estudiantes entre
K-12avo grado que acumulen 18 ausencias o más, no le serán permitidos de participar en actividades escolares
no académicas (por ejemplo, baile de graduación, juegos in la escuela, bailes y excursiones). En caso de
enfermedades crónicas o habituales u hospitalización extendida la decisión será a discreción de los directores.
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Excursiones
Para tratar los problemas de ausentismo habitual, a los estudiantes entre K-12avo grado que acumulen 5 o más
ausencias por semestre no le serán permitidos participar en excursiones. En caso de enfermedades crónicas o
habituales u hospitalización extendida la decisión será a discreción de los directores.

Días de Aprendizaje Virtual
Los días de Aprendizaje Virtual son una oportunidad para los estudiantes cubrir requerimientos escolares a
través de la participación en tareas y materiales de enseñanza online mientras están lejos de la institución. Los
Padres/representantes pueden solicitar hasta tres (3) días por semestre como Días de Aprendizaje Virtual.
Viajes educativos, competencias atléticas no escolares afines y visitas universitarias y/o profesionales son
ejemplos de Días de Aprendizaje Virtual aceptables.
Los requerimientos para la participación en Días de Aprendizaje Virtual son:
 Solicitud para el uso de Días de Aprendizaje Virtual hecha por los padres/representante con un mínimo
de cinco (5) días calendarios de anticipación al 1er día de aprendizaje virtual solicitado (A discreción de
los directores. Planillas de aplicación pueden ser encontradas en la página web del distrito o de la
escuela.)
 No tener ausencia injustificada durante todo el año escolar, ausencias excesivas (5 o más durante el año
escolar) o llegadas tarde (5 o más por un semestre)
 Tener una calificación mínima promedio de 80 puntos en cada clase antes de hacer la solicitud.
 No tener referencias disciplinarias Clase II o Clase III durante el semestre en el cual se hizo la solicitud.
 Los estudiantes no deben tomar Días de Aprendizaje Virtual durante los primeros 5 días del año escolar
o durante los últimos 10 días de ambos semestres.
Los estudiantes tienen un máximo de cinto (5) días para completar y entregar asignaciones de la clase, obtener
firmas de maestros por trabajo entregado y para la introducción de una planilla de aplicación para Día de
Aprendizaje Virtual a la dirección. Es responsabilidad del estudiante el adquirir la firma de cada maestro en la
Planilla de Aplicación de Aprendizaje Virtual una vez que las tareas son presentadas. Una vez que todos los
maestros hayan firmado la planilla, el estudiante presentará la planilla completada a la dirección. Si todos los
requisitos son cumplidos, los Días de Aprendizaje Virtual no serán contados como una ausencia para el
estudiante.

Directrices para Recuperación de Trabajos
Para todos los grados
La Ley Federal requiere el apego a 504, IEP, PLP, etc., y las adaptaciones contenidas dentro de las mismas
serán siempre impuestas antes que las siguientes directrices.
Los estudiantes tienen tres días escolares para traer un justificativo escrito por una ausencia.
Con la aprobación de un administrador, un estudiante podrá ser concedidos días adiciones para recuperación de
trabajo.
Recuperación de evaluaciones/exámenes deben ser comparables en rigor y en cantidad de preguntas a las
evaluaciones/exámenes perdidos.

Kinder - 5to Grado
Para ausencia justificada o injustificada:
Los maestros entre los grados de Kinder-5to, harán disponibles cualquier trabajo pendiente a estudiantes y/o a
sus padres. Los mismos deberán ser completados por el estudiante y entregados al maestro antes del final del
5to día escolar después de la ausencia. Todo trabajo será aceptado, calificado, y la puntuación obtenida será
registrada en el sistema de administración calificaciones.
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6to - 12avo Grado:
Ausencias Justificadas:
Es la responsabilidad de los estudiantes entre el 6to-12avo grado,el contactar al maestro(s) para hacer arreglos
de todos los trabajos a recuperar. Los estudiantes son permitidos de 5 días escolares para completar y entregar
sus trabajos de recuperación. El trabajo tiene que ser entregado antes del final del 5 todía escolar. El trabajo
entregado es aceptado, calificado y registrado en el sistema de administración de calificaciones. Trabajo no
entregado recibirá una calificación de 0%.
Ausencias Injustificadas:
El estudiante cuya ausencia es injustificada no tiene derecho a calificación por el trabajo perdido. Si una
calificación diaria o de una evaluación es registrada en el día de la ausencia, el estudiante con una ausencia
injustificada recibirá un cero por puntuación. Si ninguna calificación es registrada para otros estudiantes, ninguna
calificación será registrada para el estudiante quien estuvo ausente.

Ausentismo Escolar (Truante)
Las ausencias injustificadas habituales/excesivas a la escuela podrán requerir de los oficiales de la Mesa
Directiva remitir al estudiante a las autoridades juveniles o comenzar procedimientos judiciales por ausentismo.
Siete ausencias injustificadas durante el año escolar constituyen ausentismo escolar por parte del estudiante
para los propósitos de introducir una petición con la Corte o Tribunales. La siguiente cronología de Advertencia
Temprana define el estatus de ausentismo escolar de un estudiante:
1. 1era ausencia/ausentismo escolar injustificada – Advertencia
2. 3era ausencia injustificada – conferencia de padres y administrador escolar
3. 5ta ausencia injustificada – conferencia de padres y SRO (Oficial Uniformado de Recursos Escolares)
4. 7ma ausencia injustificada – corte/tribunal
Sólo notas/justificativos médicos serán aceptados por ausencias estudiantiles una vez que el caso ha sido
introducido a la corte de ausentismo escolar (truancy).

Ausencia por Participación Escolar
Los estudiantes qu estén fuera de la escuela debido a participación en actividades patrocinadas por la escuela
serán marcados presentes y les será permitido la recuperación de trabajos perdidos durante el tiempo de
ausencia. Una autorización por parte del director deberá ser obtenida por el estudiante que está participando en
actividades extra curriculares patrocinadas por la escuela las cuales requieren que el estudiante esté fuera de la
escuela un día determinado.

Premios por Asistencia Perfecta
Los Certificados de Asistencia Perfecta serán dados a los estudiantes con base en su asistencia a la escuela
todos y cada uno de los días que la escuela está en sesión; el día escolar consiste de la hora de comienzo de
apertura del día escolar y continuando hasta la hora de cierre de ese día.
La hora para el comienzo de la escuela, el cierre de la escuela y la duración del día escolar serán determinadas
por la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone.
Es la intención de la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone que cada estudiante en el Sistema
Escolar del Condado Limestone quien es puntual y regular en su asistencia a todos los días de estudio
requeridos por ley, y por todos y cada uno de los períodos del día escolar, sea premiado con un Certificado de
Asistencia Perfecta en reconocimiento a este logro notable. Ningún niño será rechazado de tal certificado por
llegar tarde o ausente debido a la llegada tarde del bus escolar, o por la asistencia a eventos patrocinados por la
escuela con previa autorización del director, y/o por estar exento de una clase por el director de la escuela.

Tardanza/Impuntualidad
Un estudiante debe estar sentado en su estación asignada para trabajar a la hora asignada para comienzo del
día escolar o clase, o será registrado como llegada tarde para el día de clase. Tardanza habitual (crónica) es
una Violación Disciplinaria Clase I
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Horario Escolar
Escuelas Elementales/Primaria (Pre-Kinder - 5to grado)
Hora de Entrada:
7:35 a.m.
Hora de Salida:
2:40 p.m.
Hora de registro de salida para ser considerado presente:
11:10 a.m.
Hora de salida por medio día escolar:
11:10 a.m.
Escuelas Preparatorias (6to -12avo grado)
Hora de Entrada:
7:55 a.m.
Hora de Salida:
3:05 p.m.
Los registros de salida son considerados de acuerdo a los períodos de clase.
Hora de salida por medio día escolar:
11:30 a.m.

Inscripción Estudiantil
Los estudiantes inscribiéndose en las Escuelas del Condado Limestone deberán proveer la siguiente
documentación:
 Vacunación/registros de salud/Vacunación de Alabama
 Registros escolares/expedientes oficiales de calificaciones/registro de retiro de la última escuela
 Requerimientos de guarda/custodia legal
 Prueba de domicilio (Ej. recibo de electricidad, de teléfono o de agua en nombre de uno de los padre o
representante)

Admisión a Pre-Jardín de Infancia (Pre-Kinder)
Las admisiones a Pre-Kinder seguirán las directrices más recientes publicadas por el Departamento de
Educación de la Primera Infancia. La prioridad de admisión al programa Pre-Kinder del sistema escolar será
dada a estudiantes quienes residan dentro de la zona de asistencia servida por la escuela donde el programa
está localizado. Si las vacantes disponibles no son cubiertas por dichos estudiantes, el superintendente o su
designado tiene la discreción de ofrecer admisión a estudiantes quienes residen en el área de asistencia para el
distrito de las Escuelas del Condado Limestone. Todos los estudiantes en el Programa Pre-Kinder OSR (Oficina
de Preparación para la Escuela)

Inscripción en el Jardín de Infancia (Kinder)
El niño debe cumplir cinco años de edad antes de, o para el 1ro de septiembre para ser elegible de asistir al
Jardín de Infancia público. La documentación requerida incluye el certificado de vacunas, los documentos de
guarda/custodia y prueba de domicilio.

Selección de Distrito (District Choice)
Los estudiantes que viven, actualmente, fuera de las zonas escolares de las Escuelas del Condado Limestone
pueden aplicar para su admisión a través de un programa llamado Selección de Distrito (District Choice). Los
siguientes aspectos serán usados en la determinación del estatus de admisión:
 Capacidad escolar y disponibilidad de programas
 Asistencia/comportamiento positivo del estudiante
 Rendimiento académico
 Custodia
 Disponibilidad de transporte familiar
 Pago de cuota/matrícula
Usted puede contactar al Departamento de Transporte de las Escuelas del Condado Limestone al (256) 2325130 para asistirle en la determinación de la escuela a la cual un estudiante califica para aplicar. Para más
información y para encontrar una Aplicación de Inscripción Estudiantil de Alabama, por favor visite la página web
del distrito al www.lcsk12.org y haga clic en Inscripción y Selección de Distrito.
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Escuela Virtual
La Escuela Virtual del Condado Limestone provee a los estudiantes entre los grados 9-12 quienes residen dentro
de las áreas servidas por las Escuelas del Condado Limestone la opción de completar un programa de estudio
diseñado a llevarle a la graduación y recibo de un diploma a través de una plataforma virtual online. Escolaridad
virtual ofrece a los estudiantes muchos beneficios como lo son la flexibilidad en personalización de programa y
horario. Así mismo, los estudiantes asumen mayor responsabilidad en el manejo de su tiempo personal,
organización, auto-dirección y disciplina personal para completar el curso y los requerimientos escolares. Para
que los estudiantes puedan calificar para este programa deben tener un mínimo GPA de 3.0. Más información
acerca de la Escuela Virtual del Condado Limestone puede ser encontrada en la página web del distrito
(www.lcsk12.org) bajo Inscripción, Inscripción Estudiantil y Escuela Virtual. Estudiantes actualmente inscritos en
las Escuelas del Condado Limestone deben visitar a su consejera escolar de la preparatoria.
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PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS
Libros de Texto
Al momento de la distribución de libros de texto al estudiante, cada estudiante es asignado libros de textos
numerados por parte de sus maestros(as) respectivos. El cuidado de un libro de texto es la responsabilidad del
estudiante a quien le fue asignado y cada estudiante debe escribir su nombre en la parte interior frontal del libro
de texto, de manera que le libro pueda ser identificado en caso de extravío.
Todos los libros de texto proveídos de forma gratuita a los alumnos permanecerán como propiedad del estado o
del Sistema Escolar del Condado Limestone, así como sea el caso, y cuando sean distribuidos al estudiante,
deben ser retenidos para uso regular solamente durante el período que el estudiante se encuentre en un curso
de estudio para el cual el libro de texto es seleccionado. Al término de cada curso de estudio o de otra manera
por instrucción del director o maestro(a) a cargo, el libro de texto debe ser devuelto como fue instruido.
“Código de Alabama, 1075 §16-36-69(c) en parte relevante provee que “[i] si el padre, representante o persona
teniendo custodia legal de dicho menor a quien el libro de texto fue asignado falla de pagar dichos daños dentro
de los 30 días siguientes de haber recibido la notificación, tal estudiante no tendrá derecho al uso de libros de
texto hasta que se haga la entrega del pago por el monto establecido por la pérdida o daño" Libros de texto no
serán entregados hasta que se realice la entrega del pago por la pérdida del libro. Por pérdida o daño, el alumno
será evaluado en la variable de; 1) Precio completo, si era nuevo al momento de la asignación. 2) Setenta y cinco
por ciento del precio completo de libros que ya han sido usado por dos años antes de la asignación presente. 3)
Cincuenta por ciento por libros que ya han sido usados por tres años o más antes de la asignación presente.

Lector Avanzado
El propósito de Lector Avanzado es el construir una cultura de lectura a lo largo de la escuela. El propósito no es
proveer instrucción de lectura o ser usado para asignación de calificaciones. Mejor aún, es para animar y
promover lectura usando un sistema de puntos conectado a metas individuales. Los puntos recibidos son
diseñados solo para ser usados con propósitos motivacionales. Lector Avanzado busca motivar a los
estudiantes a leer permitiendo escoger libros para leer de forma independiente en un esfuerzo de incrementar su
tiempo de lectura personal. Por tal razón, las Escuelas del Condado Limestone no usará Lector Avanzado para
asignación de calificaciones.

Énfasis de Estudio Académico en la Escuela Elemental
Estudios Académicos en la Elemental crea la fundación para un éxito académico continuo. Las investigaciones
indican que el rendimiento en lectura es un factor determinante para el éxito en todas las áreas de curso. En un
esfuerzo de ayudar a cada estudiante a alcanzar su potencial, desde el Kinder - 3er grados se hace un énfasis
en lectura. Además, los grados intermedios incrementan el énfasis en cada área de curso por individual en
preparación para los estudios académicos en la escuela preparatoria. Cada año, los estudiantes comienzan a
asumir un mayor nivel de responsabilidad en su propio trabajo.

Requerimientos para el Cuadro de Honor entre el 3ro - 5to Grado
Las Escuelas del Condado Limestone se apegarán a las siguientes directrices para calificar al cuadro de honor
entre el 3ro - 5to grado en todas las áreas de curso con calificación numérica:
1) El cuadro de honor “A” consiste de todas ser "Aes".
2) El cuadro de honor "B” consiste de todas ser "Aes" y "Bes".
Las siguientes áreas serán dadas calificaciones como es establecido, pero no son incluidas en el cuadro de
honor académico:
 En Arte y Música serán dadas calificaciones con las letras S, N, o U.
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Reporte de Calificaciones para el Kinder - 5to Grado
La evaluación del rendimiento de un estudiante es una función importante del maestro del salón de clases en
particular y del sistema escolar como un todo. El sistema de calificaciones de las Escuelas del Condado
Limestone está dividido en dos períodos de calificaciones de nueve-semanas por cada término y por cada curso
de estudio. Los padres/representante recibirá un reporte de progreso para el Kinder hasta el 5to grado por cada
maestro por curso al final de la cuarta semana durante cada período de calificación de nueve-semanas.
Calificaciones para cada período de nueve-semanas están estructuradas como sigue:
Kinder-2do Grado:
Estudiantes del Jardín de Infancia (Kinder) hasta el 2do grado recibirán un reporte de calificaciones basados en
los estándares usando la siguiente escala de calificaciones:
3- Dominio completo del estándar
2- Dominio parcial del estándar
1- Progreso insuficiente hacia el dominio
3ro-5to Grado:
90-100
80-89
70-79
60-69
0-59





A
B
C
D
F
I*

Excelente
Bueno
Promedio
Pobre/Insatisfactorio
Deficiente
Incompleto

80 - 100
60 - 79
59 - o menos

S
N
U

Satisfactorio
Necesita Mejorar
Insatisfactorio

Estudiantes en el 3er grado recibirán una calificación numérica en los siguientes cursos:
o Inglés/Artes del Lenguaje
o Matemáticas
o Educación Física
Estudiantes en el 3er grado recibirán una calificación en letra de S, N, o U en Ciencias y Estudios Sociales





Estudiantes en el 4to y 5to grado recibirán una calificación numérica en los siguientes cursos:
o Inglés/Artes del Lenguaje
o Matemáticas
o Ciencia
o Estudios Sociales
o Educación Física
Estudiantes desde el Kinder hasta el 5to grado recibirán una calificación en letra de S, N, o U en Artes Visuales
y Música.

Una calificación de incompleto es dada solo en aquellos casos donde enfermedad o cualquier otra ausencia
justificada ha prevenido al estudiante de completar las tareas y requerimientos del curso de estudio para un curso
dado. En el caso de que un estudiante falle en completar los trabajos de recuperación necesarios dentro de las
siguientes cuatro semanas en cualquier curso donde una calificación de incompleto es recibida, la calificación se
calculará como tal. Los reportes de calificaciones serán distribuidos, a más tardar, cuatro días escolares después de
la culminación de cada período de calificación de nueve semanas. Cada maestro debe introducir y registrar en el
sistema de administración de calificaciones del estudiante un mínimo de una (1) evaluación por semana durante el
período de nueve semanas con la excepción de maestros del Jardín de Infancia (Kinder) al 2do Grado. Reportes de
calificaciones para el Kinder-2do son basadas en los estándares y no reflejan calificaciones numéricas. Cada
evaluación debe ser independiente de cualquier otra evaluación dada previamente. Calificaciones y expedientes de
registro permanente son confidenciales. Solo personal autorizado son permitidos acceso a los mismos.
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Preparados para el Jardín de Infancia (Kinder)
Mientras no hay una fórmula perfecta para determinar cuando los niños están realmente preparados
para el Jardín de Infancia, la siguiente lista incluye, pero no está limitada a, habilidades que deberían
ser tratadas antes de comenzar el Jardín de Infancia (kinder).
Antes de entrar al Kinder:
 Se espera que los estudiantes sepan cómo conducir sus necesidades sanitarias/del baño
independientemente.
 Se espera que los estudiantes tengan experiencia en tomar turno y compartir con otros.
 Se espera que los estudiantes demuestren autocontrol apropiado para su edad.
 Se espera que los estudiantes tengan experiencias apropiadas a su edad en el uso de tijeras e
instrumentos de escritura.

