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INTRODUCCIÓN  
El objetivo del manual del estudiante es para informar a estudiantes de algunas de las Políticas, Reglas del Sistema de las 
Escuelas del Condado Maury, y la ley que son relacionadas directamente a los estudiantes. Esta no es una lista exclusiva 
de las políticas, reglas, y de la ley.  Las siguientes políticas pueden cambiar durante el año escolar.  Para una lista 
completa de las políticas, debe referirse al Manual de política de la Junta, Sistema de la Escuela Pública del Condado 
Maury. Para una lista completa de políticas refiérase a www.mauryk12.org  
 
A LOS ESTUDIANTES 
Tú renunciarás a tener la oportunidad de vivir una vida a su máxima capacidad cuando no pones tu mayor esfuerzo en 
aprender. Cuando sólo das el mínimo esfuerzo en aprender tú recibes lo mínimo a cambio.  Aún con los esfuerzos de tus 
padres y maestros, al final sólo tu trabajo va a determinar cuánto y cómo vas a aprender.  Toma control de tu vida, aplica 
tus talentos y dones, trabaja con dedicación y control de disciplina. Ten altas expectaciones de ti mismo y convierte cada 
reto en una oportunidad.  En este manual intentamos comunicar algunos de los Derechos, Responsabilidades Reglas y 
Procesos de Procedimientos que pueden ser usados por los estudiantes y/o padres o guardianes para apelar decisiones 
administrativas o expresar preocupaciones. 
 
Estos  Derechos, Responsabilidades, Reglas Procedimientos de Proceso APLICA A CUALQUIER ESTUDIANTE QUE 
ESTE EN LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA, ESTE ASISTIENDO A LA ESCUELA O ESTE EN CUALQUIER 
EVENTO DE ACTIVIDAD PAGADO POR LA ESCUELA O ESTUDIANTES CUYA CONDUCTA A CUALQUIER 
HORA O LUGAR (FUERA DEL CAMPO ESCOLAR) TIENE UN EFECTO DIRECTO E IMMEDIATO A 
MANTENER ORDEN Y DISCIPLINA EN LAS ESCUELAS. 
 
LEY DE TABACO DEL ESTUDIANTE – SD 1380-HB1027 
Se requiere de las autoridades de ley que emitan una citación al tribunal de la Corte Juvenil a estudiantes que posean 
productos de tabaco ilegal.  Esta acta cambiará la pena para un menor que compre, intente comprar o posea productos de 
tabaco a una ofensa civil, castigada en una multa civil de $10.00 a $50.00.  La Corte Juvenil estará autorizada a imponer 
hasta 50 horas de servicio comunitario por una segunda o subsecuentes violaciones durante un periodo de un año. 

 
Escuelas Sin Tabaco  

3.201 
Todo uso de tabaco y sus derivados, incluyendo tabaco sin humo y cigarros electrónicos están prohibidos en el todo el 
distrito escolar y sus edificios.  El fumar está prohibido en cualquier evento público, áreas de sentarse, incluyendo pero, 
no limitado a graderías de eventos deportivos u operados por el distrito.   
 
El uso de tabaco o productos  derivados de tabaco, incluyendo cigarros electrónicos, están prohibidos en todos los 
vehículos, propios, rentados, u operados por el distrito.   
 
Rótulos serán puestos a través del distrito escolar y sus centros para notificar a los estudiantes, empleados y a todas las 
demás personas visitando las escuelas, que el uso de tabaco y sus derivados, y cigarros electrónicos están prohibidos.1   
El siguiente aviso será visiblemente puesto (inclusive en cada taquilla de boletos) en las escuelas elementarías y en 
eventos deportivos de escuelas secundarias: Fumar está prohibido por la ley en áreas de graderías y en los baños  

 
Escuelas Públicas Del Condado de Maury  

Pasos Del Proceso de Apelación  
 
Los pasos siguientes deben ser adheridos al hacer una apelación:  

• 1ra apelación al maestro del estudiante; si el problema no es resuelto…  
• 2da apelación a un administrador de escuela; si el problema no es resuelto…  
• 3ro apelación al director de escuela (si él/ella no es el administrador en la apelación anterior); si el problema no es 

resuelto, elija por favor apropiadamente del siguiente:  
 
 
 



~	  2	  ~	  
 

Para Asuntos Disciplinarios:  
• 4ta apelación a la Autoridad de la Audiencia Disciplinaria de las Escuelas Públicas del Condado de Maury; si el 

problema no es resuelto…  
• 5ta apelación debe ser una apelación escrita al Director Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Maury y 

se debe hacer en el plazo de cinco (5) días escolares desde la decisión de la Autoridad de la Audiencia 
Disciplinaria; si el problema no es resuelto…  

• 6ta apelación se puede hacer a la Junta de Educación del Condado de Maury solicitando la colocación en la 
agenda de la reunión dela Junta para aparecer ante la Junta de Educación del Condado de Maury  
  

Para Asuntos Educacionales:  
• 4ta apelación al Supervisor Educacional apropiado del grado para las Escuelas Públicas del Condado de Maury; si 

el problema no es resuelto…  
• 5ta apelación debe ser una apelación escrita al Director Auxiliar de las Escuelas Públicas del Condado de Maury; 

si el problema no es resuelto…  
• 6ta apelación se puede hacer al Director Escolar de la Escuelas Públicas Del Condado de Maury; si el problema 

no es resuelto…  
• 7ma apelación se puede hacer a la Junta de Educación del Condado de Maury solicitando la colocación en la 

agenda de la reunión de la Junta para aparecer ante la Junta de Educación del Condado de Maury 
 
LEYES FEDERALES 
Si su hijo/hija necesita servicios especiales, usted puede comunicarse con el supervisor de Educación Especial para 
servicios de educación especiales o al supervisor de asistencia para servicio bajo 504, Título VI y Título IX, y Acto de 
edad. Estos supervisores pueden ser localizados al 931-388-8403., u el coordinador de estos asuntos que involucran la 
sección 504 y ADA (Acto de Americanos con Discapacidades): 
 
Supervisora de Asistencia y Disciplina 
Junta de Educación Del Condado Maury 
501 West 8th Street  
Columbia, Tennessee, 38401 
931-388-8403 extensión 8101 
 
POLITICA DE NO DISCRIMINACIÓN 
Ninguna persona en los Estados Unidos deberá, por raza, color, u origen de nacional ser excluido de participación, ser 
negado de beneficios de, o ser sujeto de discriminación bajo ningún programa o actividad recibiendo asistencia financiera 
federal.  La Junta de Educación Del Condado de Maury no discrimina en base a raza, color, u origen de nacional.   
 
QUE HACE EL TITULO VI   
♦ Prohíbe entidades de negar a cualquier individuo servicio, ayuda financiera u otros beneficios. 
♦ prohíbe entidades de proveer servicios a algunos individuos que sean diferente o inferior (basado en cantidad o 

calidad) a esos proporcionados a otros. 
♦ Prohíbe segregaciones o tratamiento separado en cualquier manera relacionado con recibir servicios de programa 
 o beneficios. 
♦ prohíbe entidades de requerir niveles diferentes o condiciones como prerrequisitos para servir a los individuos. 
♦ Anima la participación de las minorías como miembros para planear o cuerpos de consejos para programas recibiendo 
 Fondos Federales. 
♦ prohíbe actividad discriminatoria en un edificio construido por entero o parte con fondos Federales. 
♦ Requiere información y servicios provistos en otros lenguajes que el inglés cuando una parte de los miembros 
 beneficiarios son de habilidad limitada de habla inglés. 
♦ Requiere que las entidades notifiquen a la población elegible de programas disponibles. 
♦ Prohíbe en localizar instalaciones que en cualquier forma limiten o impidan acceso a servicios financiados con fondos 

Federales.   
♦ Requiere garantía de no discriminación en adquirir de servicios. 
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COMO ARCHIVAR UNA QUEJA CON (OCR)  PARA TITULO VI   
Quejas  al Título VI  involucrando  recipientes y beneficiarios pueden ser archivados con Mary A. Carter, Supervisora de 
Asistencias y disciplina en la Junta de Educación del Condado de Maury, 501 West 8th Street, Columbia, TN  38401, 
931-388-8403 o la Comisión de Derechos Humanos (OCR) por un individuo, una clase o una tercera parte, dentro de 180 
días de la fecha del acta alegada de discriminación. La Oficina de Derechos Civiles se puede contactar a la siguiente 
dirección:  
 
Oficina de Derechos Civiles, Región IV  
Departamento de Educación de los Estados Unidos 
61 Forsyth Street. SW Suite 19T10 
Atlanta, GA 30303-8927 
Teléfono: 404-974-9406 
Fax: 404-974-9471 
TDD: 877-521-2172 
Correo Electrónico: OCR.Atlanta@ed.gov 
 
1. TITULO IX DE LA ENMIENDA DE EDUCACIÓN DE 1972 
El Título IX es una ley Federal que prohíbe discriminación a base de género para proveer servicios y programas 
educacionales. 

 
3. QUE CUBRE EL TITULO IX 

♦    Reclutamiento de estudiantes 
♦ Admisión y matrícula de estudiantes 
♦ Participación en programas de educación, cursos, actividades 
♦ Consejería el uso de evaluación de materiales      
♦ Atletismo              
♦ Reclutamiento de empleo y prácticas de empleo 
 
2. COMO ARCHIVAR UNA QUEJA CON UN COORDINADOR DE TITULO IX 
Una persona que sienta que él/ella ha sido discriminado basado en su género puede archivar una queja con Mary A Carter, 
Supervisora de Asistencia y Disciplina en la Junta de Educación del Condado Maury, 501 West 8th Street, Columbia, TN  
38401, 931-388-8403 o él Departamento de Educación en el Estado de Tennessee Coordinador del Título IX a 710 James 
Robertson Parkway, Nashville, TN  37243-0375 o al U.S. Departamento de Educación de Derechos Civiles al 61 Forsyth 
Street SW, Suite 19T10, Atlanta, GA 30303. 
 
3. SECCION 504 DEL ACTA DE REHABILITACION DEL 1973 
Ningún individuo cualificado con una incapacidad por razón de su incapacidad, debe ser excluido de la participación en, 
negado los beneficios, o ser sometido a discriminación bajo cualquier programa o actividad recibiendo asistencia de 
finanzas federales. 
 
Bajo 504, una persona es considerada de tener una incapacidad si esa persona: 
 

(1) Tiene una incapacidad física o mental que limita actividades principales en la vida de esta persona. 
(2) tiene prueba de tal incapacidad o 
(3) Es considerado de padecer de tal incapacidad.  
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Monitoreo  
JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO MAURY 

Código de Descripción  
 

Sección 504 y ADA 
Procedimiento de Quejas 

 

Código de Descripción  
6.802 

Día de emisión  
5/16/2013 

Rescindo Emisión  

El consejo está comprometido a mantener empleo equitativo / prácticas educativas, programas de servicios y 
actividades que son accesibles y utilizables por individuos calificados con discapacidades.  
 
Definición   
La sección 504 del acto de 1973 provee que: No de otra manera individuos que son calificados con discapacidades en 
los Estados Unidos solamente por su discapacidad sean excluidos de participar o se les niegue beneficios o que estén 
sujetos a discriminación bajo cualquier programa o actividades que reciban fondos de asistencia Federal.   
 
El Título II del Acto de Americanos con discapacidades del 1990 provee que no de otra manera individuos calificados  
con discapacidades sean descrinados en contra de los procedimientos para aplicaciones de trabajo, contratación, 
promoción, desempleo, de trabajadores, compensación de empleados, entrenamiento de trabajo y otros términos y 
condiciones y privilegios de empleo. ² 
 
 
 
 
 
 
Coordinación  ³ 
El consejo designara por lo menos a un empleado para coordinar y cumplir los logros y llevar las responsabilidades 
bajo el Acto de Americanos con Discapacidades (ADA) y la sección 504, incluyendo cualquier investigación y quejas 
de alegaciones de incumplimiento de los actos u alegaciones o cualquier acción que sea prohibida bajo este acto.   
 
Notificación  
El consejo deberá de hacer saber el nombre, dirección y número de teléfono del coordinador de su oficina de la 
Sección 504/ y la ADA 
 
Métodos iniciales y continuación de avisos y notificaciones pueden incluir posters, publicaciones en periódicos, 
panfletos, en el manual de los estudiantes y empleados, comunicación de memorándums u otra comunicación escrita.   
 
Procedimiento de Quejas  
 
El coordinador escuchara las discordias y quejas de la Sección 504 y la ADA.  Las quejas serán sometidas por escrito 
al coordinador el cual buscara una pronta y equitativa resolución a las quejas y alegaciones y cualquier acción 
prohibida por la sección 504.  El coordinador responderá a todas las quejas entre veinte días (20) con una respuesta 
por escrito, también como una información sobre los procedimientos de desacuerdos que puedan seguir si los 
miembros de la queja o discordia no están satisfechos con la solución que el coordinador ha propuesto.   
 
 
 
 
Procedimiento A Una Audiencia de Proceso Debido  
 
La Sección 504 de Rehabilitación Acto de 1973 provee el derecho a un proceso de una audiencia imparcial, si un 
padre desea contestar cualquier acción del sistema escolar en cuanto a la identificación, evaluación y lugar de su niño 
bajo la Sección 504.  Si un padre o tutor quiere una audiencia de la Sección 504 el padre /o tutor tiene el derecho de 
participar personalmente y ser representado en la audiencia por un abogado u mediador a costo de los padres.  
Acciones impugnadas o emisiones que son apropiadas por una audiencia de la Sección 504 puede involucrar 
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identificación, evaluación, o lugar de un niño que es o se cree tener una discapacidad   
 
Solicitud de Audiencia Por Escrito  
 
Un padre que desee contestar una o omisión de acerca de la identificación, evaluación, o lugar de un estudiante que se 
cree que tiene una discapacidad como definido en la Sección 504 puede hacerlo por escrito y pedir una audiencia de 
un proceso debido ( due Process) de la Sección 504 al coordinador .  La solicitud debe ser hecha en un formulario que 
será proveído por la Oficina Central.   
 
Oficial De Audiencia  
 
El director de las escuelas y su designado deberá nombrar un oficial imparcial de la audiencia para presidir sobre la 
audiencia y emitir una decisión.  Tal cita deberá de ser hecha entre (15) días a partir de la fecha de recibo de la 
solicitud para la audiencia de un proceso debido.  El o la oficial imparcial de la audiencia será contratado como un 
contratista independiente a no costo para el padre (s).  El oficial designado no puede ser un empleado del sistema 
escolar y no puede ser emparentado con ningún miembro de la Junta de Educación.  El oficial de Audiencia no deberá 
ser un abogado, pero tiene que estar familiarizado con la Sección 504 y los procedimientos de las audiencias bajo la 
Sección 504.  La opción de un Oficial de Audiencia imparcial es final y no se puede presentar como una cuestión a la 
Audiencia de un proceso debido, desde que tal cuestión no involucrara a la identificación, evaluación, o lugar de un 
niño discapacitado bajo la Sección 504.  Si un padre dispute la imparcialidad del oficial de audiencia designado, el o 
ella puede plantear tal cuestión en una revisión de la opción del oficial de audiencia por una Corte competente de la 
jurisdicción o por una queja a la oficina de los Derechos Civiles. 
 
 
 
 
Oficina de  Derechos Civiles  
U.S. Departamento de Educación  
61 Forsyth St. SW., Suite 19T10  
Atlanta, GA 30303-8927 
Telephone 404- 974-9406; TDD 877-521-2172 
Email: OCR.Atlanta@ed.gov  
 
 
Programación De Una Audiencia  
El oficial designado deberá de fijar una fecha para la audiencia entre (15) días de su designación y proveerá esta 
información por escrito a los padres o tutores y al coordinador de la Sección 504.  La audiencia tendrá lugar en un tiempo 
y lugar mutualmente aceptable.  
  
Continuaciones  
Tras demostrar una buena causa, el oficial de audiencia y a su discreción podría conceder una continuación de la audiencia 
y establecer una nueva facha de audiencia. 
 
Representación  Legal En Una Audiencia  
Si un padre/tutor es representado por un abogado con licencia a la audiencia de proceso debido, él o ella deberá informar 
al coordinador de la Sección 504 y al oficial asignado de audiencia de este hecho por escrito dando por lo menos (7) días 
de anticipación antes de la fecha de la audiencia o la audiencia será continuada a petición del coordinador.  El sistema 
escolar no tendrá representación legal en la audiencia a solo que los padres proveen notificación de que él/ellos tienen 
representación legal.   
 
Conferencia de Audiencia Previa 
El oficial de audiencia puede ordenar una reunión de audiencia previa, durante la cual el padre u guardián o su 
representante declararan y clarificara las cuestiones que han de abordarse en la audiencia. La audiencia previa también 
servirá para resolver asuntos jurisdiccionales y responderá  a las preguntas de los involucrados de la audiencia, y el 
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proceso de la audiencia.  La reunión puede tener lugar vía llamada telefónica, o en persona, depende de la decisión basada 
por el oficial de audiencia basada en la conveniencia de ambas partes interesadas.   
 
Destituciones  
Si después de la reunión de audiencia previa, el oficial encuentra que los padres con cuestión de derechos alegan y/o 
plantean y afirman cuestiones jurídicas en cuanto la sección 504.  El oficial de audiencia él/ella puede desechar la 
audiencia y dar una orden en efecto explicando las bases de sus conclusiones.   
 
 
 
Audiencias  
Las audiencias deben de conducidas de una manera informal, non adversaria. Las audiencias deben de ser a puerta cerrada 
al público a solo que los padres/ u tutores lo pida a puerta abierta.  El oficial de audiencia puede razonablemente limitar el 
testimonio e introducir pruebas de relevancia. 
 
Grabaciones  
En vez de una trascripción formal producida por un estenógrafo (reportero tribunal), toda la audiencia de proceso debido 
será grabada en video grabación. El sistema escolar deberá proporcionar a los padres/tutores a su petición si así lo desean.   
En orden de grabar una grabación precisa los participantes y testigos deben de introducirse por sí mismos al empezar la 
presentación. Si un padre/tutor apela la decisión del oficial de audiencia a una corte de tribunal de una jurisdicción 
competente, el sistema escolar deberá prepararse con una transcripción de audiencia por escrito y se ofrecerá al tribunal 
como prueba.   
 