Requerimientos de Promoción para el Kinder - 5to Grado
Introducción
Los reportes y las calificaciones en las Escuelas del Condado Limestone están basados en los
estándares del plan de estudio estatal y del distrito. Este sistema de calificaciones y reportes:
 Está sincronizado con los Estándares Comunes Básicos de Rendimiento de Alabama
 Provee a los maestros con recursos para comunicar de una manera consistente y más exacta
 Provee a los padres con información exhaustiva acerca del aprendizaje de su niño(a)
 Incorpora las mejores prácticas basadas en investigaciones en el reporte de progreso y calificación
del estudiante.
Instrucción Basada en los Estándares
Los estudiantes se concentran en dominio completo o habilidad. Los maestros se concentran en
enseñar estándares esenciales que cada niño(a) debe aprender. Cada lección enseñada está
conectada a un estándar y las metas de aprendizaje marcan el progreso hacia el alcance de un
estándar. Las metas de aprendizaje son claras y las oportunidades de alcanzarlas son variadas.
Calificaciones Basada en los Estándares
Calificaciones basadas en los estándares (SBG, por sus siglas en inglés - Standards Based Grading)
es un metodo de evaluación y retroalimentación que ayuda a los maestros a mantenerse enfocados en
las metas de la clase, sincroniza todas las partes del plan de estudio con las metas del curso y brinda a
los estudiantes de información práctica y específica acerca de sus fortalezas y debilidades. Es un
sistema de calificaciones que se enfoca en el contenido, habilidades y estándares que los estudiantes
deben aprender. Cuando se registran las puntuaciones, la preocupación no está con una calificación
acumulativa en un examen, sino con el nivel de dominio que un estudiante ha adquirido en cada
concepto. Cuando metas claras de aprendizaje son establecidas, los maestros pueden ser claros con
los estudiantes acerca de cuan bien ellos están dominando el contenido. SBG brinda información más
detallada acerca de la progresión de aprendizaje de un estudiante en lugar de una comparación del
progreso del estudiante con otros estudiantes. Un propósito adicional para este tipo de reporte de
rendimiento es para fortalecer la asociación de la escuela-al-hogar por medio de informar a los padres
acerca del progreso de su niño(a) a lo largo del año. En las Escuelas del Condado de Limestone es
nuestra meta el brindar igualdad de evaluación y reporte a lo largo de todas las escuelas a través del
uso de evaluaciones formativas y comunes que guían el dominio de los estándares.
Principios Básicos de Calificaciones Basadas en los Estándares:
 Los reportes y calificaciones basados en los estándares deben ser claros y significativos para todas
las partes interesadas.
 Las calificaciones deben reflejar los estándares académicos demostrando lo que el estudiante
conoce y es capaz de hacer.
 Es necesaria la enseñanza de estándares compartidos y la provisión de métodos/oportunidades
múltiples para determinar el dominio de los mismos.
 Evaluaciones y actividades de calidad instruccional son clave para el proceso.
Estándares de Calificaciones del Condado Limestone para Kinder - 2do
3- Dominio completo del estándar – Un estudiante ha logrado el estándar de manera consistente e
independientemente. (Alcanzó el estándar)
2- Dominio parcial del estándar – Un estudiante está desarrollando un entendimiento del estándar,
pero puede necesitar instrucción y apoyo adicional. (Desarrollando el estándar)
1- Progreso insuficiente hacia el dominio – Un estudiante tiene un entendimiento mínimo de un
estándar y requiere enseñanza específica de intervención, recuperación y apoyo. (No alcanzó el
estándar)
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Directrices para los Estándares de Dominio y Promoción para el Kinder-2do
Estudiantes entre Kinder-2do serán promovidos al siguiente grado tras completar exitosamente el año completo
del programa. Se hará retención de los estudiantes fallando de alcanzar los estándares de las ¾ partes del
puntaje de 3 en los estándares primordiales de inglés/Artes del Lenguaje (ELA) y/o las ¾ partes del puntaje de
3 en los estándares primordiales de Matemática. Madurez social, emocional y física también serán tomadas
en consideración por el Equipo para Solución de Problemas de la escuela local cuando una determinación de
promoción o retención es necesaria.
Información de Apoyo:
Evaluaciones
Boletín de Calificación
Edad Cronológica
Asistencia
Servicios Especiales y Referencias
Estándares de Promoción para el Jardín de Infancia (Kinder)
Cada estudiante debe demostrar entendimiento de los siguientes estándares. Los estudiantes fallando de
alcanzar los estándares de 3/4 del puntaje de un 3 en los estándares prioritarios de inglés/Artes del Lenguaje
(ELA) y/o 3/4 del puntaje de un 3 en los estándares prioritarios de Matemática será retenido por un año
adicional en el Jardín de Infancia (Kinder). Los estudiantes deben pasar inglés/Artes del Lenguaje y
Matemática para promoción.
ELA (inglés/Artes del Lenguaje)
1. Yo puedo nombrar las letras mayúsculas y minúsculas. (RF.K1d/AL20d) (3)
2. Yo puedo producir los sonidos de las letras. (RF.K3a/AL22a) (3)
3. Yo puedo aplicar fonéticas de nivel de grado en la decodificación de palabras. (RF.K3/AL22) (3)
4. Yo puedo leer palabras de alta frecuencia/palabras reconocibles a simple vista (RF.K3c /AL22c) (3)
MATEMATICA
1. Yo puedo escribir los números del 0-20. (KCC.3/AL3) (3)
2. Yo puedo contar y representar al menos 20 objetos. (KCC.3/AL.4) (3)
3. Yo puedo con fluidez sumar/restar hasta el 5. (KOA.5/AL.12) (3)
4. Yo puedo resolver problemas de razonamiento de sumas y restas hasta el 10 usando objetos, dedos o
dibujos. (KOA.2/AL.9) (3)
Tipos de Problemas de Razonamiento - Sumar a, Resultado Desconocido y Tomar de, Resultado
Desconocido
(3)= Puntaje que los estudiantes deben obtener para tener dominio

Estándares de Promoción para Primer Grado
ELA (inglés/Artes del Lenguaje)
1. Yo puedo usar habilidades fonéticas y de palabra para decodificar las palabras. (AL.22.a-f) (3)
2. Yo puedo leer texto a nivel de grado con exactitud y fluidez. (RF.1.4) (3)
3. Yo puedo aplicar estrategias para entender texto a nivel de grado. (RL/IL1.1) (3)
4. Yo puedo leer palabras de alta frecuencia. (AL22g) (3)
MATEMATICA
1. Yo puedo sumar y restar con dominio hasta 10. (1.OA.6a/AL.6) (3)
2. Yo puedo sumar y restar hasta el 20 usando objetos o dibujos. (1.OA.6a/AL.6) (3)
3. Yo puedo contar, escribir y representar números hasta el 120. (1.NBT.1/AL9) (3)
4. Yo puedo representar números de dos dígitos usando decenas y unidades hasta 100. (1.NBT.2/AL.10)
(3)
(3)= Puntaje que los estudiantes deben obtener para tener dominio
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Estándares de Promoción para 2do Grado
ELA (inglés/Artes del Lenguaje)
1. Yo puedo leer texto a nivel de grado con exactitud y fluidez. (AL.20a-c/RF.2.3.a-b) (3)
2. Yo puedo aplicar estrategias para entender texto a nivel de grado. (3)
3. Yo puedo deletrear palabras usando habilidades fonéticas a nivel de grado (AL.20a-c/RF2.3a-b) (3)
4. Yo puedo leer palabras de alta frecuencia. (AL.20f/RF2.3f) (3)
MATEMATICA
1. Yo puedo sumar & restar con dominio hasta el 20 usando estrategias mentales. (2.OA.2./AL.2) (3)
2. Yo puedo sumar & restar hasta 100. (2NBT.5/AL9) (3)
3. Yo puedo representar números de tres dígitos usando centenas, decenas y unidades hasta 1,000.
(2.NBT.1/AL.5) (3)
4. Yo puedo sumar/restar decenas y centenas a cualquier número dado hasta 1,000 sin tener que quitar prestado
o contar por unidades. (2.NBT.8/AL.12) (3)
(3)= Puntaje que los estudiantes deben obtener para tener dominio
Directrices para Promoción- Programación y Notificación de Progreso
Para Mantener a los Padres Informados con Materiales Impresos.
1. Primer día de escuela - Manual del Estudiante/planillas en el manual son enviados al hogar con los
estudiantes.
2.

Primeras nueve semanas - Reportes de Calificaciones. A las 4 1/2 semanas de cada período de calificaciones
de nueve semanas - reportes de progreso serán enviados al hogar para los padres.

3.

Segundas nueve semanas - Conferencia con los padres será programada para aquellos estudiantes con un
rendimiento por debajo del nivel de grado. Reunión de medio-término #1

4.

Terceras nueve semanas - Conferencia con los padres será programada para aquellos estudiantes con un
rendimiento por debajo del nivel de grado.
Reunión de medio-término #2
Final de las terceras nueve semanas- Una Carta Firmada del Distrito de la probabilidad de que el estudiante
será retenido entre los grados de Kinder-5to. La carta no significa que el estudiante está siendo retenido, solo
que la notificación fue recibida por los padres.

5.

Cuartas nueve semanas- Conferencia con los padres será programada para aquellos estudiantes con un
dominio por debajo del nivel de grado. - Reunión de medio-término #3
Reunión del último período de calificaciones para determinar colocación, promoción o retención.

Calificaciones Basada en los Estándares y Retención de Estudiantes
Los estudiantes recibiendo soporte adicional para alcanzar los estándares serán monitoreados de cerca durante el
año escolar. Las decisiones en lo concerniente a la retención de estudiantes serán hechas usando numerosas
piezas de información colectada y evidencia de los estándares de dominio del estudiante para su nivel de grado.
Cuando se considere retención, se llevará a cabo una conferencia entre la escuela y los padres. En todos los
casos, la decisión de retención será hecha por un equipo escolar que consiste de un administrador escolar, el
maestro(s) del estudiante y personal de apoyo. Las recomendaciones para promoción o retención estarán basadas
sobre un número de factores incluyendo, pero no limitados a lo siguiente: asistencia; desarrollo social, emocional y
físico y rendimiento académico. Las decisiones de retención deberán ser hechas solo después de una revisión
cuidadosa y sistemática de documentación del progreso de estudiante y las actividades de intervención con el
tiempo.
Factores a Tomar en Consideración
Reportes de Progreso
Boletines de Calificaciones
Evaluaciones Conjuntas
Evaluaciones Universales- DIBELS, STAR y/o Scantron
Documentación RTI (de sus siglas en inglés - Respuesta a Intervención)
Observaciones del Maestro
Madurez, motivación e historia de intervención
Asistencia
Preparado para la escuela, identificación temprana y soporte para el aprendizaje y recuperación junto con la
continuidad educativa puede ayudar a disminuir la necesidad de retención.
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Proceso de Retención
Los padres y representantes serán notificados de la posibilidad o retención definitiva por medio de cartas
informativas del Distrito. Posible Retención significa que, durante las nueve semanas o semestre, los
estudiantes tienen un dominio que está por debajo de los niveles necesarios para ser promovido del curso.
Directores y maestros tomarán la decisión final acerca de promoción o retención del estudiante.

Al observar el progreso de mi estudiante, ¿cómo puedo ayudarle?
 Comienza con lo que los estudiantes están haciendo bien/dominio. Discute lo que ellos tienen
conocimiento y pueden hacer.
 Revisa los estándares que necesitan ayuda adicional-dominio parcial o recuperación. ¿Que necesitan
aprender todavía?
 Practicar las habilidades en la casa. Si es necesario, los maestros podrán proveer recursos que los
padres pueden usar con sus estudiantes.
Transferencia de Educación en Casa (Home School) a la Elemental
Para poder permitir la transferencia de unidades académicas y/o determinar la colocación apropiada de nivel de
grado/clase de un estudiante transfiriéndose a una de las Escuelas del Condado Limestone de una escuela noacreditada o de educación en casa, lo siguiente será implementado:
1ro-5to Grado de la Elemental
1. Usando todos los records disponibles, evaluaciones de selección universal y evaluaciones nacionales
estandarizadas, si están disponibles, el director o su designado deberá determinar la colocación
apropiada y notificar al estudiante y a sus padres/representantes.
2. El Condado Limestone usará las siguientes evaluaciones; DIBELS Next, Star Early Literacy, Star
Lectura y Matemática, PNOA (Evaluación de Operaciones y Números Primarios), y Series de
Rendimiento Scantron, así como, proporcionar evaluaciones para determinar la colocación del
estudiante. El director(a) o su designado deberá determinar la colocación apropiada y después notificar
al estudiante y a los padres/representantes.
3. Después del acuerdo por parte de los padres/representantes, el estudiante será asignado a la clase y/o
grado acordado.
4. Un estudiante debe de alcanzar el dominio del nivel de grado del grado anterior para ser colocado en el
nivel de grado apropiado.

Tercer Grado
Cada estudiante debe aprobar Artes de Lenguaje Inglés y Matemáticas y demostrar las siguientes
habilidades:
1) Tener dominio, automaticidad y precisión para leer y comprender literatura y textos de información
a nivel del 3er grado.
2) Escribir párrafos narrativos y descriptivos usando lenguaje expresivo, principios de gramática y uso,
y aplicaciones mecánicas apropiadas.
3) Representar y resolver problemas de multiplicación y división usando estrategias hasta el 100.
4) Saber de memoria todos los factores de multiplicación de 2 números de un dígito (Ej. 8x3, 9x9).
5) Saber cómo realizar operaciones en un orden convencional cuando no hay paréntesis que
especifiquen un orden particular.
6) Utilizar valor posicional para redondear a la décima (10) o centésima (100) más cercana.
7) Sumar y restar con dominio hasta 1000.
8) Dividir un número entero en partes, explicar y comparar usando símbolos para representar como
cada parte es parte del total (>, <, o =).
9) Decir, escribir y medir tiempo hasta el minuto más cercano.
10) Medir y estimar el volumen de un líquido y las masas de objetos usando unidades estándares de
gramos, kilogramos y litros.
11) Representar e interpretar información usando un gráfico de diagrama y un gráfico de barra. Usar
gráficos para resolver problemas de uno y dos pasos de "cuantos más" y "cuantos menos".
12) Medir longitud utilizando reglas marcadas con un medio y un cuarto de pulgada y trazar una escala.
13) Reconocer y medir conceptos de área y área identificada con multiplicación y suma.
14) Dividir formas en partes de áreas iguales y expresar el área de cada parte como una unidad de
fracción del área entera.
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Cuarto Grado
Cada estudiante debe pasar tres de las cinco unidades las cuales deben incluir matemáticas e Inglés / Artes de
Lenguaje
Y demostrar las siguientes habilidades:
1) Tener dominio, automaticidad y precisión al leer y comprender literatura incluyendo cuentos, dramas y
poesía a un nivel de 4to grado.
2) Leer y comprender con dominio, automaticidad y precisión textos informativo incluyendo
historia/estudios sociales, ciencias y textos técnicos a nivel de 4 to grado.
3) Desempeñar satisfactoriamente escritura de temas informativos o explicativos, narrativos y de opinión
con opiniones de apoyo.
4) Demostrar dominio de las convenciones gramaticales y uso del Inglés estándar cuando escribiendo y
hablando.
5) Resolver problemas de múltiples pasos usando suma, resta, multiplicación y/o división.
6) Multiplicar un número de cuatro dígitos por un número de un dígito y multiplicar 2 números de dos
dígitos (Ej. 48556x5, 52x35)
7) Sumar y restar fracciones.
8) Dividir un número de cuatro dígitos por un número de un dígito con o sin cociente.

Quinto Grado
Cada estudiante debe pasar tres de las cinco unidades las cuales deben incluir matemáticas y Artes de
Lenguaje Inglés y demostrar las siguientes habilidades:
1) Leer y comprender de manera independiente y con dominio literatura y texto informativo a nivel de grado
incluyendo historia/estudios sociales, ciencia y textos técnicos.
2) Leer con suficiente precisión y dominio para soporte de comprensión y recuento.
3) Escribir textos informativos, explicativos y narrativos para examinar un tópico y claramente expresar ideas e
información.
4) Demostrar dominio de las convenciones gramaticales y uso del Inglés estándar cuando escribiendo y
hablando.
5) Usar paréntesis, corchetes o llaves en expresiones numéricas y evaluar expresiones con estos símbolos.
6) Leer, escribir y comparar decimales hasta las milésimas.
7) Usar valor posicional, entendiendo redondeo de decimales en cualquier posición.
8) Multiplicar con dominio números completos de varios dígitos.
9) Sumar y restar fracciones con denominadores no comunes incluyendo números mixtos.
10) Resolver problemas reales que envuelven multiplicación o división de fracciones y números mixtos.
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Reporte de Calificaciones para 6to-12avo Grado
La evaluación del rendimiento de un estudiante es una función importante del maestro del salón de
clases en particular y del sistema escolar como un todo. El sistema de calificaciones de las Escuelas
del Condado Limestone está dividido en dos períodos de calificaciones de nueve-semanas por cada
término y por cada curso de estudio. Cada padre recibirá un reporte de progreso para 6to - 12avo
grado por cada maestro(a) de cada curso al final de las cuatro semanas durante cada período de
calificaciones de nueve semanas. Calificaciones para cada período de nueve-semanas están
estructuradas como sigue:
90-100
A
Excelente
80-89
B
Bueno
70-79
C
Promedio
60-69
D
Pobre/Insatisfactorio
0-59
F
Deficiente
I
Incompleto
Una calificación de incompleto es dada solamente en aquellos casos donde enfermedad o cualquier
otra ausencia justificada ha impedido al estudiante de completar los requerimientos curso de estudio y
asignaciones para un curso dado. En el caso de que un estudiante falle en completar los trabajos de
recuperación necesarios dentro de las siguientes cuatro semanas en cualquier curso donde una
calificación de incompleto es recibida, la calificación se calculará como tal. Los reportes de
calificaciones serán distribuidos, a más tardar, cuatro días escolares después de la culminación de
cada período de calificación de nueve semanas. Cada maestro debe introducir y registrar en el sistema
de administración de calificaciones del estudiante un mínimo de una (1) evaluación escrita por semana
durante el período de nueve semanas. Calificaciones y expedientes de registro permanente son
confidenciales. Solo personal autorizado son permitidos acceso a los mismos.

Requerimientos de Promoción de la Media y Preparatoria
Determinación de promoción para el 6to-8vo grado es a discreción de la escuela, siguiendo los
criterios listados en el manual del estudiante y el Curso de Estudio de Alabama. Los siguientes
requerimientos deben ser tomados en consideración para la determinación de promoción:
1) Cada estudiante debe pasar 6 unidades las cuales deben incluir Inglés, literatura/lectura,
matemáticas, ciencia y estudios sociales.
2) Cada atleta debe cumplir con los requerimientos de calificación de la Asociación de Atletas de
la Escuela Preparatoria de Alabama.

Estos artículos adicionales deber ser tomados en consideración para el 6to8avo grado:
1) ¿Se beneficiará el niño de repetir? Las decisiones deben ser discutidas por todos los que
entran en contacto con el niño(a), pero la consideración final debe caer en el maestro(a) del
salón de clases y el director.
2) ¿Indican las calificaciones que el niño está reprobando? Las calificaciones deben reflejar la
habilidad académica del niño(a) a nivel de grado o en cumplimiento con su IEP y/o LEP.
3) ¿Se ha hecho y documentado todo intento de clases de recuperación?
4) ¿Existe documentación de los padres haber sido informados del estatus o condición del
niño(a)?
5) ¿Ha sido el estudiante referido al Equipo de Solución de Problemas (PTS)?
6) ¿Ha sido el estudiante referido o evaluado para servicios de educación especial?
En un esfuerzo de animar a los estudiantes a graduarse a tiempo, dentro de un período de cuatro años,
los estudiantes de la escuela preparatoria entre el 9no-12avo grado serán colocados en el 9no grado
su primer año, en el 10mo grado en el segundo año, en el 11avo grado el tercer año y en el 12avo
grado el cuarto año. Se espera que los estudiantes logren un progreso razonable pasando los cursos
en un orden lógico y secuencial. Para un estudiante ser considerado candidato para graduación
durante el año de su 12avo grado, el mismo debe completar las 24 Unidades Carnegie requeridas por
el estado y todo otro requerimiento estatal y local. Estudiantes no cumpliendo con todos los
requerimientos de graduación al final del cuarto año podrán ser retenidos en el 12avo grado.
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Honestidad Académica
Los estudiantes son responsables de completar su propio trabajo. Las instancias de deshonestidad académica a
nivel de la elemental será discutida por el maestro(a) del salón de clases/director. Los estudiantes que demuestren
deshonestidad académica entre el 7mo-12avo grado no recibirán crédito por el trabajo en cuestión y están sujetos
a consecuencias disciplinarias.

Nivel Avanzado (AP)
Los cursos de Nivel Avanzado son más acelerados en ritmo y rigurosidad y permite a los estudiantes completar
estudios de nivel universitario mientras en la escuela preparatoria. Estudiantes que saquen 3, 4 o 5 pueden ganar
créditos universitarios. Los estudiantes deben de chequear con sus universidades de preferencia para
calificaciones elegibles. Cuando se calcule el promedio de calificaciones en una escala de cuatro puntos, un punto
(1.0) será sumado por cursos de Nivel Avanzado. Los estudiantes interesados deben visitar a su consejera escolar
de la preparatoria para información adicional y disponibilidad de cursos.

Adelanto de Créditos
Adelanto de Créditos es una oportunidad a través de la cual los estudiantes elegibles entre el 9no-12avo pueden
obtener créditos de cursos del tronco común basados en dominio y maestría del contenido. Para probar maestría
en el curso, el estudiante tomará solo dos versiones de exámenes del curso. Los estudiantes deben sacar un 80 o
más en ambos exámenes para recibir créditos por el curso al "convalidar" el mismo. Los cursos para Adelanto de
Crédito no son ponderados y no son aprobados por NCAA. Los estudiantes pueden intentar la evaluación para
Adelanto de Créditos solamente una vez por curso. Los Estudiantes interesados deben visitar a su consejera
escolar de la preparatoria para información adicional y requerimientos del programa.

Recuperación de Créditos
Los estudiantes que reprueben un curso durante el año escolar regular pueden calificar para completar
cursos de recuperación para recupera créditos perdidos por medio del método llamado Recuperación
de Créditos. Los estudiantes completan planes de aprendizaje individualizados que están basados en
los estándares, utilizan un software educativo y se concentran en las deficiencias del estudiante. En
lugar de repetir el curso entero, los estudiantes en cursos de recuperación de créditos completan
evaluaciones de diagnóstico de habilidades específicas para determinar las metas de habilidades
específicas. Los estudiantes se enfocan en objetivos que no lograron dominar como es indicado en
éstas pre-evaluaciones. Los estudiantes entonces trabajan a su propia velocidad para completar las
lecciones. La calificación máxima final por cursos de recuperación de créditos es 60 puntos en una
escala de 100 puntos. Los cursos de recuperación de créditos no son reconocidos por la NCAA. Los
estudiantes interesados deben visitar a su consejera escolar de la preparatoria para información
adicional y requerimientos del programa.

Doble Matrícula
Los estudiantes de la preparatoria elegibles pueden inscribirse en el Programa de Doble Matrícula de
LCS, un programa que permite a estudiantes de la preparatoria inscribirse en cursos simultáneos de la
escuela preparatoria y de la universidad, recibiendo tanto créditos de la escuela preparatoria como
créditos de la universidad. Los estudiantes pueden atender clases tanto en el campo de la preparatoria
como en el campo de la universidad. La opción de Doble Matricula es diferente de la Opción de
Estudiante de HS Acelerado o Universidad Temprana en la que los estudiantes están ganando AMBOS
créditos de la preparatoria y de la universidad. Cursos del tronco común de doble matrícula y cursos de
doble matrícula de lenguaje extranjero son ponderados un punto (1.0) cuando se calcula el GPA en una
escala de 4.0. Los Estudiantes interesados deben visitar a su consejera escolar de la preparatoria para
información adicional y requerimientos del programa.

Elegibilidad para Trabajar
Permisos de trabajo ya no son requeridos para menores ser empleados. En su lugar, empleadores son
requeridos comprar un Certificado: Clase I, para emplear menores en edad de 14 o 15 y/o Clase II para
emplear menores en edad de 16 o 17. Además, las escuelas emitirán una planilla de "Elegibilidad para
trabajar" certificando que estudiantes menores de 16 años de edad tienen calificaciones y asistencia
satisfactoria en orden de poder ser empleado. Niños menores de 14 años de edad no deben trabajar.
Para horas de trabajo por grupo de edad o para más información, contacta al Departamento de Trabajo
de Alabama, División de menores o visite www.labor.alabama.gov.

Requerimientos para el Cuadro de Honor del 7mo-12avo Grado
Las Escuelas del Condado Limestone se apegan a los siguientes requerimientos para la elegibilidad al
cuadro de honor entre el 7mo-12avo grado:
1)
El cuadro de honor "A" consiste de todas ser "A".
2) El cuadro de honor "B” consiste de todas ser "A" y "B".
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Estudiantes de Honor
Los Estudiantes de Honor serán determinados al cumplir con los requerimientos del Sello Académico de Honor
del Condado Limestone o al mantener un promedio de calificaciones de 90.0 o más, desde el primer término
del 9no grado hasta el primer término del 12avo grado. Las calificaciones obtenidas durante el segundo
término del 12avo grado serán usadas para alcanzar estatus de honor. Todos los objetivos son contados por
igual (excluyendo estudiante asistente) de acuerdo al crédito. Los estudiantes de honor serán reconocidos en
las ceremonias de graduación.

Requerimientos de NCAA para Atletas Universitarios.
Algunos cursos impartidos en el Sistema Escolar del Condado Limestone puede que no cubran los
requerimientos de elegibilidad NCAA. Es responsabilidad del estudiante el asegurarse que la Oficina de
Información de Elegibilidad Inicial NCAA tiene los documentos que certifica su elegibilidad. Para mayor
información y formas de NCAA, los estudiantes son animados de hablar con sus entrenadores y consejeros.

No Pasa/No Juega
Las actividades atléticas y otras actividades extracurriculares son parte valiosa de nuestras escuelas. Los
estudiantes deben mantener altos estándares académicos para poder participar en estas actividades. Para el
año escolar precedente inmediato:
 Escuela Preparatoria - Los estudiantes entrando del 10mo-12avo grado tienen que haber pasado 6
objetivos que totalicen 6 unidades de crédito Carnegie con un promedio numérico compuesto mínimo
de 70 (debe incluir los cuatro cursos del tronco común: Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales).
 Escuela Media - Los estudiantes entrando desde el 8avo-9no deben pasar 5 cursos nuevos con un
promedio numérico compuesto mínimo de 70 en esos cinco cursos.

Lectura Fuera de la Preparatoria
El Programa de Lectura Fuera de la Preparatoria de las Escuelas del Condado Limestone fue creado para
suplemento y enriquecimiento del plan de estudio las artes del lenguaje. Maestros de Inglés escogen las
novelas basándose en méritos literarios, nivel de interés y fluidez de lectura. Para el año escolar 2019-2020,
solo estudiantes inscritos en el 11avo y 12avo grado AP y cursos de Inglés de doble matrícula son requeridos
de completar esta asignación. Los requerimientos deben ser cumplidos para el primer día de escuela con los
estudiantes estando preparados para discusión y evaluación. Estudiantes y padres deberán visitar la página de
web de la escuela local para lista específica de lectura para dicha escuela.

Exámenes Semestrales
Un examen semestral acumulativo es dado en cada curso académico al final del primer semestre (Semanas 1 18) y del segundo semestre (Semanas 19 - 36). Exámenes semestrales no contarán más del 10 por ciento del
promedio final del semestre. Un estudiante puede ser exento de examen semestral en diciembre o en mayo al
cumplir una de las siguientes condiciones en el curso:




Tener un promedio de 90 o más, con 5 o menos ausencias justificadas durante el semestre,
Tener un promedio de 80 o más, con 3 o menos ausencias justificadas durante el semestre,
Tener un promedio de 75 o más, con 2 o menos ausencias justificadas durante el semestre.

Exoneraciones son determinadas por período de clase. Una ausencia injustificada a clase durante el semestre
prevendrá a un estudiante de ser exento del examen semestral en dicho curso. La única excepción es cuando
cualquier estudiante quien se inscribe en cursos AP (no avanzado/honores) y completa el examen AP
apropiado en dicho curso es exento de examen semestral en mayo inclusive cuando el número de ausencias
excede las directrices anteriores.
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REQUERIMIENTOS PARA GRADUACIÓN
(Para Estudiantes del 12avo Grado para el Año Escolar 2019-2020)
CURSOS REQUERIDOS:
Diploma de la Escuela Preparatoria de Alabama
4 créditos de Inglés
4 créditos de Matemáticas
4 créditos de Ciencias
4 créditos de Estudios Sociales
½ crédito de Salud
1 crédito de Educación Física LIFE
1 crédito de Preparación Profesional
3 créditos de CTE y/o Lengua Extranjera
y/o Educación Artística
2 ½ créditos electivos
24 Créditos Mínimos Totales

EXPERIENCIA ONLINE:
Todos los estudiantes son requeridos el completar exitosamente una experiencia online. Este
requerimiento de graduación puede ser alcanzado sea tomando un curso (ACCESS) online o
participando en experiencias online incluidas dentro de los cursos que cumplen con este requerimiento
de graduación (Inglés del 10mo-12avo y Preparación para Carrera).

Sello de Honor Académico del Condado Limestone
El Sello de Honor Académico del Condado Limestone fue creado para reconocer a aquellos
estudiantes con voluntad de retarse a sí mismos inscribiéndose en cursos más rigurosos. Para ganar
un Sello de Honor Académico del Condado Limestone conectado al Diploma de la Escuela Preparatoria
de Alabama, un estudiante debe completar exitosamente todos los requerimientos estatales y los
siguientes requerimientos adicionales:


Completar un mínimo de 12 Cursos de Honor /AP/Cursos de Doble Matrícula



Completar un 5to curso de matemática o un curso substituto de matemática



Graduarse con un promedio mínimo de calificaciones ponderadas de 3.5

Regulaciones de la Biblioteca
Cualquier libro extraviado, dañado o abusado deberá ser remplazado a expensas del estudiante o de
los padres del estudiante. No se podrá chequear salida de materiales adicionales de la biblioteca hasta
que se haga el reintegro por los materiales extraviados.

Programa de Consejería
Consejeros escolares se desempeñas de manera consistente con la filosofía educativa y misión del
sistema escolar y de la escuela. Como un miembro del equipo educativo, cada consejero tiene
responsabilidades especiales para ayudar en cubrir las necesidades de todos los estudiantes.
Consejeros escolares deben proveer consejería extensa y programas de guía a los estudiantes;
consultado y colaborando con los maestros, los padres y el personal para enriquecer su efectividad en
la ayuda a los estudiantes; y seguir los Estándares Mínimos de Consejería Escolar Extensa y
Programas Guías en Alabama. La firma de los padres en la planilla de acuse de recibo del manual da
permiso para los consejeros proveer servicios a los estudiantes como acuerdan los requerimientos
establecidos por el Estado de Alabama.
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Equipo de Solución de Problemas (PST)
El Equipo de Solución de Problemas (PST) es un equipo obligatorio, de mejores prácticas y para solución de
problemas implementada a nivel de la escuela local. Los miembros del equipo ayudan en la guía de servicios
de intervención educativa para todos los estudiantes quienes tienen dificultades académicas, de
comportamiento y/o de asistencia.
El equipo está compuesto de maestros de educación regular,
administradores, consejeros y otros individuos, así como sea necesario, incluyendo maestros de educación
especial. A través de colaboración, educadores son dados la oportunidad de discutir preocupaciones y
encontrar soluciones con perspectivas más amplias. Los padres pueden solicitar información adicional y
entrenamiento a través del director de la escuela local.

Conferencia de Padres y Maestros
Un padre debe contactar la oficina del director de la escuela local para acordar una conferencia de padres y
maestros. Todos los padres son animados, en lo concerniente a pregunta acerca de la instrucción de su
niño(a), a solicitar una conferencia con el maestro(a) del estudiante. La conferencia debe ser llevada a cabo
durante una hora acordada por el maestro(a) y los padres y aprobada por el director.

Visitantes a la Escuela
Padres y estudiantes actualmente inscritos o posibles estudiantes quienes deseen coordinar una visita al salón
de clases o la escuela deben adherirse a los siguientes requerimientos:







Hacer la solicitud al director con no menos de 24 horas de anticipación a la visita propuesta;
Manifestar el propósito de la visita;
Por medio de su firma, registrar su entrada en la oficina principal y ser escoltado al salón de clases;
Permanecer no más de un período de clase;
Abstenerse de procurar la atención del maestro(a) o estudiantes a través de conversación u otros medios
ya que el programa escolar regular debe continuar durante tales visitas; y
Regresar a la oficina para una conferencia breve con el director al final de la visita.

El padre(s) de solo un estudiante será programado para observar a la vez.

Portal Chalkable para Padres
Las Escuelas del Condado Limestone proveen un Portal Chalkable para Padres como un medio de
comunicación con los mismos. Este programa permite a los padres/representantes el acceso para ver las
calificaciones de su estudiante, tareas, notas por parte del maestro(a) y la asistencia. Cada estudiante tiene un
número de Identificación y PIN único. Esta información puede ser obtenida por el padre/representante en la
escuela local. Una conexión Chalkable es visible en la página web de cada escuela local para acceso al portal
de los padres.

Dominio Limitado del Inglés
Las escuelas públicas deben cumplir con su obligación de la Ley de Derechos Civiles de 1965 bajo Título VI
proveyendo programas alternativos de lenguaje y/o servicios necesarios para asegurar que estudiantes de País
de Origen Minoritario (NOM) con dominio limitado del Inglés tengan acceso significativo a programas escolares.
Bajo la Ley Federal los sistemas escolares están prohibidos de discriminar en contra de un estudiante
basándose en su origen natural.

Transferencia de Estudiantes desde Educación en Casa/Escuelas
Privadas (no-acreditadas)
Todo estudiante entre el Kinder-8avo grado atendiendo a educación en casa/escuela privada (no-acreditada)
quien se esté transfiriendo al Sistema Escolar del Condado Limestone debe proveer registros escolares
oficiales y resultados disponibles de evaluaciones estandarizadas. Si después de la revisión de registros
oficiales y resultados disponibles de evaluaciones estandarizadas, y la colocación de nivel de grado no puede
ser determinada por la escuela local, el estudiante debe tomar evaluaciones de colocación apropiadas en una
localización designada. Todos los estudiantes entre el 9no-12avo grado atendiendo a educación en
casa/escuela privada (no-acreditada) quienes se estén transfiriendo al Sistema Escolar del Condado Limestone
deben seguir los procedimientos del Código Administrativo de Alabama (AAC) para transferencia de créditos de
estudiantes provenientes de escuelas no-acreditadas.
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Costos Académicos
El costo de cursos electivos para el año escolar 2019-2020 son listados a continuación:
Educación de Manejo (debe ser pagado antes del
día 30avo de comenzar las clases)
Banda (de marcha y/o de concierto)
Banda de Jazz
Apreciación Musical
Ciencias de la Familia y del Consumidor
Educación para Agrociencias
Costo de Evaluación para Nivel Avanzado

$50.00
$100.00 ($50 por semestre)
$10.00
$15.00
$25.00
$20.00
$94.00

*(El costo de la evaluación AP puede ser eliminado o reducido según las pautas recibidas del Departamento de
Educación del Estado de Alabama.)