Testigos  
Los testigos presentaran su información de una forma narrativa, sin la forma tradicional de preguntas y respuestas en 
forma de procedimientos legales.  No se harán preguntas de re-examinación cruzadas de los testigos, esto no será 
permitido, pero ambos partidos pueden hacer la petición al oficial de audiencia a su discreción para hacer ciertas 
preguntas.   
 
Formato de la Presentación  
 
Ambos lados tendrán oportunidad igual de tiempo para presentar su posición como sea determinado por el oficial de 
audiencia.  Los padres/guardianes presentaran su caso haciendo las primeras declaraciones de apertura perfilando las 
cuestiones, llamando a testigos y haciendo los argumentos finales.  El sistema escolar presentara su parte después.  Al 
final de la presentación del sistema escolar, Se les ofrecerá los una breve respuesta.  Cada lado puede presentar 
personalmente o por medio de su representante.   
 
Presentación de Pruebas  
Como parte de sus presentaciones y a la discreción del oficial de audiencia, los partidos pueden presentar cualquier 
reporte, evaluaciones, correspondencia, notas, u otro documento que apoye su posición.  Las pruebas presentadas al oficial 
de audiencia durante la audiencia por cualquiera de los partidos deberán de ser marcadas.  El oficial de audiencia puede 
ejercer su discreción razonable y limitar el número de documentos que serán entregados para su revisión, también como el 
número de testigos y duración de sus presentaciones.   
 
Cierre de Argumentos  
El oficial de audiencia puede permitir /o pedir un resumen del cierre de argumentos,  y caracterizando la información 
presentada en la audiencia.  
 
Decisión   
El oficial de audiencia puede dar una resolución oral en la conclusión de la audiencia o puede tomar el caso por sobre 
deliberación y emitir una opinión por escrito. Tal decisión deberá de abordar todas las cuestiones exaltadas por los 
padres/guardián, tal como cualquier acción correctiva, si hay alguna que el sistema escolar debe de tomar.  Cualquier 
cuestión o reclamo llevado a cabo por los padres/guardianes que no ha sido discutido en la audiencia el oficial de 
audiencia  en su decisión será considerada como negado.  La decisión debe de ser emitida dentro cuarenta-y cinco (45) 
días a partir de la fecha de recibo de la petición del Proceso de Audiencia Debido por el distrito.  El oficial de Audiencia 
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no puede otorgar honorarios como parte de compensación como parte de medidas cautelares otorgadas a un padre/tutor o 
el distrito.   
Procedimiento de Apelación  
Si el padre o guardián no está satisfecho con la decisión del oficial de la audiencia, él/ella puede buscar una decisión de la 
jurisdicción de la Corte/Tribunal competente.   
 
Referencias Legales: 

1. 34 CFR § 104.4(a) 
2. 42 USCA §12112(a) 
3. 28 CFR § 35.107 
4. 28 CFR § 35.106;34 CFR § 104.8 
5. 28 CFR §35.070;172 
6. 34 CFR §104.36 

 
COMO ARCHIVAR UNA QUEJA PARA EL 504 
Padres o guardianes que alegan que el sistema de Escuela del Condado de Maury ha violado la provisión de la sección 504 
puede archivar una queja con Mary A. Carter, Supervisora de Asistencia y Disciplina en la Junta de Educación del 
Condado de Maury al 501 West 8th Street, Columbia, TN  38401, 931-388-8403 o con el Departamento de Educación de 
los Derechos Civiles de los Estados Unidos, 61 Forsyth Street SW Suite 19T10, Atlanta GA 30303. 
 
4. ENCUENTRO DEL NIÑO/NIÑA EDUCACIÓN ESPECIAL/504  
El propósito del Encuentro del niño/niña es para localizar niños/niñas con incapacidades que pueden calificar para los servicios de 
Educación Especial o vía la sección 504.  Si usted o alguien que usted conozca tiene un niño/niña, entre las edades 0-21, que sea 
incapacitado y no está matriculado en la escuela recibiendo servicios de educación especial, favor de comunicarse con el supervisor de 
Educación Especial en la Junta de Educación del Condado de Maury. 

TITULO II DE LA LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES (ADA) 
Mientras que la sección 504 de la ley de rehabilitación Acto de 1973 sólo cubre programas recibiendo asistencia Federal, el Título II  
la extiende a todas las actividades del Estado y Gobiernos locales sea o no que ellos reciban fondos Federales.  El Estado y Gobiernos 
locales no se pueden reusar y dejar a participar a una persona con discapacidades en adquirir y participar en los servicios y programas 
simplemente porque esta persona tiene una discapacidades, y se requiere en hacer modificaciones razónales en las políticas, prácticas 
y procedimientos que niegan acceso igual a individuos con discapacidades a sólo que resulte en una alteración fundamental en el 
programa.   

 

 

COMO ARCHIVAR UNA QUEJA DEL TITULO II DE LOS AMERICANOS CON DESCAPACIDADES (ADA) 

Padres o guardianes que alegan que el sistema de Escuela del Condado de Maury ha violado la provisión del Título II puede 
archivar una queja con Mary A. Carter, Supervisora de Asistencia y Disciplina en la Junta de Educación del Condado de 
Maury al 501 West 8th Street, Columbia, TN  38401, 931-388-8403, o con el Departamento de Educación de los Derechos 
Civiles de los Estados Unidos, 61 Forsyth Street SW Suite 19T10, Atlanta GA 30303. 
 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE EDAD 
El acto de Ley sobre discriminación por edad (Acto de Edad) prohíbe la discriminación en base a edad en los programas y actividades 
que reciben asistencia Federal. El Acto también implica a todas las edades, permite el uso de ciertas distinciones de edades y otros 
factores además de la edad para satisfacer los requisitos de la ley.  El acto de Ley sobre discriminación de Empleo por edad Acto de 
1967 (ADEA) protege a ciertos candidatos, y empleados de 40 años de edad y más de discriminación en base a edad en las prácticas 
de emplear, promoción, asensos, despidos, compensación o en términos de condiciones y privilegios de empleo.   

 

COMO ARCHIVAR UNA QUEJA POR DISCRIMINACIÓN SOBRE EDAD 

 

Padres o guardianes que alegan que el sistema de Escuela del Condado de Maury ha violado la provisión del Título II puede archivar 
una queja con: Mary A. Carter, Supervisora de Asistencia y Disciplina en la Junta de Educación del Condado de Maury al 501 West 
8th Street, Columbia, TN  38401, 931-388-8403, U.S. Departamento de Educación de Derechos Civiles Región IV,  Apartado Postal 
P.O. Box 2048, Atlanta, GA 30301, u el U.S. Departamento de Labor, Centro de Derechos Civiles, Sala N-4123, 200 Constitución 
Avenue, Washington, DC 20210 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 

El Sistema de la Escuela de Condado de Maury asegura que servicios de educación especial y servicios relacionados serán provistos 
en conformidad con leyes federales y estatales.  (Ley Pública 94-192, P.L. 101-476.  Individuos con el Acta de Incapacidades del 
Mejoramiento de Educación, 2004 Reautorización de IDEA.) 

DISCIPLINA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Un estudiante que haya sido referido o certificado para educación especial o para servicios relacionados será disciplinado de acuerdo a 
las leyes y reglamentos relacionados a la educación especial. 

DERECHOS DE PADRES EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

Sus derechos están señalados abajo en forma de resumen bajo trece encabezamientos. Si usted desea más explicación de estos 
derechos, usted puede comunicarse con la Junta de Educación, o el Departamento de Educación Estatal, División de Educación 
Especial, 8th Floor, Andrew Johnson Tower, 710 James Robertson Parkway, Nashville, TN  37243-0380 o llamar al (615) 741-2851 o 
línea gratis 1-888-212-3162. 

www.state.tn.us/education/speced/index.htm 

EXPEDIENTES: 
1) Derecho a inspeccionar y revisar expedientes; 2) Derecho a tener un representante asignado por usted para revisar expedientes; 3) 
Derecho a hacer copias de los expedientes; 4) Derecho a ser informado de todo tiempo y lugar donde los expedientes están guardados, 
manteniendo o uso por la agencia; 5) Derecho a preguntar por la explicación de cualquier lista en los expedientes; 6) Derecho a 
preguntar por cualquier enmienda de cualquier expediente si esta incorrecto, mal interpretado o está violando los actos de privacidad; 
7) Derecho a una audiencia si la agencia se niega a hacer dicha enmienda pedida.   

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

1) Su permiso es indispensable antes de que información personal e identificable sea divulgada a partidos aparte de    

agencias oficiales y particulares.   

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

Gasto Privado 

 1) Derecho de obtener una evaluación independiente a gasto privado.   

 2) Derecho a tener los resultados de la evaluación independiente considerados en las reuniones acerca del programa y  

                 decisiones del puesto.  

 3) Derecho a que se le informe donde puede obtener una evaluación independiente 

Gasto Público  

1. Derecho a pedir una evaluación a gasto público, si usted no está de acuerdo con la evaluación obtenida por el distrito 
escolar 

2. Esto estará sujeto a la siguientes condiciones una vez una evaluación independiente a costo público sea requerida por el 
distrito escolar debe:  
a). Archivar una queja del proceso debido y pedir una audiencia para determinar que la evaluación de su hijo 

     es apropiada o  

b). Proveer la evaluación independiente sin tardanza  

 3. Usted tiene el derecho a pedir sólo una evaluación independiente de su hijo(a) a costo público, cada vez que el  

                 Distrito conduce una evaluación de su hijo(a) que usted no esté de acuerdo.   

** En orden para hacer una petición para una evaluación independiente a costo público el padre o guardián debe de     
hacerlo por escrito al supervisor de Educación Especial a:  
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Atención Supervisor de Educación Especial 

Escuelas Públicas del Condado Maury 

                                                       501st 8th Street Columbia, TN 38401 
    1). Antes que el sistema de escuela inicie o cambie (o se  niega a iniciar o cambiar) la identificación, evaluación o el sitio; 

         

    2).  Derecho a tener la notificación por escrito, en su lenguaje natal, u otra forma o modo principal de comunicación a un  

    nivel de entendimiento al público general;  

 

 

a. 3. ) Derecho a tener el aviso de notificación la acción propuesta, explicar por qué es propuesta, describir las opciones   
      consideradas y explicar por qué esas opciones fueron rechazadas, 

b.  4).  Derecho a ser notificado de cada procedimiento de evaluación, examen, expediente, o reportaje el sistema de escuela ha 
usado en la base de la acción propuesta;  

c. 5) Derecho a una descripción u otros factores que sean relevante a la acción propuesta por el sistema de escuela;  
d. 6) Derecho a estar presente en todas las reuniones del IEP. 

 

CONSENTIMIENTO: 

1) Derecho a dar consentimiento antes que una evaluación sea iniciada;  
2)    Derecho a dar consentimiento durante la evaluación inicial, re-evaluación sea conducida;  
3)    Derecho a una descripción de la actividades por el cual consentimiento  

4)    Derecho a revocar consentimiento en cualquier momento antes de proveer los servicios de Educación Especial 

 

QUEJA ADMINISTRATIVA: 

1) Derecho a archivar una queja administrativa con el Departamento de Educación Estatal, División de Educación Especial cuando 
usted cree que el sistema de escuela ha fallado en cumplir las reglas estatales o federales en gobernar la educación de niños/niñas con 
incapacidades.  Esta queja debe incluir una declaración de la violación y los hechos en que esta declaración está basada. 

 

AUDIENCIAS Y APELACIÓN 

1) Derecho a solicitar una mediación local y/o un proceso de Audiencia  imparcial para preguntar el sistema de escuela, 
identificación, evaluación, o el sitio de su niño/niña o para preguntar la provisión de una educación pública apropiada y gratis 
del sistema de la escuela (FAPE);  

2) Derecho a que le dejen saber de un costo bajo legal u otros servicios relevante que estén disponible;  
3) Derecho a que la Audiencia  sea conducida por un Juez de la ley Administrativa que este no sea empleado por un sistema 

escolar involucrado en la educación de su niño/niña o de otra manera interesada personal o profesional en la Audiencia ;  
4) Derecho de ser aconsejado y acompañado en la Audiencia  por un consejero y ser acompañados por individuos con 

conocimiento especial un problemas de los incapacitados;  
5) Derecho a tener a su hijo/hija presente;  
6) Derecho a que la Audiencia  este abierta o cerrada al público;  
7) Derecho de presentar evidencia y confrontar, examinar con la asistencia de los testigos;  
8) Derecho a prohibir la introducción de cualquier evidencia en la Audiencia  que no haya sido revelado por lo menos cinco días 

antes de la Audiencia ;  
9) Derecho a tener por escrito o por una máquina iteral el expediente de la Audiencia ;  
10) Derecho de obtener encuentros de hechos y una decisión por escrita entre 45 días después que el sistema de escolar recibió la 

solicitud inicial para la Audiencia ;  
11) Derecho de apelar la decisión del Juez de la ley administrativa a la corte estatal o Federal;  
12) Derecho a que la Audiencia  y apelación este fechada a un tiempo conveniente para usted;  
13) Derecho a que ser hijo/hija permanezca en su lugar de educación hasta el final del procedimiento de Audiencia , a menos que 

usted y la agencia estén de acuerdo o a menos la ley aplique diferente;  
14) Derecho a que la agencia sea informada por usted o su abogado de nombre, dirección, escuela, y la descripción del problema 

anterior antes de archivar acción del proceso. 
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HONORARIOS DE ABOGADO: 

En cualquier acción o procedimiento traída bajo la I.D.E.A las leyes administrativas El juez de derecho administrativo que preside el 
caso puede conceder a los padres los honorarios del abogado razonables   

  

SITIO UNILATERAL EN ESCUELA PRIVADA AL COSTO PÚBLICO: 

1) Si está buscando un reembolso público, es requerido que informe  por escrito al distrito escolar dando aviso de 10 días 
escolares de reunión de la IEP o antes de transferir a una escuela privada de preocupaciones, rechazo de sitio propuesto e 
intento de transferir a escuela privada;  

2) Derecho a reembolso si el proceso de la Audiencia de temprano examinador o juez de la ley administrativa determina que el 
niño/niña estaba en derecho a pero no fue provisto FAPE. 

 

  EVALUACIÓN Y  PROCEDIMIENTO: 

1) Derecho a pedir una evaluación completa e individual de su hijo (a) para determinar su elegibilidad para los servicios de   
Educación Especial.   

    2)  Derecho  a recibir una descripción de cualquier evaluación que LEA propone se realicé.   

 3)  La LEA tiene el derecho al uso de una variedad de instrumentos de evaluación y estrategias para recabar  

           Información;   

 4)  Derecho  a no tener una medida de evaluación en cuanto a los únicos criterios para determinar elegibilidad.   

 5)  La LEA usara instrumentos técnicamente correctos; 

 6) Derecho a tener esta evaluación dentro de los 40 días escolares al haber recibido la información escrita del 

                            Consentimiento; 

 7) Derecho a ser parte del proceso de evaluación cada tres (3) años o más si así es solicitado por el padres/tutor u      

                            Maestro. 

 

MENOS AMBIENTE LIMITADO: 

1) Derecho a que su hijo/hija sea educado con niño/niña sin incapacidad hasta lo máximo apropiado;  
2) Derecho a tener un sitio alternativo, tal como una sala de recursos o de instrucción para hacer lo posible que su hijo/hija se 

mantenga en una clase regular y que reúna las necesidades del estudiante;  
3) Derecho de tener sitio en la escuela que su hijo/hija atenderá si no está incapacitado, a menos que el programa de educación 

individual requiera otro arreglo;  
4) Derecho a que su hijo/hija participe con niño/niña sin incapacidades en lugares no académicos y servicios extra curriculares y 

actividades tal como, comidas, recreo, consejos, clubs, atletismo y grupos de interés especial a medida que se extienda a lo 
máximo posible. 

 

UBICACION ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN: 

 1) Derecho a que la agencia ubique a su hijo/hija en un lugar de educación alternativa, suspensión, no más de 10 días  

                            escolares (o más de 45 días por violaciones de cero tolerancias;  

 2) Requerimientos de la agencia de conducir un asesoramiento funcional y desarrollar y/o revisar un plan de    

                            Asesoramiento para el tratamiento del comportamiento;  

 3) Requerimiento que la ubicación alternativa permita a su hijo/hija de participar en currículo general (en otra  

                            ubicación) para recibir servicios y modificaciones para permitir a su hijo/hija a conocer las metas del IEP, y para 

                            incluir servicios y modificaciones designadas para dirigir es comportamiento en cuestión;  

 4) Requerimiento de la agencia a conducir una manifestación para determinar si el comportamiento del estudiante fue 

                            el resultado de su incapacidad identificada o el incumplimiento del sistema escolar a seguir el Plan Individual de  

                            Educación.    
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DERECHOS DE LOS PADRES A LLEGAR A LA MAYORIA DE EDAD: 

Los derechos del niño/niña con incapacidades asumen los derechos de procedimiento cuando llegue a la mayoría de edad bajo la ley 
Estatal, pero que no hayan sido determinado incompetente bajo la ley Estatal. 

Información de contacto del Departamento de Educación.  
 

Respuestas a muchas preguntas e información puede ser obtenida por el Departamento de Educación Estatal llamando al 1-888-212-
3162 o visitando al http://www.tn.gov/education/speed 

 

División de Servicios Legales División de Educación Especial, Departamento de Educación del Estado de Tennessee 

710 James Robertson Parkway 
Andrew Johnson Tower, 7th Floor 

Nashville, TN 37243-0380 
Phone:  615-741-0660 

Fax:  615-253-5567 or 615-532-9412 
 

Middle Tennessee Regional Resource Center 
1150 Menzler Road 
2nd Floor, Room 205 
Nashville, TN 37243 
Phone: 615-253-6393 

Fax: 615-532-3257 
 
Información de Contacto del Grupo Advocación del Niño 
Para una lista extensa visitar la Base de Datos de los Servicios de Incapacidad de Tennessee: 
 
http://mingus.kc.vanderbilt.edu/tdir/dbsearc.asp 
En la página del web, seleccione su ¨condado el ¨servicio qué usted desea de la lista y oprima a ¨Someter¨. 
 

 
Proceso de Planificación Comprensivo Escolar de Tennessee 

 
La Escuela Pública del Condado de Maury asegura que el Proceso de Planificación Comprensivo Escolar de Tennessee y 
servicios relacionados serán proveídos en conjunto con la ley estatal y federal. (Ley Pública 107-110,2001 Reautorización  
de ESEA) 
 

Notificaciones Para los Padres bajo el Acta de No Dejar el Niño Atrás 
 
Elegibilidad de la Escuela En Conjunto y Las Escuelas del Título I 
Escuelas del Título I en cual 40% de los estudiantes vienen de familia de bajo ingreso son elegibles para el estatus 
La Escuela Entera del Título I.  El estatus de la Escuela Entera ayuda a la escuela a consolidar fondos de ayuda federal,  
Estatal, y local para mejorar el programa educacional escolar por completo. 
 
Cualificaciones del Maestro(a) 
Padres pueden pedir información acerca de las capacitaciones docentes  profesionales de los maestros del salón de clase 
de su hijo/hija, tal como las cualificaciones de los profesionales que trabajan con sus niños/niñas.  Esta información podrá 
ser obtenida por Maury County Public Schools 501 West 8th Street, Columbia, TN,388-8403 o en el internet al Tennessee 
Department of Education Teacher Licensing.  www.state.tn.us./education/lic_home.htm. 
 
Cada escuela recibiendo fondos del Título I le proveerá información de padres en el nivel de progreso de su niño/niña en 
cada uno de los asesoramientos académicos tan pronto que hayan tomado el examen.  Resultados de asesoramientos serán 
distribuidos en la escuela de su niño/niña.  
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Expediente de asesoramiento académico de la escuela entera 
Padres tendrán acceso al sistema y calificaciones como desarrollado por el Departamento Educacional por el Estado (casi 
siempre Disponible en el otoño de cada ano) por el Internet (www.state.tn.us/education) o en la escuela y/o la oficina 
central.  Resultados serán Publicados por el medio local. 
 
Programa de Competencia Limitado de Inglés 
 
Padres del estudiante del inglés limitado (ELL-English Lenguaje Learner) serán notificados en una manera a tiempo de la 
participación en el programa del ELL, detalles del programa, derecho a negar participación, e información específica del 
nivel de inglés de su niño/niña. 

 
 

Progreso Educacional del Asesoramiento Nacional 
Distrito Escolar, escuela, y estudiantes pueden voluntariamente participar en el Asesoramiento Nacional del 
Progreso Educacional.  Padres de niños/niñas seleccionados a participar en cualquier asesoramiento NAEP serán   
informados antes que el asesoramiento sea administrado que su niño/niña pueda ser excusado (a) de la participación por 
cualquier razón, no es requerido de terminar cualquier asesoramiento y no es requerido a contestar cualquier pregunta del 
examen. 
 
Programas de Seguridad y Libre de Drogas en la Escuela 
En las comunidades y Escuela Libre de Drogas y Seguras provee fondos a las Escuelas del Condado de Maury para asistir 
en prevenir violencia, promoviendo seguridad y disciplina para estudiantes al igual con prevenir el uso ilegal del alcohol, 
tabaco y otras drogas de la edad juvenil de la escuela.  Los programas de prevención de droga y violencia en las Escuelas 
Públicas del Condado de Maury son, Entrenamiento de Habilidades de Vida, Escuela de Paz, Proyecto de Paso Segundo, 
Proyecto Alerta, Aspira y D.A.R.E.  Padres serán informados de, e involucrados en los esfuerzos de prevenir la droga y 
violencia incluyendo actividades y programas de contenido.  Padres pueden pedir por escrito si quieren que niño/niña sean 
exceptuados de la participación de tales actividades.  
 

 
 
 
 
 

Participación de los Padres/Título I 
4.5022 

 
La Junta anima a la participación de los padres, como individuos o grupos, para actuar como asesor y recurso en las 
siguientes formas: 
 

1. Con talentos específicos para complementar y extender los servicios instruccionales al Maestro(a) del salón de 
clase; 

2. De servir como asesores en proyectos del desarrollo del currículo; 
3. De expresar ideas y preocupaciones al responder a encuestas y otros aparatos de información; 
4. De estar activamente envueltos en grupos de padre-maestro(a); y 
5. De servir en comités de accesoria ciudadano. 

 
PARTICIPACIÓN  DEL TITULO  I 
Bajo el Director  Proyecto Federales, el sistema escolar debe proveer la coordinación y asistencia técnica, implemento y 
plan del Programa del Título I de acuerdo a las guías por las pautas establecidas por la ley, que incluye, pero no limita, a 
lo siguiente:  
 

1.  Aportación del padre en la planificación, diseño e implementación del Programa Título I; 
2.  Consultas significativas de padres de niños/niñas participando, diseñando la implementación del Programa 
     Título  I; 
3.  Consultas organizadas, sistemática, seguido, informado a tiempo en relación a decisiones del programa; y 
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4.  La participación de  los padres en las actividades y procedimientos que sean de tamaño suficiente, y calidad para  
dar una promesa razonable de progreso sustancial en lograr la meta requerida. 

 
Para asegurar que los padres de niños/niñas participando tengan una oportunidad adecuada en participar en la 
planificación, diseño e implementación del Programa del Título I, el Sistema de escuela debe: 
 

1. Convocar una reunión anual, donde todos los padres de los niños/niñas participantes deben ser invitados, para 
explicar los programas, actividades y plan de estudios disponibles bajo del Título I. 

 2. Proveer padres de niños/niñas participando con reportes y explicaciones del progreso de su niño/niña; 
 

3. Al extenso practico, conducir una conferencia  de padre/maestro(a) con los padres de cada niño/niña participando 
para discutir el progreso del niño/niña, lugar y entrenamiento en métodos los padres puedan usar para 
complementar la instrucciones del niño/niña; 

4. Hacer personal educacional bajo el Programa del Título I, incluyendo servicios del estudiante personal, accesible 
al padre. 

5. Permitir padres de niños/niñas participantes a observar las actividades del Programa del Título I; 
6. Proveer oportunidades para reuniones regularmente con los padres para formular contribución al programa; 
7. Proveer padres de los niños/niñas participando con una copia de la política del envolvimiento del padre al igual 

información del programa; 
8. Hacer que los padres sepan de los requisitos de participación de los padre y otras provisiones relevantes del 

programa; 
9. Proveer apoyo razonable para la participación de los padre en las actividades, si los padres así lo solicitan 
10. Coordinar, a lo extenso más posible, actividades y estrategias de participación del padre, bajo otros programas. 
11. Desarrolla una guía escolar compacta que define,  como padres, y todo el sistema docente y los estudiantes van a 

compartir la responsabilidad para el progreso y logro estudiantil  y los medios donde la escuela, y padres 
construyan y desarrollen una sociedad para ayudar a que los niños/niñas cumplan el nivel exigido; 

12. Proveer información, practica, en programas y actividades en lenguajes y forma que los padres entiendan, y 
13. Evaluaciones anuales, por consultaciones con padres, la efectividad el programa del envolvimiento del padre y 

determinar qué acciones se deben de tomar, si alguna, para aumentar la participación del padre   
________________________ 

Referencias Legal 
1.  Sección 118(b) or P.L.  103-382 
  
 

Estudiantes Sin Casa 
 
El orden de asegurar que estudiantes sin casa deben tengan acceso a los mismos servicios gratis educacionales provistos a 
los otros estudiantes, lo siguiente aplica: 
 
Estudiantes sin casa son individuos que carecen de una residencia de noche regular y fija, e incluye lo siguiente: 

1. Estudiantes que comparten la vivienda con otras personas porque han perdido su vivienda, privación 
económica, u otra razón similar; viviendo en moteles, hoteles, vehículos de remolque o áreas de campamento   
por falta de acomodaciones adecuadas alternativa; viviendo en refugio de emergencia o transición o en  
   hospitales abandonados; estudiantes esperando un lugar temporalmente 

2. Estudiantes que tengan una residencia de noche primaria que es pública y privada pero no diseñada para, o 
usada ordinariamente para dormir para seres humanos. 

3. Estudiantes que estén viviendo en carros, parques, espacios públicos, edificios abandonados, casas deficiente, 
autobús, estaciones de tren o ubicaciones similares 

4. Estudiantes inmigrantes que cualifican como sin casa porque están viviendo en circunstancias arriba descritas. 
 
 
MATRICULA/COLOCACIÓN  
El distrito considerará el mejor interés del estudiante con la implicación parental en determinar si el estudiante debe ser 
matriculado en la escuela de origen o la escuela del área en donde el estudiante sin hogar vive en la cual el estudiante sin 
hogar está viviendo es elegible para asistir. A medida, y de acuerdo con el mejor interés del estudiante, el estudiante debe 
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continuar su educación en la escuela de origen, excepto cuando de lo contrario a los deseos del padre o del guardián. Sí el 
estudiante no estáá acompañado por un padre o un guardián, el coordinador de estudiantes sin hogar considerará las 
opiniones del estudiante en la decisión de donde estará educado el estudiante. La decisión con respecto a la colocación 
será tomada sin importar si el estudiante vive con sus padres sin hogar o se ha colocado temporalmente en otra parte.  
 
La escuela seleccionada matriculará inmediatamente al estudiante sin hogar, incluso si el estudiante no puede producir los 
expedientes requeridos normalmente para la inscripción, tal como expedientes académicos anteriores, expedientes de la 
inmunización, prueba de residencia u otra documentación. Sin embargo, el distrito puede requerir a un padre o un 
guardián del estudiante presente la información de contacto.  
El distrito proporcionará una explicación escrita, incluyendo una declaración con respecto al derecho de apelar, al 
padre/guardián del estudiante sin hogar, o al estudiante sin hogar si está sólo, si el distrito envía al estudiante a una escuela 
con excepción de la escuela de origen (la “escuela de origen” se define como la escuela que el estudiante atendió 
cuando tuvo domicilio permanente o la última escuela donde se matriculo anteriormente al estudiante) a excepción de 
una escuela pedida por el padre o el guardián.  
 
Si surge una disputa sobre la selección o la matrícula de una escuela, admitirán al estudiante inmediatamente en la escuela 
en la cual se busca la inscripción, pendiente a la resolución del conflicto.  El estudiante y padres/guardián serán referidos 
al coordinador de estudiantes sin hogar del distrito, que realizará el proceso de la resolución de conflicto tan pronto como 
sea posible.  
 
SERVICIOS  
Cada estudiante sin hogar obtendrá servicios proporcionados comparables a los servicios ofrecidos a otros estudiantes en 
el distrito incluyendo, pero no limitados a, los servicios del transporte; servicios educativos para los cuales el estudiante 
cumple criterios de la elegibilidad, tales como programas educativos para los estudiantes perjudicados, los estudiantes con 
discapacidades y estudiantes dotados y talentosos; programas vocacionales y educación técnica; programas de las comidas 
de escuela; programas preescolares; programas de antes y despuéss extraescolares del cuidado y programas para los 
estudiantes con habilidad de hablar Inglés limitada. No segregarán a los estudiantes sin hogar en una escuela separada o 
en un programa separado dentro de una escuela basada en el estado de estudiantes como desamparados.
 
 
TRANSPORTACIÓN  
En caso que esté en el mejor interés del estudiante sin hogar atender a la escuela del origen, el transporte a y desde escuela 
será proporcionado a petición del padre/del guardián o, en el caso de un estudiante solo, del coordinador de estudiantes sin 
hogar. Si la vivienda temporal del estudiante está fuera del distrito de la escuela de origen, las Escuelas Públicas del 
Condado de Maury trabajarán con la escuela de origen para estar de acuerdo con un método de repartir las 
responsabilidades y los costos para transportar al estudiante. Si un acuerdo no puede ser alcanzado, los costos serán 
compartidos igualmente.  
 
EXPEDIENTES  
Cualquier expediente ordinariamente en el poder de la escuela, incluyendo expedientes de la inmunización,  expedientes 
académicos, partidas de nacimiento, los expedientes de custodia y las evaluaciones para los servicios especiales o los 
programas de cada estudiante sin hogar serán mantenidos para poder dar servicios apropiados al estudiante, para poder 
hacer remisiones necesarias y para poder transferir expedientes a su debido tiempo cuando un estudiante sin hogar entra 
en un nuevo distrito escolar. Las copias de expedientes serán puestas a disposición a petición los estudiantes o los padres 
de acuerdo con los derechos de la familia y el acto de aislamiento educativos.  
 
COORDINADOR  
La Junta señala al individuo siguiente para actuar como el coordinador de estudiante sin hogar del distrito:  
 
Supervisor de Asistencia 
Escuelas Públicas Del Condado de Maury  
501 W. 8th Street  
Colombia, TN 38401 
(931) 388-8403, fax (931) 840-4410  
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El distrito informará a los personales, a los proveedores de servicios y a los abogados de la escuela trabajando con 
familias sin hogar de los deberes del coordinador de los desamparados del distrito. El coordinador de estudiantes sin hogar 
asegurará que:  
 

1. El personal de la escuela identificaran a los estudiantes sin hogar y por actividades de la coordinación con 
otras entidades y agencias. 

2.  Los estudiantes sin hogar se matriculen, tendrán completa igualdad en las oportunidades a tener éxito en las 
escuelas del distrito. 

3. Las familias y los estudiantes sin hogar reciban los servicios educativos, para los cuales tales familias y 
estudiantes son elegibles, incluyendo la ventaja, incluso comienzo y los programas del pre-entrenamiento 
administrados por el distrito y las remisiones a servicios de cuidado médico, servicios dentales, servicios 
médicos mentales y otros servicios apropiados.  

4. Los padres o los guardianes de estudiantes sin hogar serán informados de las oportunidades educativas y 
relacionadas disponibles para sus niños y se proporcionaran oportunidades significativas de participar en la 
educación de sus niños.  

5. El aviso público de los derechos educativos de estudiantes sin hogar se disemina donde tales estudiantes 
reciben servicios, tales como escuelas, refugios de familias y cocinas de sopa.  

6. Los conflictos de la matrícula serán mediados de acuerdo con ley.  
7. El padre o el guardián de un estudiante sin hogar y de cualquier joven no acompañado, estará completamente 

informado de todos los servicios de la transportación, incluyendo la transportación a la escuela de origen y se 
asistirá con la transportación de acceso a la escuela seleccionada.  

8. Los jóvenes no acompañados serán asistidos en decisiones de la colocación o de la matrícula, sus opiniones 
serán consideradas y serán avisados proporcionadamente de su derecho de apelar. 

9. Los estudiantes que necesitan obtener inmunizaciones, o informes médicos, recibirán ayuda.  
 
_____________________              
                             _____________________  
Referencia Legal:               
       Referencia Recíproca: 
Mejoras de la Ayuda de Educación de McKinney-Vento                                                                                            Transportación del Estudiante 3.400
Acto del 2001 Subtítulos B §§ 721-725                                                                                       
Participación Parental 6.2091
               
                
               
          

 
 

Política de los Estudiantes Migrantes  
 6.504 

La Junta ordena la administración identificar a estudiantes migratorios en el distrito, según los requisitos de ley, y 
desarrollar los procedimientos administrativos escritos para asegurarse de que los estudiantes migratorios reciben los 
servicios para los cuales son elegibles. En desarrollar y la ejecución de un programa para tratar las necesidades de 
estudiantes migratorios el distrito: 1 1. Identifique a los estudiantes migratorios y determine la salud educativa y 
relacionada y las necesidades sociales de cada estudiante. 2. Proporcione una gama completa de servicios aplicables para 
cubrir las necesidades de estudiantes migratorios. 3. Provea de los niños migratorios la oportunidad de cumplir los mismos 
estándares Estatales de evaluación que se espera que a todos los otros estudiantes. 4. Al grado factible, proporcione los 
programas de la defensa y de superación a los estudiantes migratorios y a sus familias y desarrollo profesional para el 
personal del distrito. 5. Proporcionar a los padres una oportunidad para la participación significativa en el programa. Si el 
distrito identifica a un estudiante migratorio, el director de escuelas o su designado notificará al Departamento de 
Educación del estado de Tennessee y pedirá ayuda si está necesitado. __________________ Referencia legal: 1. P.L. 
parte C 1301-1309 de 107-110  
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SERVICIOS PARA ESTUDIANTES CONFINADOS EN CASA  
4.207 

El propósito del programa para los estudiantes confinados en casa es para proveer instrucción en la casa, hospital u otro 
sitio  relacionado para los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Maury mientras los estudiantes estén 
incapacitados  físicamente o mentalmente de participar en las actividades regulares del salón de clase.  Para ser 
considerado para los servicios de estudiantes confinados en casa, el estudiante debe obtener una certificación medica por 
un doctor con licencia en medicina u osteopatía indicando que el estudiante está en necesidad  de un lugar de los servicios 
de estudiantes confinados en casa, ya que se espera estar ausente por lo menos (10) días consecutivos  de la escuela 
debido a una condición de incapacidad física o mental y está en capacidad de recibir instrucción  en un ambienté 
confinado sin poner en peligro la salud del personal docente suministrando los servicios.   Los servicios típicamente 
consisten en tres (3) horas de instrucción por semana por un maestro propiamente certificado.  Además de la 
documentación médica, los estudiantes referidos para instrucción en casa debido a condiciones de salud mental deben de 
completar la formulario de aplicación  apropiada del Condado Maury y debe de ser completada por proveedor con licencia 
en salud mental tal como un psiquiatra, psicólogo, consejero, o terapista que está tratando el estudiante.   
Los estudiantes capaces de mantener actividades en curso en la comunidad durante este periodo especificado de 
confinación en casa (tales como un trabajo durante y después de las horas de escuela, asistencia y participación en eventos 
deportivos, etc.) serán negados de instrucción de servicios confinados a solo que las circunstancias sean excepcionales y el 
sistema escolar de aprobación.   
El administrador del sistema local de servicios para estudiantes confinados en casa, tendrá la discreción de requerir 
actualizaciones médicas acerca del estudiante. 
 
PROGRAMA PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS CONFINADAS EN CASA 
El programa de instrucción de servicios para estudiantes embarazadas deberá consistir en tres horas (3) de instrucción por 
semana por un periodo de seis (6) semanas. ² 
El médico del estudiante deberá de recomendarlo por escrito, el periodo de seis semanas por el cual el estudiante elegible 
para instrucción de los servicios confinados en casa Este periodo de tiempo no deberá de empezar antes del tercer 
trimestre de embarazo y no se puede extender más allá después de la fecha del parto.   
El programa de instrucción del confinado por más de un periodo de seis semanas (6) solo debe de proveerse a los 
estudiante a quienes el  médico del estudiante ha certificado por escrito el haber tenido complicaciones surgidas del 
embarazo que previene a ella de regresar a las clases regulares.   
 