Armarios
Permiso de Estacionamiento
Prep para ACT
Computación (7mo grado)
Exploración de Arte II (7mo & 8vo grado)
Arte III
Arte IV
Estudio de Arte 2D AP
Teatro de Escuela Media
Teatro II
Teatro III
Teatro IV
Literatura, Mitología y Fabulas
Diseño de Multimedia
Cursos de Academia de Finanzas
Centro de Carreras Técnicas
Clases de Ciencias ACCESS
Teclado (8vo grado)
Ciencias de Computación Electiva
Biología Nivel Avanzado
Química Nivel Avanzado
Física Nivel Avanzado
Registros Estudiantiles

$6.00/anuales
$25.00 por año
$25.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$25.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$10.00 (por semestre)
$20.00
$20.00
$15.00/departamento + materiales/suministros/cuota
$25.00
$15.00
$20.00
$25.00
$25.00
$25.00
$1.00 por cada uno, comenzando con la 5ta solicitud de
Registro/No costo por el registro estudiantil de final de año

Programa Técnico
(Paramédico)(EMT)

de

Emergencia

Médica

Ver al Consejero Escolar

Educación de Talentos
Estudiantes talentosos/Aprendices de Alto Nivel son aquellos que rinden o han demostrado el potencial de
rendir a altos niveles en el campo académico o creativo cuando se le compara con otros niños o jóvenes de
su edad, experiencia o ambiente. Estos estudiantes requieren servicios que no son proveídos
habitualmente por el programa escolar regular. Estudiantes que poseen estas habilidades pueden ser
encontrados en toda población, a lo largo de todo el estrato económico y en todas las áreas del desempeño
humano.
Maestros, consejeros, administradores, padres o representantes, compañeros, los mismos estudiantes o
cualquier otro individuo con conocimiento de las habilidades del mismo puede referir a un estudiante.
Además, todos los estudiantes del segundo grado serán observados para referir la posibilidad de talento
usando una lista de chequeo de comportamiento de talento. Para Hallazgo de Niños en 2 do Grado (Child
Find), el Sistema Escolar del Condado Limestone usará el Proceso de Prueba de Selección. El número
total de puntos en las evaluaciones determina si el estudiante pasa el Proceso de Prueba de Selección.
Por cada estudiante referido, se recolecta información en las áreas de Aptitud, Cualidades y Rendimiento.
La información es introducida a una matriz donde de acuerdo a un criterio establecido ocurre la asignación
de puntos. El número total de puntos obtenidos determina si el estudiante califica para servicios para
talentos.
Para hacer una referencia, contacte a la consejera de la escuela de su niño(a).
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Hallazgo de Niños
Hallazgo de Niño es un esfuerzo a lo largo del Departamento de Educación de Alabama y del Departamento de
Servicios de Rehabilitación para la ubicación, identificación y evaluación de niños con discapacidades desde el
nacimiento hasta la edad de 21 años.
Servicios de Educación Especial e Intervención Temprana trabajan de cerca con agencias de servicio en la
comunidad, padres y sistemas escolares locales para hallar niños con discapacidades.
Para información acerca de Hallazgo de Niños para estudiantes entre las edades de 3-21 contacte a su escuela
local y/o al Director de Educación Especial.

RESTRICCIÓN FÍSICA
La Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone autoriza el uso de restricción física de estudiantes en
cualquier propiedad escolar o lugar donde el Distrito tiene responsabilidad de supervisión de los estudiantes. El
uso de restricción física es autorizado en aquellas situaciones en las cuales un estudiante está en peligro
inmediato de sí mismo o de otros, y el estudiante no responde a intervenciones de comportamiento menos
intensivas. El uso de restricción química, restricción mecánica y reclusión están prohibidas.
La política completa de la Mesa Directiva acerca del uso de restricción física se encuentra en el Manual de
Políticas de la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone en la Sección 6.18 "Restricción Física".
Este manual de políticas puede ser encontrado en la página web de la Mesa Directiva
(www.lcsk12.org/system_documents) y también está disponible para revisión en cada escuela local.
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INFORMACION ADICIONAL
Transporte
La Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone provee transporte para cada estudiante en el
sistema escolar. Transporte es también proveído para niños con necesidades especiales. Cada uno
de los estudiantes transportados por el condado debe cumplir con todas las reglas y regulaciones. Las
reglas son como siguen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Acatar la conducta como si está en el salón de clases.
Ser cortés.
No usar lenguaje profano.
Mantener el bus limpio.
Cooperar con el conductor.
No usar productos de tabaco de ningún tipo.
No dañar el bus o equipos.
Permanecer sentado.*
Mantener la cabeza, pies y manos dentro del bus.
No pelear, atropellar o empujar.
No manipular los instrumentos del bus.
No traer mascotas dentro del bus.
No traer materiales inflamables dentro del bus.
No se permitirá comidas o bebidas en el bus.

*El conductor del bus está autorizado de asignar asientos.

El fallar de seguir las reglas del bus resultará en acciones disciplinarias.
Bicicletas –
Bicicletas pueden ser manejadas a las escuelas dentro del sistema. La responsabilidad de asegurar
las bicicletas es dejada al conductor de la misma. Uso inapropiado de bicicletas, tal como manejarlas
en áreas de embarque de buses o en áreas reservadas exclusivamente para tráfico de peatones,
constituye razón para la perdida de privilegios de venir a la escuela en bicicleta para cualquier escuela
dentro del sistema.

Registro y Estacionamiento de Vehículos
Los estudiantes que cumplan con los requerimientos y acepten la responsabilidad de manejar
vehículos privados a la escuela son permitidos de hacerlo, bajo la condición de que sigan las
regulaciones de uso y estacionamiento como son establecidas por cada escuela por individual.
Regulaciones de estacionamiento variarán de escuela a escuela dentro del sistema, dependiendo de la
disponibilidad de espacio. La protección de todos los estudiantes es la preocupación principal en lo
que concierne al movimiento de vehículos cerca o en la escuela. Los estudiantes y sus padres son
animados a ejercitar precaución cuando se encuentren en dichas áreas. Falla de adherirse a las
regulaciones proveídas en este código y de cada escuela por individual podrá resultar en la pérdida del
privilegio de estacionamiento de un vehículo motorizado en la propiedad escolar, o en caso de una
violación de estacionamiento, teniendo que pagar por el remolque del vehículo que se realizó hacia
afuera de la propiedad escolar.
Las siguientes regulaciones de estacionamiento serán aplicadas en todas las escuelas dentro del
sistema:
1) Estacionamiento en el área escolar será permitido sólo en las áreas especialmente designadas
para tal propósito.
2) Un permiso emitido por la escuela debe mostrarse visible en el vehículo.
3) Durante las horas del día escolar cuando las clases están en sesión, ningún estudiante será
permitido en las áreas designadas para estacionamiento dentro del área escolar sin la autorización
expresa del director o de su representante designado.
4) Ningún estudiante quien estacione su automóvil en una calle pública o en un área fuera del área
escolar será permitido regresar a su automóvil durante esta parte del día escolar cuando las clases
están en sesión sin la autorización expresa del director o su representante designado.
5) Cualquier estudiante necesitando manejar al Centro de Carreras Técnicas del Condado Limestone
debe adherirse a/de seguir los siguientes procedimientos de manejo. Esto incluye a los estudiantes
en Aprendizaje Basado en Trabajo.
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MEDICAMENTO
Ya que tratamiento médico es la responsabilidad de los padres y el médico familiar, personal escolar no
dará medicamentos excepto en casos extremos. Aplicaciones apropiadas para autorización estarán
archivadas en la oficina de la enfermera escolar. La aplicación requerida puede ser solicitada en la
oficina de la enfermera escolar o impresa de la página web de LCBOE. Todo los medicamento,
incluyendo medicamentos sin prescripción, son requeridos tener una autorización/firma del
médico, y todas las aplicaciones deber estar al día con el año escolar en curso. Todo
medicamento debe ser traído por los padres/representante y firmado junto con la enfermera
escolar. Loción calamina, vaselina, crema de manos y aloe serán parte de los materiales de
“primeros auxilios”, no son considerados medicamentos OTC y serán usados, así como sea
necesario por la enfermera escolar.
** Si el estudiante trae medicamento a la escuela sin un PPA y el medicamento es requerido durante
las horas de escuela, los padres/representante deben traer el medicamento a la escuela a la hora
especificada y administrar el medicamento al estudiante. Las escuelas no pueden mantener o
administrar el medicamento sin un PPA firmado.
**Las Leyes de Alabama requieren una declaración firmada por el doctor (Aplicación para Autorización
de Medico prescribiente/Padres, PPA)
que especifique las instrucciones específicas para el medicamento necesitado durante las horas
escolares. Esto es un documento legal permitiendo a la enfermera escolar o asistente entrenada de
administración de medicamentos para administrar el medicamento durante horas escolares.
Cualquier medicamento no retirado por los padres/representante, una vez que ha vencido, será
descartado a los 5 días después de la fecha de vencimiento. Cualquier medicamento no retirado
al final del año escolar será descartado a las 3:00 p.m. en el último día que los estudiantes
asisten a clase por el año escolar, por las Leyes Estatales de Alabama.

Procedimientos para Fluido Corporal
Es la posición del Sistema Escolar del Condado Limestone que los estudiantes entrantes entre el Pre-K
al 12avo grado muestren habilidades de cuidado personal independiente. Se considera un
comportamiento apropiado a la edad que al entrar a la escuela se espere “independencia al usar el
baño.” Si el estudiante tiene necesidades especiales y requiere asistencia con pañales o uso del baño,
esto deberá ser discutido con el maestro(a) y la enfermera escolar. Necesidades para el uso del baño
serán discutidas tanto durante el período de tiempo en el cual está siendo evaluado para servicios y
después que el estudiante es encontrado que califica durante su Plan Educativo Individualizado o Plan
Sección 504. En el mejor interés de ambos, el estudiante y el empleado, la enfermera escolar u otro
miembro del personal escolar designado para asistir al estudiante con sus necesidades del uso del
baño lo hará en presencia de otro miembro del personal escolar cada vez que sea posible.
Preocupaciones Ambientales/Seguridad
Exposición a otros fluidos corporales no es una práctica segura. Todo fluido corporal es considerado
potencialmente infeccioso y puede transmitir una variedad de enfermedades transmisibles. Por lo
tanto, no es visto como la responsabilidad del personal el cambiar o limpiar a un estudiante si heces y/u
orina están involucradas. En el caso de contenido estomacal (vómito), el bedel (custodio) escolar ha
sido instruido en el procedimiento adecuado para limpiarlo. Si un estudiante vomita, los padres serán
notificados de pasar a buscar al estudiante de la escuela.
Responsabilidad de los Padres-Clases de Educación General
Si un estudiante no logra llegar al baño y ensucia su ropa con orina o heces, los padres serán llamados
para venir a la escuela a limpiar al estudiante, vestir al estudiante con ropa limpia y retirar la ropa
ensuciada fuera del campo escolar. Una vez limpiado, el estudiante puede regresar al salón de clases.
En casos donde el estudiante se limpia a sí mismo, se aplica el mismo proceso.
La ropa sucia debe ser puesta en una bolsa plástica hasta que los artículos pueden retirados por los
padres. La ropa sucia con fluidos corporales no puede ser transportada en el bus escolar y estarán
disponibles para que los padres pasen a retirarlas por un día adicional después de ocurrido el
incidente. De otra manera, la ropa sucia será descartada.
38

Programas y Evaluaciones Anuales
La Enfermera Escolar provee varias oportunidades durante el año escolar para educar, evaluar y
chequear estudiantes en las Escuelas del Condado Limestone. Estos programas incluyen, pero no
limitados a, control de enfermedades transmisibles, lavado de manos, visión, audición y clases de
higiene y salud. El "Programa Siempre Cambiando" es presentado al 5to grado. Evaluación de
escoliosis es proveía a los grados desde el quinto hasta al noveno como es requerido por la ley estatal.
(Sección 16-29-1, Código de Alabama, 1975)

Pruebas para Detección de Droga
En un esfuerzo de crear y mantener un ambiente seguro libre de drogas para los estudiantes, la Mesa
Directiva de Educación del Condado Limestone requiere que estudiantes quienes quieren manejar o
estacionar su vehículo en propiedad escolar, y estudiantes entre los grados 7-12 quienes participan en
actividades extracurriculares (deportes patrocinados por la Mesa Directiva, banda, clubes y escuadrón
de porristas) firmen una planilla de acuerdo para participar en exámenes al azar para la detección de
drogas pagados por el distrito . El privilegio del estudiante de manejar y participar en actividades
extracurriculares depende de los resultados de la prueba para detección de drogas. El no firmar la
planilla de acuerdo, por parte del estudiante o de su padre con custodia o representante, hace al
estudiante no apto de manejar y/o participar en actividades extracurriculares. Las pruebas para
detección de drogas son administradas en el lugar por una compañía aprobada por la Mesa Directiva.
(Ver Política de Pruebas para Detección Droga del LCBoE, pag. 57.)
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POLITICA DE SALUD del Sistema Escolar del Condado Limestone
Cuando es que Su Niño NO Debe Estar En la Escuela
Muchos padres están preocupados acerca de saber cuándo mantener a sus niños que han estado
enfermos en la casa y no ir a la escuela. Estas son unas de las razones más comunes por las cuales
los niños deben permanecer en casa o que puedan ser enviados a casa desde la escuela.
1. FIEBRE: Su niño debe permanecer en casa si ha tenido fiebre de 100 grados (oralmente) o más
alta y debe permanecer en casa por 24 horas después de dejar de tener fiebre sin la ayuda de
medicamento.
2. VOMITANDO Y/O DIARREA: Su niño debe permanecer en casa si ha vomitado o tiene diarrea
(dos veces o más) antes del comienzo del día escolar. Niños con vomito o diarrea serán enviados
a casa a discreción de la enfermera escolar.
3. CONJUNTIVITIS: Conjuntivitis puede ser muy contagiosa. Si la parte blanca del ojo de su niño está
roja y tiene una secreción viscosa amarillenta o verdosa, usted deberá mantener a su niño en casa
hasta que sea tratado.
 Secreción debido a alergias es usualmente clara y se presenta en ambos ojos al mismo
tiempo.
 Conjuntivitis puede presentarse en un solo ojo a la vez.
 Niños con conjuntivitis usualmente son sensitivos a la luz, y se quejan de comezón,
ardor en el ojo(s), parpados hinchados y secreción seca en los ojos al despertarse.
4. PIOJOS: Niños con insectos vivos no serán permitidos en la escuela hasta que su cabello haya
sido tratado y todas las medidas de prevención han sido tomadas para evitar re-infestación. El
estudiante será justificado un día por semestre por insectos vivos.
5. TIÑA: Tiña es una infección micótica de la piel, cabello y uñas. La tiña debe ser cubierta con una
gaza limpia mientras el niño se encuentre en la escuela. La tiña de la cabeza (cabello) necesitará
ser evaluada por un médico.
6. SARPULLIDO: Cualquier niño que tenga un diagnóstico de sarpullido no debe asistir a la escuela.
7. TOS/ESTORNUDO/DRENAJE NASAL: Su niño no debe asistir a la escuela con tos, estornudo o
drenaje nasal excesivo. Si su niño se mantuvo despierto durante la noche por interrupciones debido
a estas razones, por favor, deje que su niño se recupere en la casa.
8. INFECCIÓN DE LA GARGANTA POR ESTREPTOCOCOS: Si su niño ha sido diagnosticado de
tener infección de la garganta por estreptococos (esto requiere un examen especial por un
proveedor médico de salud), su niño debe quedarse en casa por 24 horas después de comenzar
una terapia con antibióticos prescritos por un médico.
9. NIÑOS NO VACUNADOS: Durante una epidemia o una amenaza de epidemia de cualquier
enfermedad prevenible por una vacuna requerida por el Departamento de Salud Pública, niños que
no han sido vacunados pueden ser excluidos de asistir a la escuela hasta que (1) ellos sean
vacunados contra la enfermedad, a menos que presenten evidencias válidas de haber sufrido las
enfermedades, o (2) la epidemia o amenaza ya no constituye un peligro significante a la salud
pública.
Por favor, mantenga los números de teléfonos de emergencia al día en la oficina escolar.
Recuerde: Una nota médica y la planilla apropiada completada debe acompañar cualquier
medicamento que tiene que ser administrado en la escuela durante el día escolar. (Referirse a la
política de medicamento acerca de la administración temporal de medicamentos)
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Información General Adicional
1. Sistema de Notificación SchoolMessenger – Las Escuelas del Condado Limestone proveen el
Sistema de Notificación SchoolMessenger como un instrumento de comunicación con los padres.
Este sistema es utilizado para notificaciones de emergencia, anuncios a lo largo del distrito escolar
y anuncios de la escuela local.
2. Llegada Temprana — La mesa Directiva y sus empleados no son responsables de la salud y
seguridad de estudiantes quienes lleguen a la propiedad escolar antes de la hora establecida de
apertura de la escuela durante cualquier día escolar.
3. Fiestas de la Escuela Elemental – Fiestas de la clase llevadas a cabo por el maestro(a) del salón
de clases en clases de la escuela elemental a lo largo del sistema (Kinder-5to) podrán ser
conducidas durante la última hora del día escolar durante la Navidad y en otras dos ocasiones a
ser determinadas por la escuela.
4. Prácticas de Emergencia –
a. Prácticas de Evacuación Contra Incendios serán conducidas en cada escuela una vez al
mes durante el año escolar bajo la supervisión del director.
b. Prácticas de Protección contra Tornados serán conducidas en cada escuela una vez por
cada cambio de estación durante el año escolar bajo la supervisión del director.
c. Prácticas de Cierre de Emergencia contra Intrusos serán conducidas en cada escuela una
vez por semestre bajo la supervisión del director.
5. Incendio – De ocurrir un incendio afectando una escuela, los niños podrán ser evacuados de la
instalación escolar temporalmente o la escuela podrá dejar salir temprano a los estudiantes.
6. Entrega de Obsequios – Las escuelas no aceptan entrega de flores, globos u otros obsequios
para estudiantes.
7. Materiales Peligrosos – De ocurrir un accidente de materiales peligrosos afectando una escuela,
los niños podrán ser evacuados de la instalación escolar temporalmente o la escuela podrá dejar
salir temprano a los estudiantes.