INSTRUCCIÓN PARA ESTUDIANTES CONFINADOS ELEGIBLES PARA EDUCACION ESPECIAL 
Estudiantes con incapacidades elegibles para servicios de educación especial, deberán de estar sujetos a las políticas arriba 
mencionadas con las siguientes agregaciones, basado en las leyes Federales y del Estado.   

1. Servicio y proveedor de servicios será determinado por el equipo apropiado del Plan Educación Individual (IEP) 
2. La colocación para servicios confinados en casa deberá ser temporal  
3. La colocación de servicios de confinación no deberán de exceder treinta días (30) de escuela en duración.  Si hay 

necesidad médica la colocación de (30) días o menos puede instituirse.  Documentación adicional será requerida 
por el médico.   

4. Una (IEP) Plan de Educación Individual deberá de contener la colocación de servicios confinados y deberá de 
revisarse en intervalos de (30) días de escuela por el equipo del Plan de Educación Individual para determinar la 
pertenencia de la provisiones de instrucción de continuar tal colocación.   
 

Referencias Legales:  
1. TCA 49-10-1102 
2. TRR/MS 0520-1-2-10 
3. TCA 49-10-101 
4. TRR/MS 0520-01-09-07 
5. TCA 49-10-701 
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ASISTENCIA 
6.200 

 Asistencia diaria es el factor clave en el los logros del estudiante así que, estudiantes están supuestos de estar presente en 
la escuela todos los días durante la sesión. 

Será la responsabilidad del director de cada escuela o maestro de cada escuela pública y no pública de reportar 
inmediatamente al Director de Escuelas o su representante designado, los nombres de cada estudiante que se hayan salido 
de la escuela o que hayan estado ausente cinco (5) días (esto significa un total de cinco (5) días durante el año escolar y no 
necesariamente cinco (5) días consecutivos). 

El Supervisor de asistencia debe supervisar el programa de asistencia por entero que incluirá: 
 

1. Todo procedimiento de cuenta y reportaje y su difusión; 
2. Asegurarse que todo niño/niña de edad de escuela asista a la escuela; 
3. Proveer documentación del estado de matrícula tan pronto sea pedida para estudiantes aplicando para un permiso 

nuevo o reincorporar permiso de licencia de conducir; 
4. Notificar al Departamento de Seguridad cuando un estudiante con un permiso o licencia de conducir se de baja de 

la escuela; 
5. Reportar todo niño/niña que haya estado ausente de la escuela sin una excusa adecuada al Juez Juvenil (esto 

significa cinco (5) días durante el año escolar y no necesariamente cinco (5) días consecutivos). 
 
Ausencias serán clasificadas como excusadas o no excusadas tal como esté determinado por el principal o/su designado.  
Excusa de ausencia deben incluir: 
 

1. Enfermedad  personal; 
2. Enfermedad inmediata de un miembro de familia; 
3. Muerte en la familia; 
4. Condiciones extremas del clima; 
5. Observaciones religiosas;2 o 
6. Circunstancias que, en prejuicio del director de esa escuela, crea emergencias donde el estudiante no tiene control. 

 
El director de cada escuela será responsable en asegurarse que: 
 

1. Asistencia es revisad y reportada diariamente para cada clase; 
2. Hojas de ausentismo diario contenga hojas de entrada y hojas de salidas e indiquen que estudiantes estén presente 

o ausente por la mayoría del día; 
3. Todas la ausencias de estudiante son verificadas; 
4. Excusas por escrito sean sometidas por ausencias. 
5. Verificación es requerida por un oficial u otra forma para justificar la ausencia; y 
6. Procedimientos del sistema escolar de cuenta y reportaje son seguidas. Ausentismo es definido como una ausencia 

por un día de escuela entero, una mayor parte de la escuela y mayor parte de cualquier clase, salón de estudio o 
actividad durante el día escolar por el cual el estudiante debe estar en la escuela. 

 
La Junta determinara e incluirá anualmente en el calendario escolar un plan para usar (3) días de escuela abreviados y los 
procedimientos para reponer días de instrucción ausentes.  La Junta determinará anualmente si debe usar un programa 
flexible para estudiantes del Kindergarten. 
 
Estudiantes participando o en actividades ofrecidas en la escuela sea en o fuera del campo escolar no será considerado 
ausente.  Para poder ser cualificado como “ofrecidas en la escuela” la actividad de planificado por la escuela, dirigida por 
la escuela, y supervisada por un maestro.  Despido temprano o llegada tarde de todas los estudiantes o cualquier segmento 
no será permitido por ninguna razón excepto por emergencias, por clima en situaciones inevitables, a menos que el tiempo 
de instrucción este completo en total.3 

Todos los exámenes o tareas de clase (ausencias excusadas o no excusadas) pueden ser completados si el estudiante hace 
una petición entre tres (3) días de regresar a la escuela y si el tiempo de clase no ha sido tomado por otros estudiantes.  
Toda tarea no completada o exámenes por suspensión no podrá ser completada. 
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Diez (10) o quince (15) en total consecutivas de ausencia no excusadas durante un semestre hace a un estudiante 
inexigible de retener un permiso o licencia de conducir, o de obtener si tiene la edad.  Para poder calificar para reclamar la 
licencia o permiso de conducir, el estudiante debe pasar un grade en por lo menos tres (3) asignaturas o si equivalencia en 
la conclusión del periodo de grado.4 

 
El director de esa escuela tiene la responsabilidad de notificar por escrito al Director de las Escuelas y los padres del 
estudiante de cualquier acción tomada por la escuela. Cualquier decisión administrativa en reacción a la asistencia puede 
ser apelada inicialmente al Director de las Escuelas y finalmente a la Junta.  La apelación debe ser por escrito al Director 
de las Escuelas dentro de cinco (5) días siguientes o las acciones o el expediente de la acción, cualquiera que sea provista. 
 
El expediente de atendencia del Estudiante se le dará el mismo nivel de confidencia que cualquier otro expediente del 
estudiante.  Solamente oficiales autorizados de la escuela con propósitos legítimos educacionales pueden tener acceso a la 
información del estudiante sin el consentimiento del estudiante o padre/guardián.5 

 
Pedidos para que estudiantes atiendan a escuelas en condados en Estados adyacentes serán considerados en bases de caso 
por caso.6 

 
De acuerdo con todos los actas estatal o federal de los sin hogar, la Junta de Educación del condado de Maury apuntará un 
miembro supervisor para que sirva de coordinador a la comunidad sin casas.  El coordinador será responsable por la 
administración de todas las leyes y regulaciones de estudiantes sin casas que están sujetos a las leyes de Asistencia 
Obligatoria de Estado de Tennessee y supervisor los programas de estudiantes sin casa financiados por la ayuda Estatal 
y/o Federal. 
 
El coordinador asegurará que niños/niñas y jóvenes sin casa se matriculen y se le dará cada oportunidad a que superen en 
la escuela, y que esos niños/niñas y jóvenes y sus familias reciban los servicios educacionales para los que son elegibles. 
      
Referencias  Legales 
1. TRR/MS 0520-1-3-.08(1)(a). 
2. TRR/MS 0520-1-3.03(15). TCA 49-6-10115(b)(5). 
3. Asistencia, Manual Procedimiento de Contabilidad, Estándares Mínimo y Guías, Departamento de Educación del Estado. 
4. TCA 49-6-3017; TCA 49-2-203(b)(7). 
5. TCA 10-7-504; 20 U.S.C. s 1232g. 
6. TCA 49-6-3108. 
42     U.S.C. 11431 et seq. 
 

 
 

Procedimientos de la Asistencia para el Ausentismo  
 
►   5 Ausencias no Excusadas: Carta a Padre/Guardián 
► 7 Ausencias no Excusadas: Padre/Guardián y estudiante a Ausencia por Ausentismo a la Escuela (Padre/Guardián 

tiene que atender).   
► 9 Ausencias no Excusadas: Convocarán al Padre/Guardián y estudiante a la Junta de Revisión de Condado de Maury 

de Escuela por Ausentismo. 
► 12 Ausencias no Excusada: Orden Judicial contra el Padre/Guardián y petición archivada en contra del estudiante en 

la Corte Juvenil. 
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Edades Obligatorias de Asistir a la Escuela 
6.201 

 
Niños/Niñas entre de las edades de seis (6) y diecisiete (17) años, ambos inclusivo, deben de atender una escuela 
pública o privada.1  Un padre/guardián legal que cree que su hijo/hija no está preparado para atender la escuela a la edad 
designada de asistencia mandatoria puede hacer una aplicación al director de la escuela pública que el niño/niña va o 
desea atender por un (1) semestre o un año diferido en la asistencia requerida.  Cualquiera de los deferidos debe de ser 
reportados al Director de Escuelas por director de escuela.  Bajo algunas circunstancias la Junta puede excusar 
temporeramente estudiantes en cumplir con las provisiones de la ley de asistencia obligatoria.2  

 
Cualquier niño/niña que reside dentro del estado, cinco (5) años de edad en o antes del 15 de Agosto del corriente año 
escolar, que aplique para admisión será matriculado en la escuela designada por la Junta.3 Un niño/niña ingresando al 
kindergarten debe ser no más joven de cinco (5) años de edad en o antes del 15 de agosto del corriente año escolar.4 
Ningún niño/niña será elegible a entrar al primer grado sin haber atendido a un programa de Kindergarten.4 

Un niño/niña entrando a un programa especial de educación no puede ser menor de tres (3) años de edad.5 

La ley de asistencia obligatoria no será aplicada a lo siguiente: 2 

 
1. Un estudiante que haya recibido un diploma o certificado de graduación; 
2. Un estudiante que está matriculado y haciendo progreso satisfactorio en un curso de GED; o 
3. Un estudiante matriculado en escuela del hogar y ha llegado a la edad de diez y siete (17). 
 
Referencias Legales 
1. TCA 49-6-3OO1(c)(1); Covell V. State (1920), 143 Tenn. 571, 227 S.W. 41. 
2. TCA-49-6-3005; TCA 49-6-3010 
3. TCA-49-6-3001(a); TCA 49-6-3001(b)(1). 
4. TCA 49-6-201(3); TCA 49-6-2-1(9)(d); TRRMS 0520-1-3-.03(10)(a). 
5.     20 U.S.C. Sec 5.1400-148 

 
 

Asistencia a Clases Grados 9-12 
4.704 

 
El estudiante debe ganar un mínimo de 9 semanas de notas de 70 para poder recibir crédito. 
 
En orden de recibir créditos escolares por un curso de escuela superior, el estudiante debe recibir el mínimo de asistencia 
diaria a clase de 93 por ciento. Un estudiante cuyas ausencias exceden tres durante un periodo de notas de 9 semanas no 
recibirá crédito por el curso. Bajo esta política, el crédito será perdido a pesar de la nota ganada, en cual caso el 
expediente del estudiante reflejará una nota de 65. 
 
Dentro de diez (10) días de volver a la escuela, con documentación apropiada, el administrador individual de la escuela 
excusará los requerimientos de asistencia a clases en los siguientes casos: 
 

1. Hospitalizaciones 
2. Muerte de familia inmediata (3 días máximo) familia inmediata esposa(o), hijos/hijas, padres, abuelos, hermanos, 

hermanas, suegra, suegro, yerno, yerna, cuñado y cuñada. 
3. Observaciones Religiosas (5 días máximo). 
4. Enfermedad personal con excusa médica.   

 
Esta política no estará en conflicto las con leyes gobernando estudiantes de educación especial o 504. Pedidos para apelar 
los requerimientos para asistencia de clase para grados 9-12 deben ser hechos al administrador individual de la escuela.  
Pedidos deben ser hechos por escrito y sometidos dentro de cinco (5) días de escuela después de la entrega de notas,  la   
acción de la escuela es final.  
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Requisitos de Graduación                  
4.706 

Para llenar los requisitos de graduación, un estudiante deberá de lograr una asistencia aprobada, conducta, registro de 
materia el cual debe de cubrir el programa de educación planeada, y este archivo deberá se ser mantenido en la escuela 
secundaria.  Los estudiantes beberán de obtener 26 créditos para graduarse a solo que una privación sea determinada.   
 
El patrón de cursos en los cuales deberán ser requeridos por todos los estudiantes en los grados (9th) al (12th) deberá de 
estar de acuerdo con las reglas y regulaciones del Departamento de Estado de Educación y el Consejo de Educación.   
 
Los estudiantes elegibles para servicios de educación especial y que no obtengan un diploma de educación general pueden 
ser otorgados con un diploma de educación especial en cuanto al TRR/MS 0520-01-03-.06 (2) (a)2. Esto será basado en 
un rendimiento satisfactorio del IEP objetivos, comportamiento, y asistencia.   
 
GRADUACION TEMPRANA 
Los estudiantes son requeridos que asistan un mínimo de ocho (8) semestres de escuela secundaria.  Excepciones son 
hechas para estudiantes que tengan por los menos (17) anos y han asistido la Academia Van Guard, La Academia 
Northfield escuelas secundarias no tradicionales, o estudiantes elegibles a recibir servicios de educación especial quienes 
hayan completado en mínimo de 22 horas de créditos estatales.  En casos de privaciones indicando razones y causas para 
graduarse temprano, consideración serán dadas por los directores escolares y el director de las escuelas y/ o sus delegados.   
 
 

Expedientes del Estudiante 
6.600 

 
Un expediente acumulativo será guardado para cada estudiante registrado en escuela. El archivo tendrá un expediente de 
salud, el expediente de la asistencia, y el expediente beca; será mantenido actual; y acompañará al estudiante a través de 
su carrera escuela.1  
 
El nombre usado en el expediente del estudiante que incorpora el sistema escolar debe ser igual que el nombre demostrado 
en el certificado de nacimiento, a menos que se presente la evidencia que tal nombre se ha cambiado legalmente. Si el 
padre no tiene, o no puede obtener un certificado de nacimiento, después el nombre usado en los expedientes de tal 
estudiante estará como se muestra en los documentos que son aceptables por el sistema como prueba de la fecha de 
nacimiento.  
 
El nombre usado en los expedientes de un estudiante que incorpora el sistema de otra escuela debe ser igual que el 
mostrado en expedientes de la escuela que atendió previamente a menos que se presente la evidencia que tal nombre se ha 
cambiado legalmente según lo prescrito por la ley.  
 
Cuando las transferencias de un estudiante y sus expedientes se piden de otra escuela en el sistema, la escuela guardará los 
expedientes originales y enviará copias a la escuela de la transferencia.  
 
Los expedientes de asistencia diaria de cada estudiante se convertirán en propiedad permanente del sistema escolar.  
 
Los expedientes del estudiante serán confidenciales. Solamente los funcionarios autorizados de la escuela pueden tener 
acceso a la información del estudiante para los propósitos educativos legítimos sin el consentimiento del estudiante o del 
padre/guardián.2  
 
Cualquier padre que no tenga custodia de un niño, o en el caso de los padres que tienen custodia común de un niño, el 
padre no residiendo con el niño, o en el caso de un niño en la custodia de un guarda legal, ambos padres, puede pedir, por 
escrito, una copia de la tarjeta de notas del niño, aviso de la asistencia diaria de escuela, nombres de profesores, horario de 
clase, puntuaciones de pruebas estandarizadas y cualquier otro registro disponible a los padres suministrados  
directamente a tal padre non custodial o no residente, y tal petición será acompañada por la dirección actual del correo del 
padre o padres, y la agencia local de la educación (LEA) enviará una copia de la tarjeta de notas, aviso de la asistencia 
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diaria de escuela, nombres de profesores, horario de clase, puntuaciones de pruebas estandarizadas y cualquier otro  
expediente disponible para los padres para tal dirección.  
 
La LEA proporcionará la prueba de la graduación de un niño de la Escuela Secundaria al departamento de servicios 
humanos, el contratista del departamento, o a los padres del niño dentro de veinte (20) días laborales del departamento, 
del contratista del departamento, o del padre o de la petición escrita de los padres para tal prueba. La LEA no incluirá 
ninguna información que violará cualquier provisión que protege la privacidad del niño, o el § 36-5- 101 (c) (2) (iv).  
 
Cualquier juez que tenga jurisdicción sobre la custodia de tal niño puede, sobre demostrar una buena causa, negar 
cualquier información referente a la residencia del niño al padre non custodial o no residente.  
 
El director de cada escuela es responsable de mantener por lo menos dos (2) años de expedientes con respecto a acciones 
disciplinarias del estudiante. Estos expedientes deben incluir los estatutos, las políticas, y las regulaciones además de la 
información sobre acciones disciplinarias, audiencias, y remisiones a las autoridades juveniles. Las designaciones étnicas 
para los estudiantes implicados con la acción disciplinaria serán mantenidas.  
 
Cuatro (4) años después de la graduación, o cuatro (4) los años después de que el estudiante ha dejado el sistema por 
cualquier razón, todo expediente a menos de la tarjeta de registro permanente será destruido. Los padres pueden tener 
acceso a tales expedientes antes de la destrucción por su requerimiento.  
 
Un archivo separado será guardado para cada estudiante que tenga una inhabilidad certificada y una necesidad verificada 
de servicios especiales.   

______________________  
Referencias legales:  

1. TRR/MS 0520-1-3-.03 (12) (a) 
2. 2. TCA 10-7-504 (4); U.S.C.A.20-1232g.  
3. 3. TCA 36-6-104, TCA 49-6-902 

 
 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS 
3.500 

 
El servicio de alimentos de la escuela funcionará a base no lucrativa y se conformará con todas las reglas y regulaciones 
referentes a la salud, sanidad, procedimientos de contabilidad internos, y al servicio de alimentos, y cumplirá con todos 
los requisitos Estatales y Federales necesarios para la participación. 
 
El supervisor del sistema de servicio de alimentos supervisará el programa. El director de cada escuela es responsable de 
administrar el programa en cada escuela. Todos los productos y servicios necesarios para la operación del departamento 
de servicio de alimentos serán requeridos y procurados bajo dirección del supervisor de la nutrición de la escuela, de los 
asistentes de la contabilidad de la Oficina Central, y de los encargados de la cafetería.  
 
La Nutrición Escolar puede incluir los siguientes programas: Programa Nacional del Almuerzo Escolar, Programa 
Nacional del Desayuno Escolar, Programa de Servicio de Alimento del Verano, y el Programa de Merienda de Después de 
la Escuela. Las comidas y las meriendas que se ofrecen deben tener reembolso Federal según lo definido por regulaciones 
Federales.  
 