8. Piojos - Oficiales escolares tomarán la decisión final acerca de si un estudiante puede
regresar o no a la escuela.

9. Servicios a Estudiantes Confinados en el Hogar - Toda solicitud de servicios a estudiantes
confinados en el hogar debe ser dirigida al Director de Servicios Especiales por el médico tratante
del estudiante.
10. Cierre de Escuelas — En caso de mal tiempo u otra emergencia natural, anuncios oficiales acerca
del cierre de escuelas podrá ser encontrada en la radio y estaciones de televisión local. Los padres
son animados a mantenerse sintonizados a las estaciones aplicables cuando la ocasión así lo
justifica. Decisiones acerca del atraso o cancelación de clases son emitidas al público en horas de
transmisión televisiva durante la programación de noticias de la 5:00 PM y 6:00 PM o a más tardar
en las noticias de las 10:00 PM. Si no se anuncia una decisión durante las noticias de las 10:00
PM, la siguiente hora para anuncio de decisiones es 5:30 AM. Si después de un atraso, una
decisión de cancelación de todo el día escolar es hecha, dicha decisión será hecha pública a
nuestros medios de comunicación asociados a las 7:30 AM. En el caso de salida temprana, los
buses correrán sus rutas regulares.
11. Seguro Escolar — Seguro médico escolar para estudiantes estará disponible para todos ellos de
forma voluntaria. Información acerca de dicho seguro será distribuida al comienzo del cada año
escolar y aquellos padres que elijan asegura dicho seguro son animado a leer cuidadosamente su
póliza.
12. Mal Tiempo – De ocurrir mal tiempo o de haber una amenaza de mal tiempo, tales como tormenta
de hielo o inundaciones, las escuelas podrán dejar salir temprano a los estudiantes.
13. Teléfono — Los teléfonos de la oficina en cada escuela del sistema no son para uso de los
estudiantes excepto en situaciones de emergencia, así como lo determine el director.
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ESCUELAS DEL CONDADO LIMESTONE
PROCEDIMIENTOS RADIOLÓGICOS DE EMERGENCIA
PROPÓSITO
Existen cuatro Escuelas del Condado Limestone localizadas dentro de las 10 millas de Zona de
Preparación de Emergencia (EPZ) de la Planta Nuclear Browns Ferry. Dichas escuelas son la Escuela
Elemental Blue Springs, Escuelas Preparatorias Clements, Escuela Preparatoria Tanner y la Escuela de
Carreras Técnicas. En caso de una emergencia radiológica en la Planta Nuclear Browns Ferry, los
siguientes procedimientos serán seguidos por el Superintendente de Educación y la administración en
cada escuela.

OPERACIONES
Las acciones siguientes deben ser tomadas para cada una de las Clasificaciones de Emergencia listadas
a continuación:

A. ALERTA
El Superintendente y el Director de Transporte para las Escuelas del Condado Limestone serán
notificados cuando una ALERTA es emitida en la Plata Nuclear Browns Ferry.
Todos los conductores de buses se reportarán a sus escuelas respectivas, con sus buses, donde ellos
permanecerán en compás de espera.
El Director de Transporte reportará al Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) y mantendrá
enterado al Superintendente de la situación.

B. ÁREA DE SITIO DE EMERGENCIA
La administración de las escuelas afectadas serán notificadas de activar los procedimientos de
emergencia y seguir el Plan de Acción de Emergencia.

PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA
De ser necesaria la activación de este plan, el Superintendente de Educación o su designado difundirán
la información de emergencia a todas las escuelas. Esta información debe ser dada inmediatamente al
Director o Subdirector.
En caso de la emisión de un Área de Sitio de Emergencia en la Planta Nuclear de Browns Ferry, el
Superintendente ordenará a la administración de las escuelas el tomar una de las Acciones de
Protección a continuación:

A. RELOCALIZACIÓN PREVENTIVA
NOTA 1: Todos los Maestros y Asistentes Educativos junto con sus estudiantes serán transportados en
los buses a los lugares de relocalización.
NOTA 2: Todos los Conductores de Buses de la Escuela se reportarán inmediatamente a sus escuelas
designadas.
NOTA 3: Durante la relocalización, todos los buses serán escoltados por oficiales del orden público.
NOTA 4: Si relocalización inmediata es necesaria, el personal escolar podrá ser transportado en los
buses.
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Lo siguiente son acciones listadas a ser tomadas en cada escuela:
1. ESCUELA ELEMENTAL BLUE SPRINGS
Los buses llevarán a TODOS los estudiantes, al personal y a los docentes a la Escuela Preparatoria
Ardmore.
Los estudiantes permanecer allí hasta que los padres pasen a buscarlos.
2. ESCUELA PREPARATORIA CLEMENTS
Los buses llevarán a TODOS los estudiantes, al personal y a los docentes a la Escuela Preparatoria
Ardmore.
Los estudiantes permanecer allí hasta que los padres pasen a buscarlos.
3. ESCUELA PREPARATORIA TANNER
Los buses llevarán a TODOS los estudiantes, al personal y a los docentes a la Escuela Preparatoria
Ardmore.
Los estudiantes permanecer allí hasta que los padres pasen a buscarlos.
4. ESCUELA DE CARRERAS TÉCNICAS
TODOS los estudiantes de Clements y Tanner serán llevados a la Escuela Preparatoria Ardmore.
Los estudiantes permanecer allí hasta que los padres pasen a buscarlos.
TODOS los demás estudiantes serán regresados a su escuela de origen.
5. ESCUELA ELEMENTAL SUGAR CREEK
Los estudiantes pasajeros de buses serán transportados a sus casas, con la excepción de aquellos
viviendo en Elk Estates, Lakeside Estates, Lentzville, O´Neal y las comunidades de Temperance
Oak. Dichos estudiantes permanecerán en Sugar Creek hasta que los padres pasen a buscarlos.
6.

ESCUELA PREPARATORIA WEST LIMESTONE
Los estudiantes pasajeros de buses serán transportados a sus casas, con la excepción de aquellos
viviendo en Elk Estates, Lakeside Estates, Lentzville, O´Neal y las comunidades de Temperance
Oak. Dichos estudiantes permanecerán en West Limestone hasta que los padres pasen a buscarlos.
Estudiantes podrán salir de la escuela en sus vehículos personales, con la excepción de aquellos
viviendo en Elk Estates, Lakeside Estates, Lentzville, O´Neal y las comuniades de Temperance Oak.
Dichos estudiantes permanecerán en West Limestone hasta que los padres pasen a buscarlos.
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7. ESTUDIANTES QUIENES ASISTEN A LAS SIGUIENTES ESCUELAS SERÁN TRANSPORTADOS
A SUS CASAS EN EL BUS O PODRÁN SALIR EN SUS VEHÍCULOS PERSONALES.
a.

ESCUELA PREPARATORIA ARDMORE

b.

ESCUELA ELEMENTAL CEDAR HILL

c.

ESCUELA ELEMENTAL CREEKSIDE

d.

ESCUELA PRIMARIA CREEKSIDE

e.

ESCUELA PREPARATORIA EAST LIMESTONE

f. ESCUELA PREPARATORIA ELKMONT

B.

g.

ESCUELA ELEMENTAL JOHNSON

h.

ESCUELA ELEMENTAL PINEY CHAPEL

REFUGIO EN SITIO

Refugio en Sitio puede ser usado como una acción de protección primaria o temporal, dependiendo de
las características del accidente y del estado del tiempo y condiciones de las carreteras. De darse la
orden de Refugio en Sitio, el director se asegurará que todos los estudiantes y el personal docente
permanezcan dentro del edificio. Todas las puertas, ventanas y suministros de entrada de aire exterior
deberán ser cerradas. Esta orden permanecerá en efecto hasta que el director de una instrucción
diferente. (Refugio en Sitio es preferido si una evacuación resultara en transporte de estudiantes a
través de áreas que puedan estar contaminadas.)
Los estudiantes NO serán permitidos salir de la escuela mientras Refugio en Sitio se encuentre en
efecto.

CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS DE PLANTAS DE PODER
NUCLEARNOTIFICACIÓN DE EVENTOS INUSUALES
Esta clase provee notificación pronta y rápida de eventos que están en proceso o que han ocurrido los
cuales indican un posible deterioro de los niveles de seguridad de la planta o que se ha iniciado
protección a las instalaciones por amenaza de seguridad. Ninguna liberación de materiales radioactivos
requiriendo respuesta fuera de las instalaciones o monitoreo son esperadas a menos que ocurra mayor
deterioro de los sistemas de seguridad.

ALERTA
Una clase ALERTA es indicada cuando eventos están en proceso de haber ocurrido los cuales
envuelven un deterioro sustancial posible o real del nivel de seguridad de la planta o un evento de
seguridad que envuelve un posible riesgo de amenaza a la vida del personal de la instalación o daño a
equipos de la misma debido a una ACCIÓN HOSTIL. Cualquier liberación se espera estar limitada a
pequeñas fracciones de los niveles de exposición de las Directrices para Acción de Protección EPA.
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ÁREA DE SITIO DE EMERGENCIA
Un Área de Sitio de Emergencia es declarada cuando ocurran eventos que están en proceso o que han ocurrido
los cuales envuelven una falla posible o real de las funciones de la planta necesarias para la protección del
público o una ACCIÓN HOSTIL que resulta en el daño intencional o actos maliciosos; (1) hacia el personal de
las instalaciones o el equipo, que puede conllevar a la posible falla de o; (2) el prevenir el acceso al equipo
necesario para la protección del público. No se espera liberación que resulte en niveles de exposición los cuales
excedan los niveles de exposición de las Directrices para Acción de Protección EPA más allá del área límite de
las instalaciones.

EMERGENCIA GENERAL
Una Emergencia General es declarada cuando ocurran eventos que están en proceso o que han ocurrido los
cuales envuelven un deterioro substancial inminente o real del núcleo o fusión con la posibilidad de perdida de la
integridad de contención o una ACCION HOSTIL que resulta en la perdida actual del control físico de las
instalaciones. Se puede esperar, de forma razonable, liberación que excede los niveles de exposición de las
Directrices para Acción de Protección EPA fuera de las instalaciones más allá que el área inmediata de la misma.
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL
ESTUDIANTE
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Conocimiento y Acato de las Reglas de Conducta
Los estudiantes son responsables de acatar los estatutos, las políticas y las reglas de la mesa directiva
de educación local y de cada escuela acerca de las reglas de conducta, incluyendo acoso sexual.

CLASIFICACIÓN DE LAS VIOLACIONES Y SANCIONES
Es fundamental que una escuela ordenada tenga claramente definidos los comportamientos a los cuales
los estudiantes deben ajustarse. La no conformidad a estos comportamientos viene a ser violación del
Código de Conducta del Estudiante. Las violaciones están agrupadas en tres clases. (Clase I, Clase II y
Clase III) las cuales se extienden desde las menos serias hasta las más serias. Personal escolar
apropiado debe investigar, verificar y tomar acciones necesarias para resolver la mala conducta del
estudiante. Después de determinar una violación y la clasificación de la violación, el director o su
designado deberá implementar las sanciones apropiadas. Las violaciones aplican a la conducta de un
estudiante mientras en el campo escolar, eventos conectados a la escuela o mientras siendo
transportado a/o desde la escuela o a eventos relacionados a la escuela.

Violaciones Clase I
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

Distracción de otros estudiantes
Intimidación de un estudiante/ritos de iniciación/acoso
Organizaciones No Autorizadas
Llegadas tarde
Uso indirecto de lenguaje profano o manifestaciones obscenas (Referirse a 2.08)
No conformidad con el código de vestido
Perturbación en el bus escolar o en las paradas de buses.
Muestras inapropiadas de afecto en público.
No asistiendo a una clase o ausentismo escolar
Negarse a completar asignaciones en clase
Fallar el seguir directivas apropiadas por parte de un empleado de la mesa directiva de
educación local
1.12
Uso no autorizado de propiedad personal o escolar
1.13
Tirar basura en propiedad escolar
1.14
Uso Inapropiado de Tecnología.
1.15
Cualquier otra violación la cual el director considere razonable de caer dentro de esta categoría,
después de la investigación y consideración de circunstancias extenuantes.

Sanciones Clase I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conferencia con el estudiante
Reprimenda verbal
Perdida de privilegio(s)
Conferencia con los padres
Sanción(es)
Retiro temporal de la clase.
Detención
Suspensión Escolar Interna
Otra sanción(es) así como es aprobada por la mesa directiva de educación local incluyendo castigo
corporal.
10. Colocación en el Programa de Educación Alternativa

Violaciones Clase II
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08

Fallar el seguir una directiva apropiada por parte de un empleado de la mesa directiva de
educación local
Vandalismo/daño de propiedad, incluyendo lanzar objetos que puedan causar daño corporal o
daño a la propiedad
Robo de propiedad
Juegos de azar
Posesión de propiedad robada con conocimiento de ser robada
Amenaza/chantaje/coerción/extorsión
Traspaso.
Uso directo de lenguaje profano o manifestación obscena (verbal, escrita, gestos dirigidos hacia
otra persona) (Referirse a 1.05) incluyendo sobrenombres despectivos, insultos étnicos o
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alegaciones derogatorias dirigidas públicamente a otros las cuales pueden provocar interrupción del
programa escolar o incitar violencia.

2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Uso repetitivo, directo o indirecto, de lenguaje profano o manifestaciones obscenas
Salida no autorizada del campo escolar
Proposición escrita o verbal a desempeñarse en actos sexuales
Tocar de manera inapropiada (ofensiva) a otra persona
Posesión de y/o uso de fósforos o encendedores; posesión de/o prender petardos/fuegos
artificiales/instrumentos
Cualquier otra violación la cual el director considere razonable de caer dentro de esta categoría,
después de investigación y consideración de circunstancias extenuantes.

Sanciones Clase II
1. Retiro temporal de la clase.
2. Detención
3. Suspensión Escolar Interna
4. Colocación en el Programa de Educación Alternativa
5. Suspensión fuera de la escuela
6. Transferencia
7. Referencia a agencias externas
8. Recomendación para expulsión
9. Cualquier sanción(es) incluidas en Clase I y otra sanción(es) así como es aprobada por la mesa
directiva de educación local

Violaciones Clase III
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Incendios intencionales
Robo/Asalto
Robo de propiedad
Robo de propiedad escolar/violación de las instalaciones (entrada ilegal)
Delito menor contra la propiedad
Hacer una amenaza de bomba
Ofensa sexual o acoso
Pelear
Incitando o participando en desorden estudiantil mayor por medio del uso de resistencia pasiva,
ruido, amenaza, miedo, intimidación, extorsión, violencia, manifestación, sentada, boicot o huelga
Activación injustificada del sistema de alarma contra fuego o de un extinguidor de fuego
Asalto a otra persona (estudiante, maestro, miembro del personal, visitante, etc.)
Posesión de cualquier arma, arma blanca, arma de fuego, instrumento o artículo que pueda ser
perjudicial a una persona o a la propiedad
Preparar, poseer y/o activar dispositivos explosivos
Posesión, venta y/o uso de productos de tabaco incluyendo dispositivos de vapor/cigarrillo
eléctrico (e-cigarettes)
Venta ilegal, compra, suministro o entrega o posesión de droga o parafernalia de drogas o
bebidas alcohólicas
Cualquier otra violación la cual el director considere razonable de caer dentro de esta categoría,
después de investigación y consideración de circunstancias extenuantes.
Crímenes como son definidos bajo la ley de la ciudad, el estado de Alabama o los Estados Unidos

Sanciones Clase III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suspensión fuera de la escuela
Transferencia
Colocación en el Programa de Educación Alternativa
Referencia a agencias externas, incluyendo el sistema de justicia criminal
Recomendación para expulsión
Restitución de la propiedad y de daños donde sea apropiado
Cualquier sanción(es) incluida en Clase I y II, y otra sanción(es) así como es aprobada por la Mesa
Directiva de Educación local

Nota: Estudiantes suspendidos fuera de la escuela no serán permitidos el participar en excursiones o
paseos de la clase o de la escuela durante el semestre. Estudiantes quienes son asignados a
suspensión escolar interna (ISS) más de tres veces no serán permitidos el participar en excursiones o
paseos de la clase o de la escuela durante el semestre.
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Responsabilidad del Director de Mantener el Orden
Los directores son cargados con la responsabilidad de las regulaciones de comportamiento y conducta
del estudiantado en general. Tal disciplina puede incluir suspensión de la escuela. El director o
subdirector deberá notificar a los padres antes de enviar al estudiante a la casa durante el día escolar.
Si no se logra contacto con los padres, el estudiante deberá permanece en la escuela hasta el final del
día escolar.

1) Suspensión Escolar Interna
Suspensión escolar interna es una acción disciplinaria estructurada en la cual el estudiante es
aislado o removido de las actividades del salón de clases regular, pero no es retirado de la
colocación escolar. El director tiene la autoridad de asignar estudiantes al programa de suspensión
escolar interna por un período de tiempo específico y razonable. El estudiante será requerido el
hacer asignaciones desarrollas por los maestros regulares del estudiante. Los padres serán
notificados por el director cuando un estudiante es asignado a suspensión escolar interna. El
remover a un estudiante de la clase bajos estos procedimientos por el resto del período de curso o
del día escolar con una colocación en otro salón o lugar en el campo escolar no será considerado
suspensión a corto plazo y no vendrá a estar bajo los procedimientos y regulaciones gobernando
suspensión.
2) Suspensión Estudiantil (incluyendo Estudiantes con Discapacidades)
Para poder mantener el orden, minimizar el riesgo de posible lesión corporal, daño a la propiedad o
perturbación, o para permitir una investigación y evaluación ordenada de la sospecha de una
violación de las reglas, estándares o políticas de la escuela o del sistema escolar, los directores
pueden suspender temporalmente a un estudiante, pendiente a una conferencia con los padres o
representante del mismo y a una decisión disciplinaria final. Suspensión también puede ser impuesta
como una medida disciplinaria, así como es proveído en el Código de Conducta del Estudiante.
Suspensiones serán contadas como ausencias justificadas. Recuperación de trabajo será permitida
por tales ausencias a menos que permitir tal trabajo bajo tales circunstancias sea impráctico o
imposible, no sirva el propósito, ponga a personal en riesgo de daño o sea no razonable teniendo en
cuenta la razón para la suspensión. La suspensión de estudiantes con discapacidades está sujetas a
los requerimientos y limitaciones aplicables impuestas por la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades ("IDEA") y sus reglamentos de ejecución. (LCBoE Política 6.19)
3) Expulsión de Estudiantes
Los estudiantes pueden ser disciplinado hasta, e incluyendo expulsión por ciertas ofensas como es
permitido por el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes serán dados garantías
procesales de ley en la medida de lo posible de acuerdo a las leyes de Alabama y leyes federales.
El Superintendente deberá desarrollar procedimientos para acciones disciplinarias estudiantiles.
Una decisión de expulsión puede ser apelada a la Mesa Directiva de Educación. Un estudiante quien
se retire de la escuela antes de la consideración a la proposición de expulsión por parte de la Mesa
Directiva no podrá re-inscribirse en el sistema escolar hasta que la Mesa Directiva lleve a cabo una
audiencia u otro procedimiento apropiado acerca de la recomendación a expulsión. Expulsión de
estudiantes con discapacidades están sujetas a los requerimientos y limitaciones aplicables
impuestos por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades ("IDEA") y sus reglamentos
de ejecución. (LCBoE Política 6.20)
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Procedimiento para Disciplina Estudiantil/Expulsión
DERECHO PROCESAL
Cuando se esté considerando un castigo por una violación de las políticas de la Mesa Directiva o regulaciones
escolares, el estudiante deberá tener el derecho de seguir los procedimientos mínimos de garantía procesal (en
la escuela local):
1. El estudiante deberá ser dado notificación escrita o verbal de los cargos en contra del mismo.
2. Las evidencias en contra del estudiante deberán serle explicadas.
3. El estudiante tendrá la oportunidad de declarar su oposición a los cargos y de presentar su propia
versión de los hechos.

Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina Central
La administración de la escuela local puede referir la acción disciplinaria del estudiante al Comité de Colocación
Disciplinaria de la Oficina Central. Pendiente a la audiencia del Comité de Colocación, el estudiante puede ser
suspendido, pendiente a mayores acciones disciplinaria de hasta por diez (10) días escolares.
Cuando el estudiante es suspendido pendiente a mayores acciones disciplinarias, los siguientes procedimientos
serán seguidos ante el Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina Central:
1) Notificación de Cargos: El estudiante y sus padres o representante deberá ser notificado por escrito de
los cargos específicos en contra del estudiante. Estos cargos tienen que ser declarados con suficiente
claridad para que el estudiante y los padres entiendan la base de los cargos y poder preparar una
defensa.
2) Notificación de la Naturaleza de la Evidencia: El estudiante y sus padres o representante deberá ser
notificado de la naturaleza de la evidencia en contra del estudiante.
3) Notificación de Audiencia: El estudiante y sus padres o representante deberán ser notificados de la
fecha de la audiencia a ser llevada a cabo frente al Comité de Colocación dentro de los 10 días
escolares de la imposición de suspensión de corto plazo. La fecha de la audiencia puede ser pospuesta
a solicitud de los padres/representante con presentación de causas razonables.
4) Notificación de Derechos a Presentar Evidencias: Al momento de entrega de la notificación de
audiencia al estudiante y sus padres o representante, ellos deberán ser informados de sus derechos de
presentar evidencias para refutar los cargos en la audiencia.
5) Audiencia: La administración de la escuela local deberá presentar el caso de la escuela proponiendo
colocación alternativa o suspensión a largo plazo/expulsión del estudiante y podrá presentar evidencia
por medio de testigos y/o documentos de prueba relevantes a los cargos.
6) Representación Adulta: El estudiante o sus padres o representante pueden ser representados y/o
asistidos en la audiencia por un abogado u otro adulto. Un padre o representante quien no puede asistir
a la audiencia puede designar a otro adulto en asistir al estudiante en ausencia de los padres.
Notificación de la identidad del representante designado debe ser dada con 24 horas de anticipación
antes de la audiencia.
7) Derechos de Presentar Evidencia: En la audiencia los padres del estudiante, abogado o representante
adulto designado deberá tener el derecho de presentar evidencias de oposición de los cargos.
8) Orden de Expulsión/Suspensión: La decisión del Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina
Central deberá estar basada en las evidencias presentadas en la audiencia. Si las evidencias soportan
los cargos en contra del estudiante, una decisión de colocación alternativa podrá ser emitida o una orden
de expulsión de acuerdo a los cargos y los hechos establecidos puede ser emitida. La oficina del
Superintendente deberá, prontamente, enviar notificación por escrito de la decisión al estudiante, los
padres y a la administración de la escuela local. Expulsión/suspensión de largo plazo requiere
aprobación del Comité Disciplinario Estudiantil del Superintendente.
9) Castigo Impuesto. Una vez hecha la recomendación disciplinaria por parte del Comité de Colocación
Disciplinaria de la Oficina Central, la disciplina recomendada por el comité deberá ser impuesta al
estudiante a menos que, y hasta que el Comité Disciplinario Estudiantil del Superintendente o la Mesa
Directiva de Educación impongan un castigo diferente o determine que no debe haber castigo en lo
absoluto.
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Composición del Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina Central
1. El Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina Central programará audiencia "así como sea
necesario".
2. El comité estará constituido de cuatro individuos a ser seleccionados en una base de rotación entre
el siguiente grupo: Un Facilitador de Audiencia (Asistente al Superintendente o designado), un
miembro del personal certificado de la oficina central (Director o Coordinador), y dos Subdirectores
seleccionados en una base rotativa a lo largo del distrito.
3. No subdirector de la misma escuela del estudiante recibiendo una audiencia de garantía procesal
servirá en el comité revisando dicho estudiante en particular.

Comité Disciplinario Estudiantil del Superintendente
Para propósito de estos procedimientos, se utilizarán las siguientes definiciones:


Expulsión con colocación alternativa – el estudiante es removido de servicios educativos
presentes por un período de hasta un año y será referido a la Escuela Alternativa del Condado
Limestone para recibir servicios educativos.



Expulsión sin colocación – el estudiante es removido de servicios educativos presentes y no
recibirá servicios educativos otros que aquellos requeridos por ley.

1. Todas las recomendaciones de suspensión a largo plazo o expulsiones deberán ser referidos al
comité Disciplinario Estudiantil del Superintendente (SSDC).
2. EL SSDC deberá estar constituido por el Superintendente y/o dos administradores de la Oficina
Central designados por el Superintendente.
3. El SSDC deberá o mantener la recomendación del Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina
Central, anular la decisión del Comité Disciplinario de la Oficina Central o imponer un castigo menor
o diferente al castigo que fue recomendado por el Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina
Central.
4. El SSDC tiene la facultad de llevar a cabo una audiencia o alcanzar una decisión basada en el récord
sin llevar a cabo una audiencia.
5. El SSDC deberá enviar notificación escrita de su decisión a los padres/representante del estudiante.

Apelación a la Mesa Directiva de Educación
1. Un estudiante o sus padres o representante pueden apelar una decisión de expulsión del estudiante
hecha por el Comité Disciplinario Estudiantil del Superintendente (SSDC) a la Mesa Directiva de
Educación.
2. La apelación debe ser hecha por escrito, por el estudiante o sus padres o representante, y deber ser
enviada a la oficina del Superintendente dentro de los siguientes siete (7) días calendarios de haber
recibido la decisión por escrito por parte del SSDC.
3. Una carta es considerada recibida por el estudiante o sus padres o representante: (i) el día que la
decisión escrita es recibida por el estudiante o sus padres o representante; o (ii) dos días después
que la decisión es puesta en el correo y enviada a la última dirección de domicilio conocida del
estudiante o de sus padres o representante, cualquiera que ocurra primero. Es la responsabilidad del
estudiante o de sus padres o representante el asegurarse que la información de su dirección de
correo esté correcta en sus registros.
4. Si una comunicación temprana de apelación a expulsión es recibida por la oficina del
Superintendente, el Superintendente deberá programa una audiencia ante la Mesa Directiva de
Educación. La oficina del Superintendente deberá notificar al estudiante y/o sus padres o
representante(s) de la fecha, hora y lugar de la audiencia.
5. En la audiencia, el estudiante deberá tener el derecho a representación por sus padres o
representante(s) y/o un abogado. El Superintendente y/o su designado deberá presentar el caso de
defensa para mantener la expulsión. El estudiante y/o su representante(s) deberá ser permitido
presentar cualquier testigo u otras evidencias y debe tener el derecho de interrogar cualquier testigo
desfavorable. La Mesa directiva tiene la facultad de hacer análisis de pruebas y otras decisiones
acerca de la conducta de la audiencia en orden de poder asegurar una audiencia ordenada, eficiente
y justa. Miembros de la Mesa Directiva pueden hacer preguntas a los testigos.
6. Después de llevar a cabo la audiencia, la Mesa Directiva de Educación deberá o mantener la
decisión del SSDC, anular la decisión del SSDC o imponer un castigo menor o diferente que el
impuesto por el SSDC.
7. Una notificación escrita de la decisión de la Mesa Directiva de Educación deberá ser enviada al
estudiante y/o sus padres o representante(s).
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Expulsión
Cualquier estudiante de 14 años de edad o mayor quien ha sido declarado de culpable de delito grave y cuya
constante presencia en la escuela constituye una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o
empleados puede ser expulsado permanente de asistir al Sistema de las Escuelas Públicas del Condado
Limestone. El procedimiento para expulsión/suspensión a largo plazo de estudiantes deberá ser seguido en el
caso de expulsión de cualquier estudiante.

Escuela Alternativa
La Escuela Alternativa fue creada y funciona para que estudiantes quienes enfrentan acción disciplinaria puedan
tener una alternativa a expulsión u otra remoción de largo plazo del sistema escolar. Las horas de escuela son
desde las 7:45 a.m. hasta las 2:45 p.m. Los padres o representante(s) legal(es) deben acompañar al
estudiante a la escuela y permanecer con el estudiante el primer día de Asignación a la Escuela Alternativa para
la reunión de colocación que se llevará a cabo. Transporte a y desde la Escuela Alternativa debe ser
proveído por los padres/representantes o por un miembro familiar adulto. Los estudiantes no son
permitidos manejar o caminar hasta o desde el campo alternativo.
El siguiente código de conducta del estudiante será mantenido durante la colocación en la Escuela Alternativa:
a. El estudiante se sentará en su escritorio de manera apropiada.
b. Los escritorios o pupitres no serán movidos por razón alguna.
c. Las áreas de trabajo del estudiante permanecerán limpias.
d. El estudiante no se levantará de su escritorio por razón alguna sin autorización.
e. El estudiante trabajará en asignaciones de tareas para la casa durante las horas de clase. Sentarse
sin trabajar no constituye un día de trabajo.
f. No se tolera la rebeldía, falta de respeto y rechazo de órdenes.
g. No se permite comer o beber en su escritorio/salón de clases, excepto durante el tiempo de
almuerzo.
h. Los estudiantes son permitidos ir al baño bajo supervisión, una vez en la mañana y una vez en la
tarde.
i. Los estudiantes cumplirán con el mismo código de vestido descrito en el manual del estudiante.
j. Todo trasporte deberá ser programado con anticipación. Los estudiantes no pueden usar el
teléfono.
k. Los estudiantes no son permitidos de estar presentes en ninguno de los campos escolares o en
cualquier actividad escolar del Condado Limestone hasta que complete el período de colocación a
la Escuela Alternativa.
l. Los estudiantes no competirán en ninguna actividad extra curricular mientras se encuentren
asistiendo a la Escuela Alternativa.
Todo mal comportamiento o violación de las reglas resultará en acciones disciplinarias y días
adicionales serán agregados a la asignación a la Escuela Alternativa.

Inscripción de Estudiantes Suspendidos
Cualquier estudiante quien ha sido suspendido de una escuela de este sistema no califica para asistir a ninguna
otra escuela dentro del sistema hasta que califique para regresar a su escuela regular. Cualquier estudiante
quien ha sido suspendido en otro sistema no será permitido de inscribirse en el sistema hasta que califique de
poder re-inscribirse en su último sistema escolar o hasta que la Mesa Directiva o el Superintendente hayan
revisado la suspensión previa y determinen que la suspensión fue ilegal o asignada de forma inapropiada.

Detención
Cualquier maestro o director puede mantener en detención a un estudiante antes o después de horas regulares
de escuela, o en un sábado, siempre y cuando los padres de dicho estudiante han sido dados una notificación
escrita con un día de anticipación. En situaciones de emergencia, los padres deben ser contactados
inmediatamente. Detención durante la hora de almuerzo es permitida; sin embargo, los estudiantes deberán ser
permitidos comer almuerzo. Los padres deberán ser notificados cuando un estudiante ha sido asignado a
detención durante la hora de almuerzo.

Anti-Acoso
Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes con cortesía, respeto y dignidad y cumplir con el Código
de Conducta del Estudiante. Ningún estudiante deberá participar en o ser sujeto a acoso, violencia, amenaza de
violencia o intimidación por ningún otro estudiante. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a
acciones disciplinarias. Planillas de queja están disponibles en la oficina del director y del consejero.
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Leyes Estatales de Seguridad Escolar y Escuelas Libres de Drogas
Código de Alabama 16-1-24.1 (Editado)
A.

La asamblea legislativa encuentra de interés público apremiante el asegurar que las escuelas están
segura y libres de drogas para todo estudiante y empleado escolar. La asamblea legislativa encuentra la
necesidad de adoptar una amplia política de seguridad escolar y escuelas libres de drogas por parte de
la Mesa Directiva de Educación del Estado.

B.

El director deberá notificar a los oficiales del orden público apropiados cuando cualquier persona viole las
políticas de la Mesa Directiva de Educación en lo concerniente a drogas, alcohol, armas, daño físico a
otra persona o amenaza de daño físico a una persona. Si algún cargo criminal procede como resultado
de tal conducta, el director está autorizado de firmar una orden judicial apropiada. Si esa persona es un
estudiante inscrito en cualquiera de las escuelas públicas del Estado de Alabama, el sistema escolar
local deberá suspender inmediatamente a dicha persona de asistir a clase regulares y programar una
audiencia a una fecha lo más pronto posible, la cual no debe tardar más de cinco (5) días escolares.

C.

Cualquier persona que sea encontrada de haber violado las políticas de la mesa directiva de educación
concerniente a drogas, alcohol, armas, daños físicos a una persona o amenaza de daño físico a una
persona, la persona no será readmitida a la escuela hasta que (1) cargos criminales u ofensa que pueda
surgir debido a la conducta, si alguno, hayan sido dispuestos por las autoridades competentes y (2) que
la persona haya satisfecho todo otro requerimiento impuesto por la mesa directiva de educación local
como una condición para la readmisión.

D.

Cualquier persona encontrada de ser culpable de un ofensa involucrando drogas, alcohol, armas, daño
físico a un persona o amenaza de daño físico a una persona, puede ser readmitida a las escuelas
públicas de este estado bajo las condiciones que la mesa directiva de educación ordene para preservar
la seguridad del sistema o de los estudiantes y empleados de la mesa directiva escolar local, la cual
puede incluir, pero no limitada a, consejería y evaluación psiquiátrica o psicológica.

Los estudiantes y los padres deben estar informados de que toda amenaza de hacer
daño físico será tomada seriamente sin importar la intensión. Cualquier amenaza física
resultará en, no menos que, suspensión fuera de la escuela.
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Reglamentos de la Ley de Prevención de Intimidación (Bullying) al Estudiante,
Jamari Terrell Williams
6.25.1 Prohibición – Ningún estudiante deberá participar en o ser sujeto intimidación (bullying),
violencia, amenaza de violencia o coerción por cualquier otro estudiante basado en cualquiera de
las características específicas descritas en estos reglamentos. Los estudiantes que violen esta
política estarán sujetos a sanciones disciplinarias apropiadas como son especificadas en el
Código de Conducta del Estudiante, sujeto a la autoridad y decisión del administrador escolar
haciendo la investigación.
6.25.2 Definiciones
En esta política, estos términos deben tener los siguientes significados:
a. El término “intimidar” significa un patrón continuo de comportamientos intencionales que
toman lugar dentro o fuera de la propiedad escolar, en un bus escolar o en actividades
patrocinadas por la escuela incluyendo, pero no limitadas a, intimidación virtual
(cyberbullying) o acciones escritas, electrónicas, verbales o físicas que son
razonablemente percibidas como motivadas por una característica de un estudiante o
por la asociación de un estudiante con un individuo quien tiene una característica en
particular, si la característica cae dentro de una de las categorías de características
personales contenidas en esta política. Para constituir intimidación, un patrón de
comportamiento podrá ocasionar cualquiera de lo siguiente:
1. Poner a un estudiante en una situación de miedo a daño de su persona o a su
propiedad.
2. Ocasionar un efecto de interferencia substancial en el beneficio, oportunidades o
rendimiento educativo de un estudiante.
3. Ocasionar de manera substancial, un efecto perturbador o de interferencia con el
funcionamiento ordenado de la escuela.
4. Ocasionar el efecto de crear un ambiente hostil en la escuela, en la propiedad
escolar, en un bus escolar o en actividades patrocinadas por la escuela.
5. Ocasionar un efecto lo suficientemente severo, persistente o suficientemente
dominante para crear un ambiente educativo intimidante, amenazador o abusivo
hacia el estudiante.
b. “Ambiente Hostil” significa la percepción de un estudiante afectado de que la conducta
de otro estudiante constituye una amenaza de violencia o intimidación y que la conducta
es objetivamente severa o suficientemente dominante que una persona razonable, bajo
dichas circunstancias, estaría de acuerdo de que la conducta constituye ser intimidante,
de amenaza de asalto o asalto.
c.