Los recibos del Servicio de Alimento Escolar serán utilizados para pagar solamente gastos regulares de funcionamiento 
del servicio de alimentos. Cuando las instalaciones del servicio de alimentos son utilizadas por las agencias exteriores, los 
honorarios apropiados aprobados por la Junta serán cargados. La agencia empleará a un empleado del programa de 
servicio de alimento de la escuela para estar presente durante su acontecimiento para supervisar uso del equipo, etc. El 
encargado se asegurará de que no se utilicen ningunos materiales o artículos del USDA proporcionados para el programa 
regular.  
 
El director de la cada escuela establecerá el programa de servicio de alimentos con áreas de instrucción.  
 
El director de la escuela será responsable del mantenimiento de la disciplina en la cafetería/el comedor.  
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Se les permitirá a los estudiantes traer sus almuerzos del hogar y comprar bebidas y artículos secundarios en la escuela. 
No se le permitirá a los estudiantes tener comidas (desayuno o almuerzo) traídas de otras instalaciones exteriores de 
servicios de alimentos para ser consumidas en la cafetería.  
 
Programas de Almuerzo y Desayuno Escolar Ofrecer Versus Servir 
Ofrecer versus servir es una provisión diseñada para las escuelas que participan en el Programa Nacional del Almuerzo 
Escolar y el Programa del Desayuno Escolar para reducir la pérdida de alimento y costos del alimento sin el compromiso 
de la integridad de las comidas servidas. Las regulaciones federales requieren siempre que sea posible, que los estudiantes 
sean proporcionados con una selección de alimentos y de tipos de leche de los cuales puedan tomar decisiones. Esto se 
hace para proporcionar una variedad en el servicio de comidas, y para animar a consumir los alimentos, e aumentar la 
participación. Cuando los estudiantes se sirven a sí mismos, se permite que los estudiantes se sirvan todas unas partes de 
una comida. La Junta de Educación del Condado de Maury extiende la política de Ofrecer Versus Servir a todos los 
estudiantes en los grados Pre-K al Doce.  
 
Ofrecer Versus Servir para Desayunos:  
Bajo el plan basado en alimentos de menú tradicional, cuatro artículos de alimentos (carne/alterno de carnes, 
granos/panes, fruta/jugos de fruta, y leche líquida) deben ser ofrecidos a los estudiantes durante el servicio del desayuno. 
Los estudiantes pueden rechazar un alimento pero deben elegir tres de cuatro artículos para cumplir los requisitos para un 
desayuno reembolsable.  
 
OFRECER VS. SERVIR PARA EL ALMUERZO 
Como indicado en el Acto de Salud de Niños sin Hambre del 2010 a los estudiantes se les debe de ofrecer todos los 
componentes y cantidades de la comida requerida, y los estudiantes están obligados a seleccionar por lo menos ½ taza de 
fruta, o vegetales, de acuerdo al Programa Nacional de Almuerzo con excepciones que se especifican a continuación:  
Las escuelas deberán de ofrecer (5) comidas de los componentes (leche, fruta, vegetales, granos, carnes/ carne 
alternativas.  A los estudiantes se les permitirá declinar hasta dos (2) de las (5) comidas componentes requeridos, pero 
DEBEN de seleccionar por lo menos una media taza ½  de fruta o vegetales para tener un almuerzo completo.  Los 
estudiantes deben seleccionar los otros componentes de los alimentos en las cantidades  como están previstas.   
El precio de la comida es conjunto.  Es la decisión del estudiante en aceptar todos los alimentos en conjunto o declinar un 
artículo (Alimento) en el desayuno, dos en el almuerzo, esto no afectara el precio de la comida.   
A los estudiantes se les puede ofrecer alimentos adicionales (a la carta) para su compra encima del costo regular de la 
comida.   
Las comidas Ofrecer Vs. Servir no estará disponible para los estudiantes alojados en edificios donde no hay cafetería 
disponible para PLC días, ISS, (en las clases de la escuela alternativa) o estudiantes con necesidades especiales.   
 
EXCURCIONES  
Los directores de cada escuela deberán de proveer con aviso a los supervisores de la cafetería por lo menos (2) semanas en 
anticipación en cualquier excursión planeada cuando los estudiantes no estarán comiendo en la cafetería. Cuando sea 
posible, la cafetería deberá de tener la oportunidad de empacar los almuerzos en bolsas en orden de proveer a todos los 
estudiantes con almuerzos y evitar la pérdida de ingresos.  El procedimiento  del registro de las comidas deberá de cumplir 
con las pautas existentes del Estado  disponibles del supervisor de la cafetería.   
 
PAUTAS DE CREDITO 
No se les permitirá a los estudiantes comprar artículos a la carta cuando la cuenta del estudiante ese en deuda o saldos 
pendientes, o tiene cargos.  
* Los estudiantes de las  escuelas primarias se les permitirá hacer cargos un máximo de cinco (5) días.  Los estudiantes de 
escuela. 
* Los estudiantes de las escuelas intermedias se le permitirá cargar hasta un máximo de dos (2) días  
* Los estudiantes de la escuela secundaria se les permitirá cargar un máximo de un día (1) 
Los estudiantes que participen en alimentación de costo reducido y han llegado a su capacidad de cargos permitidos se les 
permitirá solamente recibir las comidas re-rembolsables.  Después de que los estudiantes hayan excedido el numero 
permitido de cargos el niño (a) solo será proveído con un almuerzo el ese día.  El personal escolar estará haciendo 
esfuerzos para contactar a los padres/tutores/guardianes ese día para informales de las deudas debidas a la cafetería de la 
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escuela.  Si las cuentas de debidas a la cafetería  de la escuela no son canceladas –o pagadas en el segundo día antes de 
que los alimentos sean servidos, los padres deberán de proporcionar a su niño con los alimentos de su casa.   
No se permitirá a ningún estudiante hacer cargos de alimentos durante el mes de Mayo hasta el final del año escolar para 
permitir  la colección de saldos pendientes.   
Los saldos pendientes deben de ser pagados con otros fondos además de los de las fuentes de la cafetería escolar.  No se 
permitirá pérdidas  pendientes y otros resultantes de las cuentas pendientes y otros reclamos de costo relacionados por 
ejemplo: (cheques sin fondos, cuentas malas, etc.).   
 
A la facultad escolar solo se les permitirá cargar una comida en su cuenta.   
 
Se recomienda cheques para el pago. El cheque será hecho a la cafetería de escuela y la cantidad entera del cheque será 
depositado en la cuenta individual (estudiante o personal) intacto- ningún cambio será dado (por el Manual Interno de la 
Política de Contabilidad Uniforme Escolar de TN, Depósitos, Sección 6).  
 
Cuando un cheque se utiliza como pago, y el cheque es devuelto sin fondos, el cheque será remitido a un servicio de la 
recuperación de cheques. El servicio de la recuperación de los cheques entonces recogerá la cantidad del cheque, y el 
honorario de servicio permisible del Estado, con transferencias de fondos electrónicas. (Por la Política 2.500 de la Junta 
Del Condado de Maury) 
Padres/guardianes ahora pueden Pre-pagar los alimentos a través de un servicio vía la línea de internet llamado PayPams 
(Sistema de administración de cuentas de los padres). Los padres pueden visitar vía la red de internet al:  
www.paypams.com o pueden hacer contacto con el Departamento de Nutrición de las Escuelas Del Condado de Maury 
para más información.  Este servicio conveniente permite a los padres pagar por los alimentos de sus hijos desde su hogar 
o su oficina.  También puede ver la cuenta y saldos de sus hijos, programa pagos automáticos basados en el saldo de 
cuenta, usted es avisado por correo electrónico cuando hay saldos bajos y puede ver reportes en los gastos de las compras 
en la cafetería.     
 
 
COMIDAS GRATIS O REDUCIDAS DE PRECIO  
Los criterios y procedimientos para determinar la necesidad del estudiante y pasos para asegurar al estudiante almuerzos 
sin costo o costo reducido como establecido por el Estado/nivel Federal será descrito y dado a conocer por el 
departamento de servicio de alimentos.  
 
Estudiantes que participen en comidas sin costo o comidas de costo reducido en ninguna manera se distinguirán de los 
estudiantes que pagan el precio normal. Sus nombres no serán dados a conocer a ninguna persona con excepción a los 
miembros del personal que necesiten tomar las medidas especiales para ellos.  
 
MAQUINAS COMPETITIVAS DE COMIDA/VENDEDORA AUTOMATICA  
La venta de alimentos competitivos de valor alimenticio mínimo se prohíbe en las áreas de servicio de alimento durante 
los períodos del desayuno y del almuerzo. Los alimentos de valor alimenticio mínimo incluyen los refrescos, los polos, 
chicle, y ciertos tipos de dulces (caramelos duros, jaleas y gomas, caramelos de la melcocha, pasta de azúcar, regaliz, 
caramelo hecho girar y las palomitas revestidas del caramelo.) Vea la documentación de CFR como sigue: 
Regulación Federal 7 CFR 210.000 Servicios de Alimento Competitivos 
 (a) Definiciones: Con el fin de esta sección.  
     (1) El alimento competitivo significa cualquier alimento vendido en competencia con el programa a niños en áreas   
       de servicio de alimento durante los períodos del almuerzo. 
      (2)Los alimentos del valor mínimo de la nutrición significan: (i) en el caso de los alimentos artificial azucarados,  
        un alimento que proporciona menos del cinco por ciento de los Productos Diarios de la Referencia (RDI) para cada uno de 

ocho nutrientes específicos por porción; y (ii) en el caso de otras comidas, un alimento que proporcione menos del cinco por 
ciento del RDI para cada uno de ocho nutrientes específicos por 100 calorías y menos de cinco por ciento del RDI para cada 
uno de ocho nutrientes específicos por porción. Los ocho  nutrientes que se evaluarán con este fin son- proteína, vitamina A, 
vitamina C, niacina, riboflavina, tiamina, calcio, e hierro. 

 
Los Alimentos Competitivos que son aprobados por la Secretaria de Agricultura se pueden vender durante el período del 
desayuno y almuerzo, y/o durante la pausa de la mañana y de la tarde, sólo si todo el ingreso de la venta de tal alimento 
acrecienta al beneficio del fondo de la nutrición de la escuela.   
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Se anima a los estudiantes a tomar los componentes de la alimentación reembolsables de la comida reembolsable.  
 
Las escuelas que sirven estudiantes en los grados Pre-K al 8vo adoptarán la nueva regla, 0520-1-6.04 Estándares 
Alimenticios Mínimos para Alimentos Individuales Vendidos u Ofrecidos en Ventas a Estudiantes en los Grados Pre-
Kindergaten al Octavo (pre K-8) T.C.A. 49-6-2307.  
Cualquier venta de alimentos y bebidas (con excepción de los alimentos competitivos) a los estudiantes durante horas de 
escuela estará bajo la supervisión del departamento de servicio de alimento de la escuela, y el ingreso será depositado a la 
cuenta del servicio de alimento.  
 
Las Máquinas Vendedoras Automáticas en la escuela serán controladas de modo que no ofrezcan competencia a los 
programas del desayuno o almuerzo de la escuela ni animen malos hábitos de alimentación. El énfasis será en mantener 
un programa escolar de nutrición alimenticia adecuado. Si artículos de alimento se venden en las escuelas a estudiantes 
fuera de la cafetería, estos no estarán disponibles en un periodo de tiempo treinta minutos antes del primer período del 
desayuno a treinta minutos después del período pasado del desayuno, y treinta minutos antes del primer período del 
almuerzo a treinta minutos después del período pasado del almuerzo.  
 
SANEAMIENTO 
Los Encargados de la Cafetería, los directores de sus escuelas y el Supervisor de la Nutrición Escolar serán responsables 
por implementar las regulaciones del Departamento de Salud y por ver que la cafetería de la escuela cumple con las 
normas aceptables de limpieza en todo momento.  
 
INSPECCIONES DE SANIDAD  
Las inspecciones de las instalaciones del servicio de alimento serán conducidas semi anualmente de acuerdo con las 
pautas del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. La conformidad con regulaciones de sanitación será un esfuerzo 
progresivo. Durante el día escolar regular, solamente se permitirá a los personales autorizados en las áreas de preparar y 
servir alimentos en la cocina.  
__ 
Referencia Legal:  
1. Memorándum del Departamento de Educación del Estado de Tennessee, con fecha del 15 de mayo de 1989, Tema: 
Pauta con Respecto a la Tasación de Comidas y de Servicios y Cargas que Implican el Programa de Nutrición del Niño 2
 

 
NUTRICIÓN ESCOLAR CONDADO DE MAURY 

PRECIO DE ALIMENTOS 
2015-2016 

 
DESAYUNO 

Estudiantes $1.50 
Desayuno Reducido $ 0.00 

 
ALMUERZO 

Elemental K-4 $2.40 
Secundaria 5-12 $2.65 
Almuerzo Reducido $  0.00 

  
 
“De acuerdo con las Leyes Federal y la Política Del Departamento de Agricultura U.S, esta institución está prohibida de 
discriminar a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad o incapacidad. Para archivar una queja de discriminación, 
escribir USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llamar 
al (800) 795-3272 ó (202) 720-6382 (TTY). La USDA es un proveedor y empleador de oportunidad de igualdad.”  
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DEPOSITOS DE FONDOS  
Todo ingreso pagado a la Junta será depositado con el administrador del Condado, quien lo acreditará a la cuenta 
apropiada. 
Todo dinero recaudado a nivel escolar, con la excepción de los fondos de la cafetería deben de ser comprobados por la 
oficina del director de esa escuela.  Habrá un cargo de $15.00 de servicio por todo cheque sin fondos que haya sido 
regresado.  Cheques, personales no serán aceptados de ninguna persona después de que dos (2) cheques sin fondos hayan 
sido rechazados el mismo año escolar. 
El supervisor de la cafetería y director de esa escuela deben depositar los fondos diariamente si es posible, pero no más de 
tres (3) días después de haberlos recibido.  Resguardos de depósito serán archivados con otros expedientes permanentes.  
Cada boleta de depósito debe mostrar varios números de recibo.  La cantidad total del depósito debe ser mostrado en el 
último recibo depositado. 
 
Dinero colectado al nivel escolar debe ser depositado a no más de tres cuentas de banco: 
 

1. Fondo de Escuela General y/o Especial 
2. Servicio de Alimento Escolar, y 
3. Cuenta de ahorros, (aprobación especial requerida por el Director de las escuelas). 

                                                                                             
 

Código de Vestir 
6.310 

 
Las Escuelas de Condado de Maury reconocen el efecto que la vestimenta y el aseo tiene en el comportamiento del 
estudiante y su esfuerzo en el aprendizaje.  Nosotros reconocemos el papel de los padres en ayudar a sus hijos a tomar 
acciones apropiadas en su ropa, accesorios y apariencia personal.  Para mantener una atmósfera conductiva de aprendizaje 
y para preparar a los estudiantes a un ambiente de trabajo, las Escuelas del Condado de Maury requieren que todos los 
estudiantes, grados K-12, ejerciten buen gusto en su apariencia personal.  Vestimenta considerada disruptiva o que ofrezca 
riesgo a la salud o seguridad no es apropiada. 
 
Con esto en mente, las siguientes reglas con respecto a la vestimenta y el aseo son mandatorios a los estudiantes en 
escuela elemental, intermedia y superior, empezando en el año escolar 2014-2015. 
 
Definición de Vestimenta Escolar Estándar Incluye lo Siguiente: 
Vestimenta aceptable en las Escuelas del Condado de Maury 

A) Pantalones, pantalones cortos, pantalones capri, faldas, shorts, mahonés o jumpers en los colores azul marino, 
negro o cualquier color Khaki. 

B) Camisas con manga corta o largas y con cuello (polo, de vestir con botones o con cuello o cuello de tortuga) 
en colores sólidos.   

C) Todas las camisas deben de estar abotonadas apropiadamente y por dentro de los pantalones, pantalones 
cortos, falda-pantalón corto, o faldas. 

E) Ninguna vestimenta será modificada. 
F) Camisas con el logo de la escuela podrán ser usadas. 

 
Requerimiento General 

1. La vestimenta estándar de la escuela estará en efecto durante el año escolar, intercesión y programa de 
verano. 

2. Estudiantes usaran ropa de tamaño apropiado.  Tamaños apropiados son definidos como no más de un 
tamaño más chico o un tamaño más grande del tamaño actual del estudiante.  Pantalones, pantalones 
cortos, pantalones capri, mahones, falda-pantalón corto o faldas deben de quedar a la cintura y no debe 
quedar sueltos. (Suelto significa que la vestimenta esta usada debajo de la cintura.) (“Bagging” significa 
que vestimenta no es el tamaño apropiado). 

3. El distrito no va a requerir vestimenta de marca específica.  Escritura no es permitida en la vestimenta 
excepto logos o marca manufacturada que no pueden ser más grande que dos pulgadas.  Logos 
autorizados de la escuela son permitido. 
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4. Toda vestimenta debe tener ruedo.  No tiras, cortados o rollado son permitido en pantalones, pantalones 
capri, pantalones cortos o faldas. 

5. Vestimenta apropiada debe cubrir el estudiante de los hombros hasta tres pulgadas arriba de la rodilla. 
 
Vestimenta Baja 

1. Pantalones largos, pantalones subidos, y pantalones capris de pierna directa son permitidos.  Pantalones, 
pantalones capri, y pantalones cortos deben de ser vestimenta estilo casual (por ejemplo “Dockers”), mahones y/o 
pantalones deben de ser derecho o corte de bota. 

2. Pantalones, pantalones cortos, faldas y falda-pantalón corto con la cintura elástica deben de ser usados en la 
cintura y no requiere correa (cinturón).  Todos los otros pantalones, pantalones cortos faldas y falda-pantalón 
corto  deben de ser usado en la cintura, y aquellos con lugar para correa deben de usar correa. 

3. Pantalones cortos, jumpers, trajes, faldas o falda-pantalón corto deben de ser no más de 3” arriba de la rodilla. 
 
Vestimenta de Arriba 

1. Trajes o camisas con manga corta o larga con cuello (polo, de estilo de vestir, o con cuello alto) en el distrito o 
escuela aprobadas para colores sólidos es aceptable. 

2. Toda blusas y camisas deben de ser abotonada apropiadamente y metida dentro de los pantalones o faldas.  
Pechos y la cintura deben de ser cubiertos. 

3. Camisetas con o sin manga pueden usarse debajo de la camisa.  Tiene que ser de color sólido blanco, azul marino 
u otro de los colores sólidos adicionales aprobados por la escuela y no puede enseñar escritura, retratos o 
imágenes. 