“Violencia” significa la imposición injustificada de fuerza física por un estudiante con el
intento de causar daño a otro estudiante o dañar la propiedad de otro estudiante. .

d. “Amenaza” significa una declaración de una intención de causar dolor, lesión, daño u
otra acción hostil para causar miedo a daño. La intensión puede ser comunicada a través
de actos de origen electrónico, escrito, verbal o físico para causar miedo, perturbación
mental o interferencia en el ambiente escolar. La intensión puede ser claramente
declarada o implícita y la persona comunicando la amenaza tiene la habilidad de llevar a
cabo la amenaza.
e. “Amenaza de violencia” significa una injustificada expresión de intento de causar daño o
daño que es hecho por un estudiante y dirigido a otro estudiante.
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f.

“Intimidación” significa una amenaza injustificada u otra acción que tiene la intención de
causar miedo o temor en un estudiante.

g.

“Estudiante” significa un estudiante quien está inscrito en el Sistema de Escuelas del
Condado Limestone.

6.25.3 Descripción de Conducta Estudiantil Esperada
a. Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes con cortesía, respeto y
dignidad y cumplir con el Código de Conducta del Estudiante. Se espera y
requiere de los estudiantes (1) cumplir con los requerimientos de ley, políticas,
reglas y regulaciones prohibiendo intimidación, violencia o coerción; (2)
abstenerse de causar o amenazar de causar violencia, lesión o daño a la
persona o propiedad de otro estudiante; y (3) abstener de provocar en un
estudiante miedo o ser sujeto a violencia, lesiones o daño cuando tales acciones
o amenazas son razonablemente percibidas de estar motivadas por una
característica personal del estudiante la cual es identificada en esta política.
b. Violencia, amenaza de violencia, intimidación y coerción están prohibidas y tales
acciones estarán sujetas a sanciones y consecuencias disciplinarias, si el autor
de tal conducta es encontrado haber basado tal acción prohibida en una o más
de las siguientes características personales del estudiante:
1. Raza
2. Sexo
3. Religión
4. Origen nacional
5. Discapacidad
6.25.4 Consecuencias por Violaciones – Una serie de consecuencias graduales por cualquier violación
de esta política serán aquellas descritas en el Código de Conducta del Estudiante o cualquier
regla o normativa adoptada bajo la autoridad de esta política.
6.25.5 Procedimientos de Reporte, Investigación y Resolución de Quejas – Quejas alegando
violaciones de esta política pueden ser hechas en una planilla de queja aprobada por la Mesa
Directiva encontrada en el manual o en la página web o en la oficina de la escuela. La queja
debe ser presentada al director o su designado sea por correo o por entrega personal.
Violaciones menores o incidentales de esta política pueden ser presentadas y resueltas de
manera informal.
La planilla de queja desarrollada para reportar violaciones de esta política incluye una provisión
para reporte de una amenaza de suicidio de un estudiante Si una amenaza de suicidio es
reportada, el director o su designado está autorizado de informar a los padres o representante
del estudiante de dicho reporte, a menos que a discreción del director de la escuela o de su
designado la causa aparente de la amenaza de suicidio es abuso infantil u otro daño significativo
por parte de uno de los padres o representante.
Después de recibir la queja, el director o su designado determinará si la queja alegada es una
violación seria de esta política. Si el director o su designado determina que la queja alega una
violación seria, el director o su designado tomará medidas razonables para una pronta
investigación de la queja. La investigación requerirá la recolección de hechos y evidencias
relevantes tomando en cuenta las circunstancias de la queja. Si la investigación establece una
violación, sanciones disciplinarias apropiadas pueden ser impuestas al estudiante(s) transgresor.
Otras medidas que son calculadas de forma razonable para prevenir recurrencias de la
violación(es) también pueden ser impuesta por el director o el sistema escolar.
Hechos de represalia o retaliación en contra de cualquier estudiante quien ha reportado una
violación de esta política o busco asistencia proveída por esta política están prohibidos y son en
sí mismos una violación de esta política. Cualquier confirmación de hechos de represalia o
retaliación pueden estar sujetos a sanciones disciplinarias que pueden incluir cualquier sanción,
penalidad o consecuencias que están disponibles a los directivos escolares bajo el código de
conducta estudiantil. Un estudiante quien, a propósito, de manera imprudente y que acuse
falsamente a otro estudiante de una violación de esta política puede ser sujeto de acciones
disciplinarias como son descritas en el Código de Conducta del Estudiante.
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6.25.6 Prevención de Suicidio – En la medida en que la legislatura asigna fondos o la Mesa Directiva
proveer fondos de otras fuentes, el superintendente está autorizado para desarrollar un
programa que implemente los siguientes requerimientos reglamentarios de la Ley Jackson Flatt
en un esfuerzo de prevenir suicidio estudiantil:
a. Fomentar servicios de consejería para prevención de suicidio para Individuos, familia y
grupos.
b. Hacer y poner a la disposición de los estudiantes padres y personal escolar referencia,
intervención de crisis y otra información pertinente.
c.

Fomentar entrenamiento de personal escolar quien es responsable de consejería y
supervisión de estudiantes.

d. Incrementar el conocimiento estudiantil en lo concerniente a la relación entre el uso de
drogas y alcohol y el suicidio.
e. Educar a los estudiantes en el reconocimiento de señales de tendencias suicidas y otros
factores y de alerta de señales suicidas.
f.

Informará a los estudiantes de servicios de prevención de suicidio disponibles en la
comunidad.

g. Promover esfuerzos cooperativos entre el personal escolar y personal de programas de
prevención de suicidio en la comunidad.
h. Fomentar programas alternativos fuera del salón de clase con base en la escuela o con
base en la comunidad o ambos.
i.

Desarrollar una estrategia para asistir a sobrevivientes de atentos de suicidio,
estudiantes y personal escolar en la superación de asuntos conectadas a atentos de
suicidio, suicidio, muerte de un estudiante y recuperación.

j.

Participar en cualquier otro programa o actividad la cual la Mesa Directiva determine es
apropiado y prudente en el esfuerzo de prevenir suicidio estudiantil por parte del sistema
escolar.

k.

Brindar entrenamiento para personal escolar y voluntarios quienes tiene contacto
significante con los estudiantes en las políticas de la Mesa Directiva acerca de la
prevención de acoso, intimidación y amenaza a violencia.

l.

Desarrollar un proceso para discutir con los estudiantes las políticas de la mesa directiva
local acerca de la prevención de suicidio de estudiantes y para la prevención de acoso,
intimidación, violencia y amenaza de violencia.

m. Brindar entrenamiento anual a todo empleado escolar certificado en concientización y
prevención de suicidio. Este entrenamiento puede ser proveído dentro del marco
existente de programas de entrenamiento disponibles o como parte del desarrollo
profesional requerido ofrecido por el sistema escolar.
Los estudiantes pueden ser requeridos participar en actividades curriculares desarrolladas para
implementar los requisitos reglamentarios de la Ley Jason Flatt y son animados a participar en
cualquier otra actividad o estrategias desarrolladas por la Mesa Directiva para dicho propósito.
6.25.7 Declaración de la Política y Procedimientos Afines, Reglas y Planillas – Esta política y cualquier
procedimiento, reglas y planillas desarrolladas y aprobadas para implementar la política será
publicada en la página web del distrito y la escuela, deberá estar disponible en la oficina de cada
escuela y deberá ser incluida en el manual del estudiante que es distribuido a cada estudiante al
comienzo del año escolar.
[Referencia: Ala. Code §16-28B-1, et seq. (1975); Ley de Prevención de Intimidación (Bullying)
Estudiantil Jamari Terrell Williams, 2018]

60

Código de Vestido del Estudiante
La Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone cree que cuidado y apariencia personal
son elementos esenciales en el proceso educativo. Se espera que los estudiantes se vistan de
manera que protejan su salud y seguridad. Cuidado y vestido no debe ser distracción o interferir
con el proceso educativo.
Vestido y apariencia apropiada del estudiante es responsabilidad de los padres/o
representante del mismo.

Directrices Generales
Joyería y Piercing Corporal
Los estudiantes no usarán o tendrán en su posesión ninguna joyería, decoración o
accesorios que sean distracción del proceso educativo o que puedan ser usados como un
arma. Esto incluye, pero no limitado a: billeteras con cadena, cadenas enormes y/o prendas
de vestir con cadenas.
Pantalones largos, pantalones cortos, vestidos, y faldas


Los estudiantes deben usar vestimenta apropiada que no revele el cuerpo de forma
inapropiada, Ej. la ropa no debe estar muy apretada, mostrar el abdomen o los lados.



No se permiten pantalones cortos, faldas y vestidos muy cortos en longitud. Una guía
general del alcance del largo de la pieza de vestir es que la misma debe caer por debajo
de la punta de los dedos cuando los brazos están completamente extendidos a los lados
del cuerpo; sin embargo, debido a diferencias físicas en algunos estudiantes, está guía
puede significar que algunos artículos de vestido son aún muy cortos. La orilla del ruedo
a todos lo largo de la orilla de los pantalones cortos de atletismo deben caer por debajo
de la punta de los dedos.



Leggings, jeggins y pantalones de yoga deben estar cubiertos por vestuario que caiga
por debajo de la parte media del muslo y son de un largo apropiado para el usuario como
se describe anteriormente y determinado por el director.



No se permiten pantalones largos o cortos usados por debajo de la línea de la cintura o
aquellos que muestren lo que es o aparenta ser ropa interior. No pijamas.



Los pantalones no deben ser demasiado grandes, demasiado apretados, caídos o
reveladores. Las piernas de los pantalones deben ser usadas siendo del mismo largo en
longitud.



En ningún momento áreas para ropa interior o ropa interior debe estar expuesta o visible.

Camisas, blusas y camisetas o playeras


Camisas o camisetas deben cubrir, completamente y en todo momento, el área del
estómago, espalda y pecho.



El vestido de un estudiante debe cubrir toda ropa interior o áreas de uso de ropa interior.



No se permiten camisas o blusas sin tirantes, caídas de un hombro, con tirantes tipo
espaguetis, con tirantes menos de tres pulgadas de ancho o ropa transparente o
translucida.



No se permiten camisas o blusas con mangas de orificio muy grande o con mangas
recordadas.



Vestimenta no debe incluir imágenes, escritos, símbolos, etc., fomentando,
reconociendo, o sugiriendo drogas, productos de tabaco, alcohol, actividades sexuales,
pandillas, grupos, individuos, o actividades que puedan ser consideradas potencialmente
nocivas, perturbadoras, peligrosas para el estudiante, para otros estudiantes o para el
ambiente escolar.
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Calzado
Es obligatorio en todo momento el uso de zapatos o sandalias. No se pueden usar zapatos
de tacos duros o guayos, zapatillas de dormir o pantuflas, o calzado determinados ser
peligrosos o de riesgo a la seguridad.

Cubierta para la Cabeza y Gafas de Sol
 Excepto por motivos religiosos, sombreros y cubierta para la cabeza no deben ser
usados en los edificios escolares. Incluye, pero no limitado a: sombreros o gorros,
bandanas, bandas elásticas/sudaderas, peinetas o picos en el cabello los cuales pueden
ser interpretados como armas.


No es permitido el uso de gafas o anteojos no prescritos.

Adicional
 Todas las correas o cinturones tienen que estar abrochados. Tirantes deben ser usados
sobre los hombros y estar abrochados.


Prendas de vestir tipo compresivas no deben ser usadas como vestimenta exterior.



Hoyos en toda prenda de vestir deben caer por debajo de la punta de los dedos cuando
los brazos estén completamente extendidos a los lados del cuerpo.



Estudiantes que por razones religiosas escojan no vestirse con uniformes prescrito para
educación física deberán ser dados la oportunidad de escoger una vestimenta alternativa
manteniendo sus creencias religiosas, así como las metas y objetivos para dicha clase.



No se permite una apariencia personal o vestido que interfiere con, o distrae del
programa educativo, o crea un riesgo de salud.



El director puede permitir excepciones en vestido para una actividad específica, Ej.
eventos atléticos, producciones teatrales, celebraciones, etc., pero las excepciones son
sólo para dichas actividades.



Directores de la elemental son urgidos de usar prudencia de acuerdo a la edad y tamaño
del estudiante.

Vestido y apariencia apropiada del estudiante es responsabilidad de los padres/o
representante del mismo.

El Director o su designado tendrán la autoridad final en lo que
concierne al aseo e higiene de las prendas de vestir y si dicha
prenda es perturbadora, de distracción o está en violación de
las reglas de salud y seguridad.
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POLÍTICA DE PRUEBA PARA DETECCIÓN DE DROGAS
La Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone reconoce que estudiantes participando en actividades
extracurriculares son de gran valor para nuestros deportes y proceso de educación académico. Estudiantes en
actividades extracurriculares juegan un papel importante en el alcance de las metas de la Mesa Directiva de
proveer educación a los estudiantes. Esta declaración de la política establece la posición de la Mesa Directiva
acerca de la prueba para detección de drogas de estudiantes en actividades extracurriculares. La Mesa Directiva
se reserva el derecho de departir de esta política cuando así lo crea apropiado, excepto donde es prohibido por
la ley. Los requerimientos contenidos en este documento pueden ser cambiados por la Mesa Directiva en
cualquier momento. Sin embargo, los estudiantes serán informados de cualquier cambio.
El propósito de esta política es el crear y mantener un ambiente seguro y libre de drogas para los estudiantes
atletas, el reducir la posibilidad de lesiones a los estudiantes, el minimizar la posibilidad del uso de la propiedad
escolar para actividades inapropiadas y el proteger la reputación del sistema escolar.
La Mesa Directiva requiere que todo estudiante que participe en cualquier actividad extracurricular (definida
como "estudiante femenino o masculino entre el 7mo-12avo grados, quien participa en cualquier deporte, banda,
club y escuadrón de porristas, patrocinados por la Mesa Directiva") se presente libre de sustancias prohibidas en
su sistema a todas las prácticas y eventos de competencia. Sustancias prohibidas son definidas como
anfetaminas, barbitúricos, cocaína, mariguana, opiáceos, THC, alcohol y esteroides anabólicos. Ningún
estudiante atleta deberá usar estas sustancias prohibidas mientras se encuentre participando en cualquier
práctica o eventos competitivos extracurriculares. Los estudiantes deben informar a sus entrenadores o
entrenadores asistentes cuando estén tomando, de forma legítima, medicamentos los cuales puedan afectar su
habilidad de practicar o competir, a manera de evitar la creación de un problema de seguridad y para mantenerse
en cumplimientos con esta política.
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
Todos los estudiantes serán requeridos el presentar una planilla de autorización. Una vez que el estudiante es
seleccionado al azar, una muestra será colectada y dividida. Si la primera prueba sale positiva para una
sustancia prohibida, la segunda mitad de la primera muestra colectada será examinada. Si la segunda mitad de
esta muestra dividida resulta positiva, el estudiante será descalificado de participación en actividades
extracurriculares por un año calendario desde el momento que la prueba resultó positiva. Si la segunda mitad de
esta muestra dividida resulta negativa, otra muestra será colectada para evaluación. Si la prueba resulta
positiva, el estudiante es descalificado de participación para actividades extracurriculares por un año calendario
desde el momento que la prueba resultó positiva. Si la segunda prueba resulta negativa, el estudiante será
permitido participar. El estudiante atleta que rehúse el tomar la prueba será declarado descalificado de
participación en actividades extracurriculares por un año calendario desde la fecha de llamado para la prueba de
detección de drogas. La Mesa Directiva deberá cargar con todos los costos acerca de las pruebas de detección
de drogas de estudiantes atletas.
En el caso de una prueba al azar resultar positiva, el laboratorio examinador deberá notificar al personal
designado acerca de los resultados. En tal momento, la persona designada deberá informar a los estudiantes y
a sus padres custodios explicando los resultados de la prueba. Una reunión deberá ser llevada a cabo para
dicho propósito dentro de las 24 horas siguientes a la notificación. Si la prueba al azar resulta positiva, el
estudiante es descalificado de participación en actividades atléticas por un año calendario desde el momento que
la prueba resultó positiva.
Los estudiantes quienes participen en más de un deporte serán requeridos de cumplir con un procedimiento de
evaluación al comienzo del año escolar sin importar el número de deportes en los que participe. Sin embargo,
cada uno de esos estudiantes estará sujeto de pruebas al azar en cualquier momento del año.
Los resultados de las pruebas no serán hechos públicos a ningún oficial escolar otro que aquel quien necesite
saber. El director y el entrenador y/o el patrocinador será notificado en casos donde el estudiante ya no califique
para participación en actividades extracurriculares.
PLANILLA DE AUTORIZACIÓN
Cada estudiante atleta será requerido el firmar una planilla de autorización antes de su participación en
actividades extracurriculares durante cualquier año escolar. Al momento que la planilla de autorización es
proveída, medicamentos prescritos y no prescritos usados por el estudiante deben ser listados en la planilla de
autorización. Por medio de esta planilla, el estudiante autoriza la toma de muestra, la prueba y el análisis de
orina para la ronda inicial de exámenes y para cualquier momento que el estudiante es seleccionado para una
prueba al azar durante el año escolar. Si el estudiante y sus padres custodios o representantes no firman la
planilla de autorización, hace que el estudiante atleta sea descalificado para participación.
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REHABILITACION
En caso de un estudiante resultar positivo y/o es declarado descalificado, información de rehabilitación le será
proveída a través de la consejera guía de la escuela local. Todos los costos por cualquier programa será
responsabilidad de la familia del estudiante.
ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS
Todas las pruebas serán administradas en el lugar por una compañía aprobada por la mesa directiva. La prueba
será un análisis de orina de 10 paneles. El DER para todas las pruebas será el Director de Deportes del Distrito.
El Director de Deportes local trabajará bajo la dirección de la Oficina Central
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR
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PROGAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR
Las Escuelas del Condado Limestone y el Programa de Nutrición Escolar están comprometidos a proteger y
enriquecer el bienestar y salud de nuestros estudiantes sirviendo comidas nutritivas y accesibles. Nosotros
sentimos que nuestro programa de nutrición escolar es una parte integral del ambiente escolar. La nutrición
influencia el desarrollo del niño, su potencial de aprendizaje y el estado de salud para una larga vida. Nos
esforzamos en proteger la salud de nuestros estudiantes y ayudarles a ser exitosos en el salón de clases
proveyendo comidas balanceadas y nutritivas servidas en una atmósfera amigable. Nosotros compartimos la
responsabilidad de asegurar que nuestros estudiantes lleguen a la escuela listos para aprender. Es un hecho
comprobado que un niño con hambre no puede aprender.
De acuerdo con la Política de Comidas Competitivas del Estado de Alabama, se desanima el traer comidas al
campo escolar durante las horas de servir comidas. Además, esta política establece que ganancias por
cualquier venta de comida o bebida en cualquier lugar del campo escolar durante los períodos de comida debe
ser agregada a la cuenta de CNP.
Todos los artículos ofrecidos en nuestras cafeterías están en cumplimiento con las regulaciones estatales y
federales de USDA y son manejadas de acuerdo con las regulaciones y políticas de los Programas Nacionales
de Desayunos y Almuerzos Escolares. Una fruta/jugo de fruta o un vegetal debe ser servido durante el desayuno
y el almuerzo junto con otros componentes alimenticios para contar como una comida. Nosotros también
ofrecemos agua durante todas las comidas a no costo para el estudiante. Artículos Á La Carta son vendidos
durante todas las comidas en todas las escuelas. Estos artículos están en cumplimiento con las directrices del
USDA para "Meriendas Inteligentes en la Escuela"

FIESTAS ESCOLARES
Fiestas escolares no son permitidas durante las horas de comida. Nos gustaría animar a los organizadores de
fiestas de clase el incluir alternativas saludables durante las fiestas de clases. Su apoyo en este esfuerzo de
hacer nuestras escuelas un ambiente saludable para nuestros estudiantes es necesario durante los tiempos de
fiestas de clase.