Vestimenta de Pie 
1. Zapatos, (botas, zapatos de atletismo y sandalias con o sin tela entre medio de los pies) pueden ser usados. 
2. Zapatos de casa o zapatos de ruedilla o de patinar no son permitidos. 
3. El cordón en los zapatos o tenis debe ser amarrado. 

 
Vestimenta Adicional 
Una chaqueta, chaleco, suéter, sudadera con cuello redondo (sin bolsillos), cárdigan, chaquetas livianas son permitidos 
como vestimenta para usar encima de la vestimenta estándar.  Esto debe de ser del tamaño acordado en los requerimientos 
generales de la política y no deben pasar debajo de las caderas.  Las vestimentas deben de ser sólo en los colores sólidos 
aprobados por el distrito- escuela y serán usados por encima de la camisa con cuello. 
 
Situaciones Especiales 

1. Las escuelas pueden desarrollar y promover vestimenta especial para los estudiantes a la discreción de la 
administración escolar (Ejemplos: “Homecoming”, Espíritu Escolar) etc. 

 
2. Si el estudiante no puede seguir con el código de vestir basado en creencias religiosas o razones médicas su padre 

o guardián puede escribir una carta explicando la situación a la principal de la escuela con una copia al Director 
Escolar.  Si aprobado o negado será determinado en bases individual caso por caso. 

 
3. Los directores de escuela tendrán la autoridad de aprobar variaciones ocasionales de la Vestimenta Estándar 

Escolar para grupos particulares de estudiantes.  Por ejemplo, miembros del equipo de atletismo, animadoras 
pueden usar su vestimenta encima de la camisa aprobada por la escuela.  Miembros de sociedades escolares o 
estudiantes participando en una actividad llevada por la escuela pueden usar vestimenta patrocinada por la escuela 
en los días designados por su director de escuela.  Dicha vestimenta será llevada dentro del pantalón cuando 
necesario y determinado por el director de esa escuela.  La vestimenta estándar de pantalones, pantalones cortos, 
camisas, pantalones capri o falda- pantalón corto deben ser usados todo el tiempo. 

 
4. La Vestimenta Estándar Escolar será la política mínima para los estudiantes en clases de Profesión 

               y de la Educación Técnica. Los profesores de Profesión y de la Educación Técnica pueden ampliar la política para incluir la  
               ropa y el calzado requeridos por reglas de la seguridad de cada salón o laboratorio. 
 
Prohibiciones de la Vestimenta Estándar Escolar 

1. Pantalones o pantalones cortos “Cargo” vestimenta con gorros no so permisible.  Esta restricción no aplica a 
actividades después de la escuela tal como eventos atléticos. 
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2. Blusas o camisas sin botones afrente no son aceptables como Vestimenta Estándar principal de camisa. 

 
3. Barrigas al descubierto no son aceptables y blusas no enseñaran escotes 

 
4. Ropa desgarrada, cortadas o desgarrada son prohibidas, en adición vestimenta transparente o con agujeros no 

pueden ser usadas. 
5. Abrigos pueden ser usados en la entrada y salida del edificio.  Abrigos no serán usados en el salón de clase 

durante el día.  La administración anunciara excepciones a las guías se la facilidades indican la necesidad. 
 

6. Logos o marcas con escritura o imágenes de sustancias que son ilegal para la juventud. (i.e., drogas, alcohol. O 
productos de tabaco) o que sean ofensivo, indecente, vulgar, profano, relacionado con un ganga o constituye 
palabras raciales o éticas no pueden ser usada. 

 
7. Escrituras, símbolos, o logos no pueden ser vulgares, despectivos o destructivo al ambiente escolar o despectivo a 

grupos o individuos, (incluyendo pero no limitando a hebillas de correas). 
 

8. Cadenas, accesorios con pullas o cinturones con armas escondidas no son permisible.  Correas no pueden colgar 
como con cola del aparador del pantalón. 

 
9. Cualquier tipo de vestimenta u objeto personal refiriéndose a bebidas alcohólica, productos de tabaco, drogas 

imágenes de drogas, y/o palabras, dibujos, logos, etc. que en cualquier forma puede ser interpretadas como algo 
sugestivo, obscenidad u ofensiva, tal como referencia a muerte, lo oculto, santerismo, etc., no es permitido. 

 
10. Símbolos, nombres o vestimenta relacionados a “Pandillas” no es permitido. 

 
11. Tatuajes deben de estar cubiertos. 

 
12. Todos los estudiantes están requeridos a usar su pelo en manera que no sea considerado, no arreglado, sucio o 

impidiendo poder ver.  Cabello pintado en colores no naturales (como azul, color rosado, verde, amarillo, etc.) 
pelo subido o Mohawk no será permitido. 

 
13. Gorros, bandanas, rolos, guantes o espejuelas de sol no serán permitidos excepto por razones médicas. 

 
14. Joyería ornamental o accesorios que sean en forma de distracción del proceso educacional o que represente una 

preocupación de segundad no será permitido, joyería o accesorios no son permitidos en el cuerpo solamente los 
orejas. 

15. Maquillaje facial a lo extremo que sea de distracción al ambiente educacional no será permitido. 
 
Provisiones de Vestimenta Estándar Escolar 

 
1. Estudiantes participando en el programa del JROTC de su escuela pueden usar su uniforme del JROTC en los días 

designados por la escuela. 
 

2. Cubiertos de cabeza aprobados que sean parte de prácticas religiosas o creencias no serán prohibidas bajo esta 
política. 

 
ESTUDIANTES VESTIDOS INAPPROPRIADAMEINTE SERAN SUJETO A CONSEQUENCIAS DISCIPLINARIAS 
POR LA POLIZA DE LA JUNTA 6.300 
      
Referencia Legal: 
 

TCA 49-6-4215 
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COMPORTAMIENTO EN EL AUTOBUS 
6.308 

 
Cuando el estudiante llegue a la parada designada, las políticas de disciplina de las Escuelas Públicas del Condado de 
Maury se aplicarán. 
 
Para poden mantener condiciones y ambiente de aprendizaje, ninguna persona puede entrar al autobús, excepto 
estudiantes designados a este autobús o padres de estudiantes u otras personas con legitimidad valida.   
 
El autobús escolar es una extensión de la actividad escolar así que, los estudiantes se deben comportar en el autobús en 
una manera consistente con los estándares establecidos para la seguridad y comportamiento en el salón de clase. 
 
Los estudiantes están bajo lo supervisión y control del conductor mientras estén en su autobús y toda dirección razonable 
que el/ella le ordene serán aceptadas. 
 
El director de la escuela del estudiante transportado será informado(a) por el conductor del autobús de cualquier problema 
de disciplina serio y será llamado para asistir si necesario.  Un estudiante puede ser negado el privilegio de montar o 
abordar en el autobús si el director de su escuela determina que su comportamiento es causa de distracción en el autobús, 
si él/ella desobedece reglas y regulaciones estatales es o locales perteneciendo a la transportación del estudiante. 
 
Conductores del autobús no pondrán niños fuera del autobús en ruta, a la escuela y después de la escuela.  Con la 
aprobación del principal, el conductor puede negar servicio en el próximo viaje y puede continuar haciéndolo hasta que el 
estudiante y su padre/guardián han aclarado el problema.  El principal le notificará al conductor cuando el problema haya 
sido resuelto. 
La suspensión de un estudiante viajando en el autobús escolar seguirá los mismos procedimientos como cualquier otra 
suspensión escolar. 
 
Se espera que los estudiantes que se cambian de autobús a autobús en ruta a/ de la escuela sigan las políticas de disciplina 
adoptadas por la Junta y reglas adoptadas por los empleados de la escuela terminal. 
 

3. TCA 49-6-2008 
 

 
Castigo Corporal 

6.314 
 

Castigo Corporal no será administrado en el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Maury. 
 
 

Discriminación/Acoso y Burla/Intimidación de Estudiante 
6.305 

Discriminación/Acoso (Sexual, Racial, Ético, Religioso) 
 
Estudiantes serán provistos con un ambiente de aprendizaje libre de discriminación/acoso sexual, racial, ético y 
religioso.1  Será una violación de esta política para cualquier empleado o estudiante discriminar en contra de   un 
estudiante con lenguaje o comunicación que sea sexual, racial, étnica o religiosa por naturaleza.  Las siguientes 
guías están hechas para proteger a estudiantes de discriminación/ataques. 
 
Discriminación/Acoso del estudiante no será tolerada.2 Discriminación/Acoso es definido como conducta, avances, gestos 
o palabras por escrito o hablado de naturaleza sexual, racial o étnica que: 
 

1. Interfiera sin razón con el  trabajo u oportunidades educacionales del estudiante; o 
2. Crea un ambiente de aprendizaje de intimidación, hostil u ofensivo; o 
3. Implica que sumisión a tal conducta es hecho en termino explícito o implícito de recibir notas o créditos ; o 
4. Implicar que sumisión a /o rechazo de tal conducta será usada en base para la determinación de notas y/o 

participación de actividad del estudiante. 
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Burlas/Intimidación 
Estudiantes serán provistos con un ambiente de aprendizaje seguro.  Será una violación de esta política para cualquier 
estudiante burlarse, intimidar o crear un ambiente educacional hostil para otro estudiante.  Burlas e intimidación son 
definidos como hacer daño físico a un estudiante o destrozar su propiedad, o poniendo a propósito a un estudiante en  
temor, o creando un ambiente educacional hostil.  Esta política se dirige a conducta en los alrededores de la escuela, en 
cualquier actividad de la escuela, en transportación provista por la escuela o en cualquier parada de autobús oficial 
inmediatamente antes de abordar e inmediatamente después de desabordar.3 

 
Víctimas alegadas de las ofensas arriba mencionadas deben de reportar estos incidentes inmediatamente a un maestro(a), 
consejero o administrador del edificio.4  Todas alegaciones serán investigadas por los administradores de quejas (como tal 
Quejas, Preocupaciones, Querellas del Estudiante 6.304). 
 
Los administradores de quejas que son asignados anualmente por el Director de Escuelas, estos son los Supervisores de 
Asistencia y Disciplina y el Supervisor de Recursos Humanos.  Los administradores de quejas pueden ser localizados en  
la 501 de la calle 8va Oeste, Columbia, TN y por teléfono al 931-388-8403. 
 
La privacidad y anonimidad de todos los participantes y testigos de la quejas será respectada.  No obstante, por la 
necesidad de confidencia del individuo debe tener balance con las obligaciones de cooperar con investigaciones de 
políticas o procedimientos legales, para proveer proceso al acezado, para conducir una investigación completa o para 
resolver la discordia o quejas, la identidad de las personas y testigos pueden ser disueltas en circunstancias apropiada a 
individuos con la necesidad de saber. Un cargo substancial en contra de un empleado resultará en acción disciplinaria 
hasta e incluyendo terminación. Un cargo substancial en contra de un estudiante puede resultar en acción correctiva o 
disciplinaria hasta e incluyendo suspensión. 
 
No habrá represalias en contra de cualquier persona que reporte un ataque o participa en la investigación.  A la misma vez, 
cualquier empleado que se niegue a cooperar o dé falsa información durante el transcurso de cualquier investigación, 
puede ser sujeto a una acción disciplinaria. Llenar un reporte falso a sabiendas será considerado acoso y será tratado como 
tal. 
 
Un empleado disciplinado por la violación de esta política puede apelar la decisión poniéndose en contacto con los 
Coordinadores de Derechos Federales.  Cualquier estudiante disciplinado por violación a esta política puede apelar la 
decisión de acuerdo con las políticas y procedimiento disciplinario. 
 
La política será publicada en el manual del padre/estudiante distribuido anualmente a todo estudiante. 
 
Los administradores de edificios son responsables en educar y entrenar  a sus empleados y estudiantes de la definición y 
reconocimiento de discriminación/acoso y burlas. 
               
         
Referencias Legales:              
Referencias Recíproca: 
1. TCA 49-6-3109           
 Apelaciones a  & Apariencias Ante la Junta 1.608 
2. Título VII; 29 CFR § 1604.11;          
Discordias y Quejas del Estudiante 6.304 
 Davis v. Monroe Junta de Educación del Condado, No. 97-843 
 (U.S. Sup. Ct. Mayo 24, 1999) 
3. TCA 49-6-1014-1019 
4. Título IX (20 U.S.C. §§ 1681-1686) 
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Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
6.317 

 
La Junta estabilizará una Autoridad de Audiencia Disciplinaria (DHA)1 para conducir audiciones para estudiantes que 
hayan sido suspendidos por más de diez (10) días escolares. 
 
El Director Escolar servirá como presidente del DHA y llevará a cabo las siguientes responsabilidades: 

1. Identificar los miembros del DHA asignados a escuchar cada caso individual; 
2. Preparar los minutos de cada reunión; 
3. Establecer la hora, sito y fecha para cada audiencia. 
4. Notificar las personas apropiadas de cada reunión dentro de cuarenta y ocho (48) horas de haber recibido 

notificación de la suspensión; y 
5. Firmar copias de los minutos de la reunión. 

 
La Audiencia deberá tomar lugar, una decisión debe ser rendida, y notificación de la decisión debe ser provista a los 
padres y/o estudiante y el principal en no más de diez (10) días de pues del principio de la suspensión.  Notificación de la 
decisión deberá incluir una nota del derecho de cualquiera de los participantes de solicite una revisión por el Director 
Escolar. Esta petición debe ser escrita y hecha dentro de cinco (5) días después de haber recibido las decisiones.  
 
La DHA puede tomar las siguientes acciones disciplinarias: 
 

1. Ordenar la eliminación de la suspensión incondicionalmente; 
2. Ordenar la eliminación de la suspensión en terminas y condiciones como sea razonable; 
3. Asignar al estudiante a un programas alternativo’ 
4. Suspender al estudiante por un tiempo especificado. 

 

Después de una revisión de la audiencia por el Director Escolar, el estudiante, padre, o principal, puede solicitar una 
audiencia a la Junta quien podría revisar el expediente y deberá: 

1. Afirmar la decisión de la Autoridad de la Audiencia; o 
2. Modificar la decisión a una pena menor; o 
3. Conceder una Audiencia ante la Junta. 

 

Si la Junta elije conceder la Audiencia, puede: 
1. Afirmar la decisión de la Autoridad de la Audiencia ; o 
2. Modificar la decisión en cualquier manera; o 
3. Imponer una pena severa que esa de la Autoridad de la Audiencia. 

 
Referencia Legal: 
1. TCA 49-6-3401(c)(4). 
 

 

Actividad Pandillera o Asociaciones 
6.3101 

 

Pandillas que inician, defienden, o promueven actividades que amenazan la seguridad o bienestar de personas o 
propiedades en los alrededores de la escuela o que interrumpen el ambiente escolar son dañinos al proceso educacional.  
El uso de señales de mano, grafiti o la presencia de joyería, accesorios, o manera de apariencia que, por virtud de su color, 
arreglo, marca, símbolo, o cualquier atributo que indique o implique afiliación con tal grupo, presenta un riesgo claro y 
presente.  Esto es contrario al ambiente escolar y objetivos educacionales y crea un ambiente donde actos ilegales o 
violaciones de regulaciones escolares pueden ocurrir. 
 

Incidentes envolviendo iniciaciones, intimidaciones, y/o actividades relacionadas a tal grupo de afiliaciones que pueden 
causar daño al cuerpo, daño físico o desgracia personal resultando en daño físico o mental a estudiantes es prohibido. 
 

El Director Escolar establecerá procedimientos para asegurar que cualquier estudiante usando, cargando o exponiendo 
parafernalia pandillera, o exhibiendo comportamiento o gestos que simbolizan afiliación de pandilla, o causando y/o 
participando en actividades que intimidan o afectan la asistencia de otro estudiante será sujeto a acción disciplinaria. 
 
Referencia Legal 
1. TCA 49-6-4
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Admisiones Escolares 
6.203 

 
Cualquier estudiante entrando a la escuela por primera vez debe presentar: 
 

1. Acta de nacimiento o evidencia oficial aceptable de la fecha de nacimiento al momento de 
registración;1 

 

2. Evidencia de un examen médico reciente.2 Debe incluir un chequeo médico completo de cada 
estudiante que  entrando a la escuela por la primera vez.  Esto aplica a kindergarten, primer 
grado y otros estudiantes que no  tengan expediente de salud. 

 

3. Evidencia de inmunización requerida por el estado. 3 

 
El nombre usado en los expedientes de un estudiante entrando a la escuela debe ser el mismo nombre 
que aparece en el acta de nacimiento a menos que evidencia es presentada que tal nombre ha sido 
cambiado legalmente por una corte de ley.  Si los padres no tienen, o no pueden obtener un acta de 
nacimiento, el nombre usado en el expediente de tal estudiante será el mismo en los documentos que 
sean aceptables al principal de escuela como prueba de fecha de nacimiento. 
 
Un estudiante puede transferirse al sistema escolar en cualquier momento durante el año escolar si el 
padre(s) o guardián legal mueve su residencia en el sistema escolar. 
 
Evidencia de grado, colocación, o trasferencia debe ser presentada al entrar o mudarse de una escuela a 
otra. 
 
A ningún estudiante que esté bajo acción disciplinaria de otro Sistema por razones cubiertas por la 
política de la Junta del Condado de Maury le será concedida la entrada al sistema Escolar de Condado 
de Maury sin una conferencia con el Director Escolar o su representante.  Un periodo de espera, para 
empezar en la fecha de conferencia, será dada por no memos de la pena mínima requerida por la política 
de la Junta. 
 
De acuerdo con el acta estatal y federal en respecto a los estudiantes sin casa, La Junta de Educación del 
Condado de Maury apuntará a un miembro supervisor para servir como coordinador a la comunidad de 
estudiantes sin casas.  El coordinador será responsable de administrar todas las leyes y regulaciones al 
respecto de estudiantes sin casa que son sujetos a las leyes de asistencia compulsiva de Tennessee y por 
supervisar los programas de estudiantes sin casa fundados por concedidos el estado y/o federal.  El 
coordinador deberá asegurar que los niños y jóvenes sin casas se matriculen y se les dé cada 
oportunidad para el suceso en la escuela, y que tales niños y jóvenes y sus familias reciban los servicios 
educacionales por los cuales ellos son elegibles. 
 
Referencia Legal: 
1. TCA 49-6-3008(b). 
2. TRR/MS 0520-1-3-.08 (2) (a). 
3. TCA 49-6-5001©. 
4. TCA 49-6-5102. 
42 U.S.C. 11431 et seq. 
 