DEBER (DINERO) POR COMIDAS
Deber (dinero) por comidas a la cafetería no es recomendado. El Condado Limestone entiende que algunas
veces el deber una comida es inevitable. Estas deudas por comidas deben ser pagadas por los
padres/representante prontamente. Los padres serán notificados de una cuenta con balance negativo a través de
llamadas automáticas, mensajes de texto, llamadas telefónicas o correo electrónico. Deudas que no son
recuperadas deberán ser rembolsadas al CNP de fuentes no-públicas de cada escuela local. USDA requiere que
deudas no recuperadas no sean pagadas de fondos federales del CNP. El director local hará la determinación de
cómo proceder con las comidas hasta que la deuda sea pagada. Estudiantes no podrán comprar artículos á la
carta o hacer compras "Extras" si tienen una deuda pendiente en su cuenta de comidas.
La ley federal prohíbe la deuda de comidas por comidas para adultos.

PAY PAMS - SISTEMA DE PAGO ONLINE
El Condado Limestone ofrece un sistema de pago online para todos los estudiantes en nuestro sistema escolar.
Animamos a los padres de tomar ventaja de este programa de pre-pago y online para administrar la cuenta de
comida de su niño(a). Ir a: www.paypams.com . La opción de pago online está disponible en la página web de
su escuela o en la página web del distrito. Hay un pequeño cargo por el uso de este programa, pero usted es
permitido ver la cuenta de almuerzo de su niño y ver toda actividad a no costo alguno para usted. El costo de
($1.95) es solo por poner dinero en la cuenta de su niño(a) a través de este sistema. Si usted tiene más de un
niño(a) en nuestro sistema escolar, usted tendrá que establecer una cuenta por cada niño. Si hay dinero en su
cuenta al final del año escolar, el mismo será pasado al siguiente año escolar hasta que se gradúe. Si su niño(a)
por cualquier razón es retirado de nuestras escuelas, el dinero por comidas será devuelto sólo a solicitud de uno
de los padres o representante. Esta solicitud debe ser hecha dentro de los 30 días siguientes a la fecha de retiro
del estudiante. Cualquier dinero después del período de 30 días pasará a ser propiedad del Departamento de
Nutrición Escolar. Un balance de cuenta por debajo de $3.00 no es recuperable.

APLICACIÓN PARA COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Una aplicación de comidas gratis o a precio reducido DEBE ser completada cada año. Las Escuelas del
Condado Limestone ofrecen una aplicación online para comidas gratis/reducidas. Esta conexión puede ser
encontrada en la página web de su escuela local o del distrito. La aplicación online puede ser completada en
cualquier computadora que tenga conexión de internet. Le animamos a completarla online debido a que el
proceso de respuesta es más rápido de esta manera. Solo necesita completar UNA aplicación por casa de
familia si usted siente que usted calificará debido a su ingreso económico o cualquier otra razón. Usted es
responsable de pagar el precio completo por todas las comidas hasta que el Programa de Nutrición Escolar
reciba y procese su aplicación. Aplicaciones introducidas online son procesadas en menos de 24 horas; más, el
proceso de una aplicación de papel puede tomar hasta 5 días. Si usted necesita ayuda con la aplicación, por
favor llame al 256-232-5353.
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SI SU FAMILIA RECIBE ESTAMPILLAS DE COMIDA, USTED NO NECESITA COMPLETAR UNA
APLICACIÓN DURANTE ESTE PERIODO.
Precios de Comidas para el Año Escolar 2019-2020
Desayuno - Gratis para Todos los Estudiantes.
Almuerzo - $2.60 - Para Todos los Grados.

Dietas Especiales
Dietas Especiales son proveídas a estudiantes quienes tienen una prescripción médica escrita. Una prescripción
médica es requerida para el registro del estudiante en el departamento de Nutrición Escolar antes de poder hacer
las adaptaciones al menú. Cambio de menú debido a preferencias religiosas necesitarán ser adaptadas con una
solicitud escrita de los padres. Estas solicitudes necesitan ser hechas un par de semanas antes del cambio de
menú para que la cafetería pueda proveer una opción alternativa.

De acuerdo con la ley de derechos civiles Federales y las políticas y regulaciones de derechos civiles del
Departamento de Agricultura de U.S. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones
participantes en o administrando los programas USDA están prohibidos de discriminar basados en la raza, color,
país de origen, sexo, discapacidad, edad o reprimenda o represalia por previas actividades de derechos civiles
en cualquier programa o actividad conducida o financiada por USDA.
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para información del
programa (ej. Braille, imprenta larga, audiocasette, Lenguaje de Señas Americano, etc.), deberá contactar a la
Agencia (Estatal o Local) donde aplicaron para beneficios. Las personas que sean sordas, tengan dificultad para
oír o con discapacidades del habla pueden comunicarse con USDA por medio del Servicio Federal de
Transmisión de Relevo al (800) 877-8339. Además, programas de información pueden estar disponibles en
lenguajes otro que el Inglés.
Para introducir una queja por discriminación, complete una Planilla de Aplicación de Queja por Discriminación en
un Programa USDA, (AD-3027) encontrada online en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en
cualquier oficina USDA, o escriba una carta dirigida a USDA y provea en la carta toda la información que es
solicitada en la forma de aplicación. Para solicitar una copia de la forma de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe
la carta o la planilla ya completada al USDA por:
(1) por correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
(2) por fax al: (202) 690-7442; o
(3) por email: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales.
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PLANILLAS
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ESCUELAS DEL CONDADO LIMESTONE
MANUAL DEL ESTUDIANTE
PLANILLA DE ACUSE DE RECIBO
Por favor complete la planilla siguiente y regrese la planilla a la escuela.

Yo,

inscrito en
Nombre del Estudiante

Escuela

y mis padres o representante han recibido y leído el contenido anterior del Manual del Estudiante
incluyendo la información acerca de la Autoridad de Administración de Emergencia usando el siguiente
formato:
_____ Versión electrónica del Manual del Estudiante localizada en la página web del distrito o de la
escuela local.
_____ Copia impresa del Manual del Estudiante que mi hijo recibió de la escuela local

FIRMA ______________________________________________
(Estudiante)

FIRMA ______________________________________________
(Padres/Representante)

CORREO ELECTRONICO DE LOS PADRES (si es el caso)
AFILIACIÓN MILITAR (si es el caso)
____Madre/Padre _____Hermano/Hermana
___Ejercito ___Naval ___Fuerza Aérea ___Marines ___Guarda Costera ___Reserva o Guardia Nacional

AÑO ESCOLAR _______________________________________
FECHA ________________________________________________
NOTA: El estudiante y sus padres o representante(s) legal tienen que firmar la declaración anterior y regresar
esta forma a la escuela. Esta será archivada en el registro acumulativo para referencia futura. El firmar esta
declaración no significa que el estudiante/padres o representante(s) legal está de acuerdo con el contenido del
manual. El propósito de esta página es dar conocimiento de acuse de recibo de este manual.
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SCHOOLMESSENGER (SISTEMA AUTOMATIZADO DE LLAMADAS) HOJA DE
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Padres y Representantes,
El distrito utiliza una compañía que provee servicios de notificación para transmisiones de
emergencia y alcance de padres para educación del Kinder-12avo.
El sistema está programado para llamar hasta 5 números de teléfono de padres, abuelos,
vecinos, etc. por una variedad de razones que impactan la seguridad y desempeño académico
de sus estudiantes. SchoolMessenger será usado para complementar nuestros
procedimientos de preparación de emergencia e informar a los padres de eventos venideros
tales como evaluaciones a lo largo del estado.
Este sistema no remplaza los medios de comunicación actuales de la escuela. Los directores
y maestros continúan estando accesibles para visitas en persona. La adquisición de sistema
SchoolMessenger es con el propósito de fortalecer el compromiso del distrito de mantenerse
personalmente conectado con los padres.
Por favor, incluya hasta 5 números (solamente números directos de las personas
listadas) para ser llamados en caso de emergencia o anuncios generales. SchoolMessenger
permite dos tipos de llamadas telefónicas: llamadas de información general y llamadas de
emergencia. Solamente el primer número de teléfono de los listados a continuación será
llamado por información general. Llamadas de información general pueden incluir, pero no
limitadas a, eventos atléticos, reuniones PTO, días de premiación, cierre de escuelas (cuando
el tiempo permite), etc. Todos los números serán llamados en caso de una emergencia.
Llamadas de emergencia puede incluir, pero no limitadas a, cierre de emergencia de escuelas
debido al tiempo y otras situaciones cuando el tiempo es limitado.


Teléfonos celulares, líneas directas a su trabajo, teléfono del hogar, vecinos, abuelos, etc.,



son todos aceptados.
Asegúrese de notificar a las personas que usted ha listado que los mismos podrán
estar recibiendo llamadas por parte de la escuela.

Nombre del Estudiante: ___________________________
Nombre:

Será usado para:

Parentesco

Nivel de Grado: ___________
Número de Teléfono:

1. ____________________ Principal del Estudiante __________

___________________

2. ____________________ Sólo para Emergencia

__________

___________________

3. ____________________ Sólo para Emergencia

__________

___________________

4. ____________________ Sólo para Emergencia

__________

___________________

5. ____________________ Sólo para Emergencia

__________

___________________

* Este documento no funciona como lista de contacto para la escuela local (Aquellos con
autorización de pasar a buscar o hacer chequeo de salida de estudiantes).
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Planilla de Queja
Reporte de Acoso, Intimidación (Bullying), Amenaza, Violencia y/o Amenaza de Violencia o Suicidio
Referencia - Políticas de la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone:
6.25 Políticas de la Ley de Prevención de Intimidación (Bullying) al Estudiante, Jamari Terrell Williams
6.11 Acoso Sexual.
Nombre de la Escuela: (Por favor, escriba en letra imprenta) ___________________________________________________
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________ Grado: ___________________
Número de Teléfono: ______________________________________________
VIOLACIÓN REPORTADA POR: _____ ESTUDIANTE

____ PADRES/REPRESENTANTE

Fecha del
Hora
Incidente:
Lugar Específico
del Incidente
DESCRIPCIÓN (Sea específico y use nombres/títulos, fechas localización exacta y ocurrencia específica(s), si es
el caso, incluyendo cualquier amenaza de suicidio. Utilice hojas adicionales si es necesario.)

OTRA INFORMACIÓN

¿Qué resultado espera con la presentación de esta queja?

Firma del Estudiante
__________________

Fecha

O
Firma de Padres/Representante___________________________________________________ Fecha __________________
Por favor note que la introducción de una queja no confirma automáticamente que la mala conducta ha ocurrido. La
administración escolar tiene la prerrogativa de investigar cualquier alegación de una ofensa.
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Castigo Corporal
(Planilla de No-Participación)
Una de las acciones disciplinarias posibles por violación del código de conducta del estudiante es castigo
corporal (paletazo) Si usted firma la forma a continuación, usted está indicando que usted NO quiere que
su niño sea o reciba paletazos Y que usted entiende que una suspensión es posible como una alternativa
de acción disciplinaria.
Si usted firma esta forma, su niño NO RECIBIRÁ castigo corporal (paletazo).
completada por cada niño y enviada a la escuela correspondiente.

Una planilla debe ser

Planilla de “No-Participación” en Castigo Corporal
____________
(Fecha de Hoy)
____________
(Año Escolar)
___________________________________
(Escuela)

Yo, _________________________ (nombre de los padres/representante), no quiero que mi niño/a
reciba castigo corporal (paletazo). Yo entiendo que suspensión de la escuela puede ser asignada como
una alternativa de castigo como es proveída en las Política de la Mesa Directiva del Condado Limestone.
El nombre y nivel de grado de mi niño/a es listado a continuación.
Atentamente,

___________________________________
(Firma de Padres/Representante)

Nombre del Estudiante _________________________________ Nivel de Grado _________
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Orden Médica para Instrucciones de Modificación Dietética (Physician Order for
Diet Modification Instructions)
(Requerida cada año escolar)

Esta forma deberá ser completada para todos los niños requiriendo modificación dietética y/o de alimentación
Indicación para ser usada por:
1. Alergias alimenticias
2. Requerimientos de modificación dietética debido a condiciones de salud
3. Requerimientos para alteración de alimentación, por ejemplo, modificación de textura, requerimientos
de fluidos o alimentación por sonda nasogástrica.

Parte I – Para ser completada por los padres/representante:
Yo, por la presente, solicito que mi niño/a, ___________________________, Fecha de Nacimiento___________
(Nombre de Niño/a)

(Fecha de Nacimiento)

Reciba una dieta modificada, así como es prescrita por su médico, ____________________________________
(Nombre del Médico)

Escuela: __________________________ Grado: ______ Maestro/a: _______________________________
Fecha: ___________________________ Firma de Padres/Representante: _____________________________

Part II – To be completed by physician:
Medical reason for diet modification: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Foods to be omitted or substituted: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Diet order (include food modification, fluid requirements, feeding times, adaptive equipment, texture
modification as needed): ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Additional precautions: (i.e. choking, feeding, positioning, etc): _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Signature of physician: ________________________________________________Date: _____________
________________________________________________
Name of Physician (type or print)

________________________________________________
Clinic/Hospital/Office

________________________________________________
Phone Number
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MIEMBROS DE LA
MESA DIRECTIVA
Ronald R. Christ, Jr.
Earl Glaze
Anthony Hilliard
Bret McGill
Charles Shoulders, Jr.
Edward Winter
Bradley Young

300 South Jefferson Street, Athens, AL 35611
Teléfono 256-232-5353 Fax 256-233-6461
www.lcsk12.org

SUPERINTENDENTE DE

___________________________________________________________________________________________________
EDUCACIÓN
Thomas M. Sisk

Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone
Planilla para Liberación/Autorización de Pruebas para Detección de Drogas
Yo he leído y entiendo la política de la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone acerca de pruebas para
detección de drogas a estudiantes. Yo autorizo el permitir que se tomen muestras de orina para pruebas de detección al
azar de sustancias prohibidas. Yo, específicamente, autorizo a Medical East de comunicar todos los resultados de las
pruebas a la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone y sus designados, así como sus Revisiones Médicas
del Personal y mis padres o representante(s) legal. Yo, así mismo, autorizo a la Mesa Directiva de comunicar cualquier
información acerca de mi prueba de detección de drogas, incluyendo los resultados si yo decido emplear Procedimientos
legales afines. Yo, así mismo, entiendo que mi participación en actividades estudiantiles extracurriculares dependerá de
los resultados de mi prueba de detección de drogas, y si yo me niego a someterme a la prueba, no tendré el privilegio de
ser permitido de participar en actividades extracurriculares estudiantiles. Yo entiendo que toda prueba para detección de
drogas se llevarán a cabo en el campo escolar de la preparatoria bajo la dirección del personal de Medical East, Director
de Deportes de la escuela local y el Director de Deportes de las Escuelas del Condado Limestone. Y, por la presente,
declaro mi apego a las políticas establecidas por la Mesa Directiva de Educación del Condado Limestone por la duración
del tiempo que yo sea un estudiante de las Escuelas del Condado Limestone.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Nombre del Estudiante: _______________ Fecha de Nacimiento del Estudiante: _______
Nombre de la Escuela: ____________________________
Actividad(es) Escolar: _______________________________________________________
______________________________________________________________________

Nombre del Estudiante en Letra Imprenta

Firma del Estudiante

INFORMACION DE PADRES/REPRESENTANTE:
Nombre de Padres/Representante en Letra Imprenta

________________________
Firma de Padres/Representante

Enfocados en Calidad . . . Comprometidos a la Excelencia
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