 
 
 
 



~	  32	  ~	  
 

Asignar al Estudiante 
6.205 

 
A LAS ESCUELAS 
Los estudiantes deben de atender la escuela que sean asignados por virtud de su residencia.  Los 
estudiantes se matricularán en la escuela en el grado apropiado más cerca de su residencia.1 

 

Padres que no estén satisfechos con la asignación de sus hijos/hijas pueden, dentro de diez (10) días 
después de la asignación, hacer una aplicación a la Junta para una Audiencia pidiendo una transferencia 
a otra escuela.2 

 
A LA CLASSES 
El director de la escuela será responsable de asignar a los estudiantes a las clases. 
 
Los estudiantes que entran al sistema de otro sistema escolar deben de ser colocados por el principal en 
el grado y/o nivel como indicado en los expedientes de la otra escuela.  Si el puesto del estudiante es 
inapropiado en el grado o nivel asignado, él/ella puede ser reasignado por el principal a otro nivel de 
grado. Los padres deberán ser notificados.   
 
Referencia Legal: 

1. TCA 49-6-3102 hasta 3101. 
2. TCA 49-6-3201. 

 
Preocupaciones, Quejas y Discordias del Estudiante 

6.304 
 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y DISCORDIAS  
 
Archivar una Queja– Cualquier estudiante de este distrito que desee archivar una querella en contra de otro 
estudiante o empleado del distrito puede archivar una querella por escrito u oral (grabada, si es posible) con 
un supervisor de quejas. Tal discriminación y acoso puede ser basado en el Género del estudiante, color,  
raza, etnicidad, edad y afiliación religiosa, pero conducta prohibida no es limitada a estas categorías. Los 
estudiantes pueden reportar una alegación de discriminación/acoso a cualquier maestro(a) o un adulto 
empleado en la escuela quien informará la alegación al supervisor de quejas.  La queja debe incluir la 
siguiente información: 
    Identidad de la alegada víctima y la persona acusada; 
 
    Lugar, fecha, hora y circunstancias que rodean la alegación del presunto 
incidente  
    Descripción de lo sucedido; 
    Identidad de testigos; y 
    Cualquier otra evidencia disponible. 
 
Investigación – Dentro de veinticuatro horas de haber recibido la querella de los estudiantes, el supervisor de 
quejas notificará al padre/guardián y el director de esa escuela notificará al Director de Escuelas.  Se le 
notificará al padre/guardián del derecho de atender la entrevista del estudiante en un ambiente no intimidante 
para poder tener toda información de las alegaciones del estudiante.  Esta entrevista tomará lugar dentro de 
cinco (5) días a partir de la hora que la queja fue primeramente hecha.  Si ningún padre/guardián atiende la 
entrevista, otro adulto, acordado mutuamente por el estudiante y el supervisor de quejas, puede atender y 
servirá como el consejero del estudiante.  Después de una investigación completa, si las alegaciones son 
substanciales, acción disciplinarían o correctiva será iniciada inmediata y apropiadamente.  La queja e 
identidad del individuo que inició la queja no será expuesta a menos (1) como requerido por la ley o esta 
política, y (2) cuando es necesario para investigar la queja; u (3) cuando es autorizado por el que hizo la 
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quejas.  Un representante de la escuela se comunicará y avisará al que formuló la queja de los resultados, y si 
medidas correctivas y/o acciones disciplinaras fueron tomadas.  La investigación y/o respuesta al individuo 
que formuló la queja será completada dentro de treinta (30) días escolares.  Copias del reporte serán enviadas 
al padre o estudiante, director de esa escuela, coordinador de Derechos Federales y el Director de las 
Escuelas.  Una copia se mantendrá en el archivo del supervisor de quejas por un (1) año después de que el 
estudiante haya cumplido los dieciocho (18) años de edad.  El Director de las Escuelas mantendrá a la Junta 
informada de todas las quejas.    
 
Decisión y Apelación – Si el individuo que formuló las quejas no está de acuerdo con los resultados 
reportados por el supervisor de quejas, una apelación puede ser hecha, dentro de cinco (5) días de trabajo al 
Director de las Escuelas.  El Director de las Escuelas  revisará la investigación, tomando cualquier acción 
correctiva que sea necesaria y proveerá una respuesta por escrita al que individuo que hizo la queja.  Si este 
individuo no está de acuerdo con el Director de las Escuelas, una apelación puede ser hecha a la Junta de 
Educación dentro de cinco (5) días de trabajo.  La Junta deberá dentro de treinta (30) días de la fecha la 
apelación fuera recibida, revisará la investigación y las acciones tomadas por el Director de las Escuelas y 
podrán apoyar, enmendar o revocar las acciones basado en la revisión y reportarán su decisión por escrito. 
 
DESIGNANDO SUPERVISORES DE QUEJAS  
El Director de las Escuelas deberá designar por lo menos dos (2) supervisores de quejas, uno de cada 
género.  El Coordinador de Derechos Federales puede servir como Supervisor de Quejas.  El Director 
Escolar anunciará los nombres, direcciones y número de teléfonos de los supervisores de quejas actual. 
 

Esta política será publicada en el manual de padres/estudiante distribuido anualmente a cada estudiante.  
 

La Supervisora de Quejas para estudiantes es la Supervisora de Asistencia y Disciplina, Mary A. Carter.  
La Sra. Mary Carter puede ser localizada en la 501 de la 8va  Calle Oeste, Columbia, Tennessee 38401.  
El número de teléfono es 931-388-8403, Ext. 0101. 
 

El Supervisor de Quejas para empleados es el Supervisor de Recursos Humanos, Amanda Hargrove  La 
Sra. Hargrove puede ser localizada en la  siguiente dirección: 501 de la 8va  Calle Oeste, Columbia, 
Tennessee 38401.  El número de teléfono es 931-388-8403, Ext. 0120. 
 
Referencias Legal: 

1. Enmienda del 1972 de Educación Titulo IX, 
30 U.S.C. § 1681, et seq. 

 
 

Conducta del Estudiante 
6.306 

 
Los empleados están autorizados a tomar medidas razonables para establecer comportamiento escolar 
apropiado.  Cualquier empleado profesional debe tener la autorización de controlar la conducta de 
cualquier estudiante mientras esté bajo la supervisión del sistema escolar.  Esta autoridad debe ser 
extensa a todas actividades escolares, incluyendo juegos y entretenimiento público de equipo de 
atletismo u otros grupos escolares, viajes, excursiones y todas las actividades bajo la dirección de la 
escuela. 
 
Algunas medidas pueden incluir fuerza razonable para restringir o corregir estudiantes y mantener 
orden. 
 
El estudiante no deberá usar, violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, intimidación, miedo, 
resistencia pasiva o cualquier otra conducta que causa la disrupción, interferencia u obstrucción en 
cualquier propósito escolar mientras que esté en la propiedad de la escuela, en vehículos o autobuses 
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escolares, o en cualquier actividad fundada por la escuela, función o evento, en o afuera del campo 
escolar.  Nadie él/ella será instigado por otros estudiantes a participar en tal conducta. 
 
El estudiante encontrado culpable de mal comportamiento puede recibir castigo en rangos de discusión 
verbal a suspensión y/o expulsión dependiendo en la severidad de la ofensa y el expediente de ofensor. 

Cuotas y Cargos del Estudiante 
6.709 

 
CUOTAS  
Las cuotas escolares son definidas como lo siguiente: 3 

 
1. Cuotas para actividades que ocurren durante horas escolares, incluyendo excursiones escolares; 
2. Cuotas para actividades y materiales requeridos para participar en todos los cursos ofrecidos para 

créditos o notas; 
3. Equipo y materiales requeridos para participar en atletismo o banda marchando, si tomado como 

crédito; 
4. Cuotas o deudas para cursos tomados para crédito o notas durante la escuela de verano; 
5. Cuotas requeridas para ceremonias de graduación; 
6. Cuotas para la copia del expediente de estudiante; y 
7. Depósitos para cerraduras u otros equipos de seguridad requeridos por la protección de la propiedad 

de la escuela cuando usados en con junto con cursos tomados para crédito o para nota. 
 
Cuotas escolares no son: 3 

 
1. Cargos por libros de biblioteca sin pagar; 
2. Cargos por el abuso de privilegios del estacionamiento escolar, y otras reglas escolares desarrolladas 

para la seguridad y operación eficiente de la escuela. 
3. Cobros por daños, o destrozo de libros de texto, libros de biblioteca, libros de trabajo (tarea) u otras 

propiedades escolares; 
4. Cobros por deudas debidas a la escuela. 
5. Depósitos para cerraduras u otros equipos de seguridad requeridos por la protección de la propiedad 

de la escuela cuando usada en actividades extracurricular no por crédito. 
6. Gastos para participar en actividades extracurriculares que no son por crédito incluyen atléticos; y 
7. Matrícula para estudiantes no residente.   

 
Ninguna cuota será cobrada a cualquier estudiante como condición de atender la escuela, pero los estudiantes 
serán responsables por los materiales normales escolares, como lápiz y papel. 
 
Cuotas escolares serán retiradas para estudiantes que reciben almuerzos en la escuela gratis o a precio 
reducido.3  La aplicación para determinar elegibilidad para almuerzos gratis o a precio reducido en un 
formulario suplido por el Departamento de Educación Estatal será usada para verificar la elegibilidad del 
estudiante para retirar la cuota. 
 
Al empezar el año escolar, cada principal será responsable de proveer a todos los estudiantes y a sus padres o 
guardianes por escrito de las cuotas requeridas por los estudiantes y el proceso de retirar la cuota para 
estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precios reducidos.  El padre o guardián de un estudiante elegible 
debe firmar la aplicación apropiada para almuerzo gratis o a precio reducido y de retiro la cuota de la escuela, 
pero puede pagar por todo o una porción de las cuotas escolares. 
 
Notificación por escrito de aprobación o rechazo del pedido de retirar la cuota será provista a todos los 
padres o guardianes.  Cualquier rechazo tendrá razón específica por el rechazo y la oportunidad para el padre 
o guardián para reunirse con el personal apropiado de la escuela. 
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Personas colectando cuotas deberán ser provistas con una lista conteniendo solamente los nombres de 
aquellos estudiantes elegibles para retiros y para aquellos que ellos son responsables de colectar cuotas.  
Cualquier expediente relacionado a este programa que identifica a estudiantes en particular será mantenido 
en confidencia. 
 
Antes del empezar el año escolar la Junta, por la recomendación de los directores de escuelas y el Director de 
las Escuelas deberán aprobar las cuotas de estudiantes para el año escolar.  Cuotas adicionales pueden ser 
aprobadas durante el año si es necesario. 
 
El Director de las Escuelas será responsable de mantener copias de toda la correspondencia relacionada a este 
programa. 
Ningún empleado puede cobrar ningún estudiante por servicios dados en los alrededores de la escuela.  Paga 
por la tutoría de su propio estudiante es prohibido. 
 
CARGOS 
Estudiantes que destruyan dañen, o pierdan propiedad escolar, incluyendo pero no limitado a edificios, 
autobús escolar, libros, equipo y expedientes serán responsables por el costo actual de remplazar o 
reparar tales materiales o equipo.2 

 
Las notas, cartas de notas, diploma o transcripciones del estudiante que es responsable por el 
vandalismo, robo o tiene   una deuda a la escuela serán aguantadas hasta que el estudiante o los 
padres/guardianes hayan pagado por el daño. 

 
De no pagar el costo de remplazar o reparar esos materiales o hacer arreglos satisfactorios con la 
administración para hacer pagos puede resultar en la suspensión del estudiante.  Si el pago no es 
remitido, el caso será referido a la Junta para disposición final. 
 
Libros de texto están disponibles gratis a los estudiantes como un préstamo.  Padres aceptarán toda 
responsabilidad por el cuidado propio, preservación, devuelto, o reemplazo de libros de texto dados a 
los estudiantes.  La condición número del libro será documentado por la maestra(o). 
 
Se espera que un libro dure por seis (6) años. Cargos por libros perdidos serán basados en los años que 
le queden al libro de duración.  Cargos pueden ser por libros que no han sido entregados, daño, o libros 
de biblioteca perdidos.  En ningún caso debe exceder el cargo de remplazar el libro. 
 
Referencias Legal: 
1. TCA 49-6-3001(A); TCA 49020110(c). 
2. TCA 37-10-101 hasta TCA 37-10-102 
3. TCA 49-2-11 
 
 

Transferencias Dentro del Sistema 
6.206 

 
Estudiantes transferidos tendrán que seguir los mismos requerimientos de matrícula como un estudiante 
nuevo.  Estudiantes transfiriéndose dentro del mismo sistema escolar deben de presentar un documento 
del despacho del director su escuela anterior.  
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Uso de Cámaras de Video en el Autobús 
6.301 

 
Cámaras de video pueden ser usadas para observar el comportamiento del estudiante en vehículos de la 
escuela transportando estudiantes a y de la escuela o en actividades extracurriculares. 
 
Estudiantes en violación de la reglas de conducta del autobús serán sujetos a acción disciplinaria de 
acuerdo con la política establecida de la Junta y regulaciones gobernando la conducta y disciplina del 
estudiante. 
 
El distrito cumplirá con las leyes estatales y federales aplicables relacionadas con la grabación del video 
cuando tales grabaciones son consideradas como retención del expediente de comportamiento del 
estudiante como determinado por el distrito y en acuerdo con la ley. 
 
Cámaras de videos serán usadas solamente para promover el orden, seguridad y sanidad del estudiante, 
facultad y propiedad. 
 
El Director Escolar está dirigido a desarrollar procedimientos que gobernaran el uso de cámara de 
videos de acuerdo con las provisiones de la ley y las políticas establecidas por la Junta. 

 
 

STUDENT AND CLUBS AND ORGANIZATIONS  
6.702 

 
Organizaciones estudiantil son extensiones del currículo académico y su intención es para complementar el 
programa básico instruccional. 
 
El principal, en cooperación con la facultad y el representante del cuerpo estudiantil, deberá aprobar cada club y 
organización dentro de la escuela. 
 
Cada escuela deberá de notificar a los padres y guardianes sobre todos los clubs y organizaciones que estén a la 
disposición de los estudiantes estando esta información visiblemente en el manual del estudiante , u otra política 
estándar en una guía de las normas de procedimiento de la escuela que es distribuido anualmente.  La lista incluye 
per no se limita a: 

(1) El nombre de los clubs y organizaciones, incluyendo cualquier abreviación, o siglas acronímicas. 
(2) La misión y el propósito de los clubs y organizaciones 
(3) Todos los requisitos asociados con la afiliación en el club  
(4) Notificación de las opciones expuestas bajo las prohibiciones de un estudiante a participar en cualquier 

club u organización.   
        

Ninguna escuela permitirá a un estudiante ser miembro o participar en cualquier actividad de un club u 
organización, si el padre o guardia legal de este estudiante ha puesto comunicación escrita prohibiendo este de 
participar en tal membrecía o participación.  En orden para esto tenga validez la comunicación del padre deberá 
tener la firma y fecha del padre o guardián legal.   
Para los clubs y organizaciones empezando durante el año escolar el consejo deberá necesitar la autorización del o 
permiso del padre o guardián antes que el estudiante tenga participación.   
 
Uno o más miembros de la facultad servirán como auspiciadores de cada actividad y atenderán a todas 
las reuniones.  Cada persona evaluará la actividad y hará recomendaciones de cambios, continuación o 
eliminación del programa de la actividad escolar. 
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Una copia aprobada de las metas, objetivos, y constitución de cada programa será archivada en la 
oficina del principal. 
 
El Director Escolar deberá aprobar todos requisitos impuestos por clubes que tienen membrecía 
restringida. 
 
La naturaleza de cualquier iniciación deberá será presentada por escrito al fundador del club y al 
principal de la escuela para aprobación antes de la actual iniciación.  Acose por someter a humillación o 
dolor (novatada) a estudiantes es prohibida.  Cualquier organización que permita que la iniciación vaya 
más allá de la actividad planeada y aprobada será suspendida hasta ser reestablecida por el principal. 
Sororidades, fraternidades y organizaciones secretas son prohibidas 
 
AVISO SOBRE EL USO DE INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DEL DIRECTORIO DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Durante del año escolar Las Escuelas Públicas del Condado Maury estarán tomando fotografías y videos, esto es 
para los propósitos de relaciones públicas,  publicaciones y para promover los logros de los estudiantes, sus 
participaciones en eventos en las escuelas, y en las noticias en general.  Los estudiantes serán identificados  por su 
primer nombre y apellido.  Ejempló del uso de ello incluye, pero no se limita a publicaciones en la página de 
internet de la escuela o del distrito, publicaciones en la página del distrito o del libro portada (Facebook).  
Inclusiones digitales, presentaciones de dispositivas en las escuela vía DVD o la oficina del distrito, incluyendo 
artículos en el periódico he inclusiones en libro del año escolar.   
 
Las leyes del Estado requieren que las Escuelas del Condado Maury  le proporcione la siguiente información:   
Alguna información de los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Maury es considerada información de 
directorio y será emitida a cualquiera quien siga los procedimientos para la petición de esta información, a solo 
que los padres/tutores o guardianes se opongan a la publicación del directorio de información.  Los padres, tutores 
o guardianes, quienes desean optar y no ser parte de esto pueden hacerlo por escrito a la escuela de su niño.  La 
escuela debe de recibir esta documentación de que no quieren ser parte de la información del directorio a partir de 
diez (10) días a partir del primer día de instrucción de su hijo (a).   
Si el padre/ tutores, o guardianes proporciona esta información por escrito de la información del directorio estarán 
excluyendo a su hijo (a) de las noticias escolares antedichas en el primer parágrafo.   
Las Escuelas Públicas del Condado Maury Considera lo siguiente como información del directorio que será 
compartida.   
  

Nombre del estudiante  
 Transcripciones Académicas, (Fecha de nacimiento, dirección número de teléfono) 
 Asistencia  
 Premios, honores, y diplomas 
 Peso, estatura, de los miembros del equipo atlético   
 
Esta Información como “información de Directorio “Los padres y estudiantes elegibles tienen dos (2) semanas 
después de ser notificados para informar al sistema escolar por escrito acerca de los artículos o puntos designados 
para no usarse como información en el directorio de información.  El guardián de los archivos marcara lo 
apropiado en los archivos del estudiante por los cuales el directorio de información estará limitado, y la 
designación de esta permanecerá en efecto para que sea modificado a dirección de los padres del estudiante o 
estudiante elegible.   
El estudiante es un “estudiante elegible” cuando él o ella han llegado a la edad de 18 años y está matriculado en 
una escuela pos-secundaria en cuan tiempo todo lo antedicho se convierte en los derechos del estudiante.  
 

PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 
La” información de directorio” relacionado con el estudiante incluye lo siguiente: Nombre, dirección, listado de 
número telefónico, lugar y fecha de nacimiento, campo principal de estudio, participación, en las actividades 
oficialmente reconocidas, deportes, peso, y estatura, de los miembros del equipo deportivo, días de asistencia, 
diplomas y premios, y las más reciente institución de educación que el estudiante ha asistido.    
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Información del directorio para los estudiantes de 11 y 12 grados deben de estar a la disposición a solicitud de 
personas o grupos en los cuales el estudiante este consiente de las opciones educativas y laborales incluso oficiales 
de reclutamiento de la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.   
 
Referencias Legales  

1. 24 FCR. § 99.7 TCA 1-7504 
2. 20 U.S.C.A 1232 (2) (d) 
3. U.S.C.A 20, 1232g (a) (5) (A) 
4. TCA 49-6-406 

 
Microsoft Office es Gratis para los estudiantes y empleados de las Escuelas del Condado Maury 
Office 365 para la educación incluye office 365 Pro Plus, la cual permite a los estudiantes y empleados instalar las 
últimas versiones de Office hasta en cinco computadoras y dispositivos celulares, incluyendo Windows Tabletas y 
ipads.   
 

• OneNote	  es	  una	  descarga	  independiente	  para	  MAC	  

Para empezar la descarga para tu versión gratis de Office.  Sigue los siguientes pasos listados abajo: 
1. Ve	  a	  https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx	  	  
2. En	  la	  pantalla	  de	  registro	  de	  registro	  de	  su	  la	  red	  de	  internet	  de	  MCPS	  entre	  el	  nombre	  de	  

usuario	  y	  contraseña.	  	  	  

Para los estudiantes, entra tu nombre de usuario es tu primer nombre.Apellido@Student.mauryk12,org incluye 
@student.mauryk12.org como parte de tu nombre de usuario por ejemplo: JohnDoe@Student.mauryk12.org  
La contraseña del estudiante es la primera inicial y los 4 dígitos de tu ID de estudiante  
Por Ejemplo: JD1234 

 
3. En	  la	  página	  de	  Oficina	  (Office)	  selecciona	  el	  idioma	  y	  Instalar	  (Install).	  	  Mantenga	  la	  

configuración	  predeterminada	  de	  instalación.	  	  (Default	  Install	  Setting,	  32	  bit	  de	  informática)	  	  
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                         Escuelas del Condado Maury 

Aplicación Para el Uso de la Red de Internet, Términos y Condiciones de la Cuenta 
 

Los recursos de información tecnológica escolar incluyendo correo electrónico, acceso al internet son 
proporcionados para propósitos educacionales.  La siguiente política se aplica a lo siguiente para continuar el 
acceso a los recursos tecnológicos de informática.   
Los estudiantes deberán: 
1. Respetar y proteger la privacidad de otros  

• Usar solamente las cuentas asignadas  
• No mirar, usar, o copiar contraseñas, información o redes en las cuales no estas autorizado.   
• No distribuir información privada acerca de otros o de ti mismo   

2. Respetar y proteger la integridad, disponibilidad, y  la seguridad de todos los recursos electrónicos.   
• Respetar los avisos de toda red, y las prácticas de seguridad.   
• Reportar los riesgos de seguridad a tu maestro o al administrador de la red  
• No destruir o hacer daño de informática, a la red, u otros recursos que no les pertenece sin tener un 

permiso claro del dueño. 
• Conservar, proteger, y compartir estos recursos con otros estudiantes y usuarios de la red de internet.  

3. Respetar y proteger la propiedad intelectual de otros.    
• No infringir los derechos de copia (no hacer copias ilegales de música, juegos, o películas.   
• No hacer usurpación o plagio  

4. Respetar las prácticas de principios de la comunidad  
• Comunicarse solamente en maneras  palabras amables y respetuosas 
• Reportar amenazas o incomodidades al maestro (a) 
• No intencionadamente tomar acceso, transmitir, copiar o crear material que viola el código escolar de 

conducta (tal como mensajes que son discriminatorios, pornográficos, amenazas, groserías o 
intencionalmente acosar a alguien).   
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• No intencionadamente tomar acceso, transmitir, copiar, o crear material que es ilegal (tal como 
obscenidades, material robado, copias de trabajo con derechos de copia.   

• No usar los recursos de para futuros actos criminales, o violar el código de conducta de la escuela.   
• No mandar correo no deseado (spam, basura) cadenas de carta u otro material que no es solicitado.   
• No copiar, vender, anunciar, o de lo contrario realizar negocios a menos que haya sido aprobado 

como un proyecto escolar.   

Los estudiantes pueden si de acuerdo con la política anterior  
 

• Diseñar y publicar páginas en la red de internet y otros recursos escolares 
• Usar los recursos para cualquier propósito educacional.   

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Consecuencias por Violaciones 
Violaciones por estos términos y reglas podría resultar en acción disciplinaria incluyendo la 
pérdida del uso de los privilegios del estudiante a los recursos de informática y tecnología.   
 
Supervisión y Monitoreo 
 
 La Escuela y el administrador de la red de internet y sus empleados autorizados monitorearan 
el uso de los recursos de tecnología informática para ayudar a garantizar que los usuarios estén 
seguros y en conformidad con esta política.  Los administradores reservaran el derecho de 
examinar el uso, y revelar cualquier dato encontrado en la información de la red de internet de 
las escuelas, con fin de promover la salud, seguridad y disciplina de cualquier estudiante u otra 
persona o para proteger la propiedad También ellos pueden usar esta información en acciones 
disciplinarias y presentara evidencia del crimen para la aplicación y ejecución de la ley. 

 

Seguridad de la Internet  
El Fiscal General deberá de trabajar con el Departamento de Educación para asistir a los 
distritos escolares locales en desarrollar sus propios procedimientos de instrucción de seguridad 
de la red de internet para los estudiantes de educación primaria y secundaria, así como a los 
padres que están dentro de las pautas establecidas por el Departamento de Educación.   
El Fiscal General deberá de trabajar con el Departamento de Educación para establecer las 
mejores prácticas para enseñar acerca de seguridad la red de internet y poner acabo planes y 
recursos, incluso muestras de estudio en seguridad de la red de internet a la disposición del 
público y escuelas privadas a través del Estado de Tennessee (Referencia Legal § 49-1-221) 
 
El sistema escolar de las escuelas del Condado Maury está educando a los menores acerca del 
comportamiento apropiado en la red de internet, incluyendo interacción con otros individuos en 
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las redes de internet y habitaciones de charlas y concientización y respuesta en  intimidación 
cibernética.   
 
Las Escuelas del Condado Maury tendrán por lo menos una reunión pública por lo menos una 
vez al año en la cual el público abordara las medidas actuales y propuestas medidas de 
protección de seguridad de internet, las clases que se instruyen en la escuela y discutir el uso de 
Políticas de Uso Aceptable.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acceso de los Medios de Comunicación al Estudiante 

6.604 
 

El Director Escolar/designado será autorizado a dar permiso y poner parámetros para el acceso de los 
medios de comunicación a estudiantes en sus escuelas respectivas.  Representantes noticieros deberán 
reportarse a los administrados para aprobación antes de tener acceso a estudiantes involucrados en 
programas instruccionales y actividades no atendidas por el público general.  El reportero puede 
entrevistar y tomar fotos a estudiantes envueltos en programas instruccionales y actividades escolares 
incluyendo eventos atléticos. Tal acceso de los medios de comunicación no deberá indebidamente 
perturbar el ambiente académico y se conformará con las políticas de la Junta. 
 
En cada año se la dará la opción a los padres/guardianes de retirar el permiso a los medios de 
comunicación para que entrevisten o tomen fotos de su niño/niña en la escuela. 
 
Permiso específico del padre/guardián debe ser obtenido si la entrevista o fotos cubren temas de 
naturaleza sensitiva. 
 
Si cualquier estudiante es filmado o grabado en video y es identificado como el protagonizado de la 
filmación o grabación de video, consentimiento/rechazo será obtenido del padre/guardián del estudiante. 
 
Los empleados del distrito pueden dar información del estudiante a los medios de comunicaciones 
solamente de acuerdo  
con las provisiones aplicables de los archivos de la ley educacional y las políticas de la Junta 
gobernando la información  
de directorio e información de identificación. 
 
Padres serán avisados de la política de acceso a los medios de comunicación al estudiante de la Junta a 
tiempo que el estudiante se esté matriculando y cada otoño en el manual de estudiante/padre. 
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Uso de Correspondencia Electrónica (e-mail) 
 

1.613 
 

Capacidad de la correspondencia electrónica entre de miembros de la Junta y facultad del distrito existe 
con el propósito de mejorar la comunicación y de mejorar las áreas asociadas con sus posiciones y 
asignaciones. Así que toda la facultad y miembros de la Junta que tienen acceso a la Internet del distrito 
deben adherirse a las siguientes guías cuando envían o reciben mensajes vía correspondencia electrónica 
del sistema (e-mail): 
 
1. La correspondencia electrónica no será usada para circunvenir requerimientos del Acta de 

Reuniones Abiertas.1 

2. Porque todo el material de la computadora es propiedad de la Junta, La Junta retiene el derecho a 
restringir el acceso a la correspondencia electrónica si lo encuentra necesario.  Facultad/miembros 
de la Junta serán requeridos a firmar una aplicación de términos y condiciones para el uso del 
Internet y correspondencia electrónica.  Confidencia de la comunicación de correspondencia 
electrónica no pueden ser asegurada. 

3. Facultad/miembros de la Junta no deben revelar sus palabras secretas a otros en el Internet o alguien 
afuera.  Si alguien tiene razón de creer que su palabra secreta ha sido robada, pérdida o 
comprometida o que la correspondencia electrónica ha sido usada por alguien que no posee 
autorización, él/ella debe de localizar al coordinador de tecnología de inmediato. 

4. Es la responsabilidad del que envía de adherir a todas las leyes de derecho de copia. 
5. No deben ser enviados mensajes que contengan material que puede ser definido por una persona 

como acoso, enseñando mensajes ofensivos o retratos, obscenidades racistas, sexuales, 
promoviendo actividad ilegal o inmoral o por propósitos comerciales. 

6. Cuentas de correspondencia electrónica dadas por las Escuelas Públicas del Condado de Maury 
serán las únicas cuentas que deben ser usadas. 

7. Cuentas de correspondencia electrónica no serán dada a los estudiantes.  Estudiantes que tengan 
cuentas de correspondencia electrónica de recursos fuera de la escuela no deberán usar recursos 
escolares para tener acceso a esas cuentas. 

 
Cualquier uso contrario a lo mencionado arriba será reportado inmediatamente al supervisor inmediato 
del ofensor alegado y puede resultar en la suspensión y/o acceso revocado del sistema, o si necesario, 
acción disciplinaria apropiada. 
 
Referencia Legal 

1. TCA 8-44-102 
Uso Del Internet  

4.406 
El consejo apoya el derecho de la facultad u de los estudiantes a tener acceso razonablemente a varios 
medios de información se cree incúmbete para la facultad y  los estudiantes  a usar los privilegios de una 
manera responsable y apropiada.   
EMPLEADOS  
Antes de que a un empleado se le permita acceso a la red de internet o intranet del distrito, el empleado 
firmara un acuerdo por escrito hecho por el Director de las escuelas o su designado que deberá 
establecer los términos y condiciones de dicho uso.  Cualquier empleado que tenga acceso a las 
computadoras del distrito por cualquier propósito está obligado  a los términos de este acuerdo, incluso 
si no hay ningún acuerdo firmado en el archivo.  El Director de las escuelas desarrollara he 
implementara los procedimientos apropiados del uso de la red de internet que deberá de abordar lo 
siguiente:  

1. Desarrollo de la red de internet y los acuerdos 
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2. Normas Generales y éticas del acceso a la red de internet  
3. Pautas relativas a la instrucción apropiada y supervisión del uso del internet por los estudiantes. 
4. La prohibición de actividades ilegales incluyendo pero no limitadas a lo siguiente: 

• Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas. 
• Uso de lenguaje ofensivo. 
• El acoso, insultos, difamación u atacar a otros. 
• Piratería informática, o intentar acceso a cualquier computadora.  
• Violación a los derechos de copia. 
• Traspasos a los archivos y fichas de otros.  
• El uso malintencionado de los recursos. 
• El traspaso al trabajo y archivos de trabajo de otros. 
• La usurpación he suplantación  y uso de la contraseña de otro. 
• El uso de la red de internet para usos comerciales.  
• Acoso o la venta o negocios en la red de internet.  

 
 
 
 
POLITICA DE SEGURIDAD DEL INTERNET  
Medidas de seguridad del internet deben de ser implementadas para que efectivamente dirijan lo 
siguiente: 
 
PARA LOS ESTUDIANTES 
El director de las escuelas deberá de desarrollar e implementar procedimientos para el uso apropiado del 
internet para los estudiantes, estos procedimientos deberán de abordar los siguientes:  
 
1. Reglas generales y éticas del uso del internet  
2. La prohibición de actividades ilegales, incluyendo pero no limitadas a lo siguiente:  

• Mandar o mostrar imágenes ofensivas  
• El uso de lenguaje obsceno 
• Acosar, insultar, difamar u atacar a otros  
• Hacer daño al sistema de computación  
• Piratería informática , acceso un-autorizado a otra computadora  
• Violación a los derechos de copia 
• Transferir archivos y fichas de otros  
• El uso de contraseñas de otros y usurpación de otros  
• El uso de la red de internet para usos comerciales  
• Intimidación, acoso, o ventas/negocios en la internet   

MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Medidas de seguridad deberán ser implementadas para que efectivamente aborden /dirijan lo siguiente: 

• Control y acceso inadecuado de los estudiantes en la red del mundo de la internet 
• El resguardo de seguridad de los estudiantes cuando ellos están usando el correo 

electrónico, salas de charla, y otras formas de comunicación electrónica directa.   



~	  44	  ~	  
 

• La divulgación no autorizada, uso y desimanación de información personal sobre 
estudiantes en la líneas de internet 

• Restringir el acceso a los estudiantes a material dañino para ellos 

El Director de las escuelas o su designado deberá de establecer un proceso para asegurar la educación 
tecnológica del distrito, que no sea usada para los propósitos prohibidos por la ley o acceso a material 
sexual explícito.  El proceso de esto deberá incluir, pero no limitado a:  

• Mantener y asegurar un registro del uso la internet 
• Manteniendo supervisión sobre las actividades de los estudiantes en la línea de Internet 

El consejo deberá proveer avisos razonables al público para dirigir y comunicar sus medidas de 
seguridad de la red de internet.  Un permiso de consentimiento de los padres es requerido antes de que 
un estudiante se le dé acceso a medios electrónicos del distrito que involucren los recursos de 
tecnología.  Se requerirá de un formulario de permiso de acuerdo en el cual especifica el uso aceptable, 
reglas de la línea, comportamiento, privilegios de acceso y penalidades para la política, procedimiento 
de violaciones deberán de ser firmados por los padres/o guardián del estudiante menor de edad. (Esos 
menores de 18 años de edad)  y también por estudiante.  Este documento deberá de ejecutarse casa año y 
será solo valido durante el año escolar el cual fue firmado a solo que los proporcionen aviso por escrito 
que conceda su vencimiento  En orden de anular este acuerdo el/los padres/tutor del estudiante (o el 
estudiante que es por lo menos de 18 años de edad) deberán de proveer al Director de las escuelas una 
petición por escrito.   
 
CORREO ELECTRÓNICO 
Los usuarios de la red de internet no deberán de utilizar los recursos del distrito para establecer cuentas 
de correo electrónico a través de terceras personas o cualquier otro sistema de correo electrónico non 
estándar. Todos los datos de comunicación incluyendo correos electrónicos, almacenados y transmitidos 
en el sistema de computación de las escuelas será monitorizado, empleados, estudiantes no tendrán 
expectativas de privacidad con respeto a tales datos.  La correspondencia por correo electrónico puede 
ser de registro público bajo la ley de registro público y pueden estar sujetas a inspecciones públicas.    
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL INTERNET  
Se les dará a los estudiantes instrucciones apropiadas se seguridad como parte de cualquier institución 
utilizando los recursos de computación. Los padres y estudiantes serán proveídos con material para 
levantar conciencia del peligro puestos en el internet y de las cuales el internet puede ser usado 
apropiadamente.   
 
VIOLACIONES 
Violaciones de esta política y procedimiento se promulgara bajo su autoridad, y deberá manejarse se 
acuerdo con los procedimientos disciplinarios existentes en el distrito.   

 
Publicando en el Internet 

4.507 
 
Para poder tomar provecho de las oportunidades que el Internet provee, la Junta autoriza la creación de 
la página de red de internet de la escuela y/o del distrito en el Internet.  Solamente aquellas páginas del 
web mantenidas de acuerdo con la política de la Junta y procedimientos de publicación establecidos 
serán reconocidas como representaciones oficiales en las escuelas del distrito o escuelas individuales y 
tales deben de residir en la cadena interconectada de comunicación del distrito.  Toda información en la 
página del web de la escuela o distrito debe reflejar la misión, metas, políticas, programas y actividades 
de la escuela y distrito. 
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La página de internet debe tener un propósito que este por lo menos en una de las siguientes tres 
categorías: 
 

4. Mantenimiento de instrucción del currículo – con la intención de proveer ayuda de recursos del 
internet para estudiantes, padres y facultad en el distrito; 

5. Información Pública – con la intención de comunicar información de las escuelas y el distrito a 
estudiantes, facultad, padre la comunidad y el mundo a lo grande; y 

6. Mantenimiento de tecnología del distrito – con la intención de proveer y responder a las 
necesidades tecnológicas administrativas e instrucción de estudiantes y facultad. 

 
El Director de las Escuelas debe desarrollar procedimientos administrativos para el desarrollo de 
páginas de la red de internet incluyendo contenido, uso de guías aceptables de calidad y deberá designar 
un individuo(s) para ser responsable de mantener la página de internet oficial del distrito y controlar 
toda actividad en la página de la red del distrito.  El director del edificio deberá hacer tal designación 
para todas las escuelas individuales.  Publicistas electrónicos de potencial puede incluir todos los 
estudiantes y empleados de las Escuelas Públicas del Condado de Maury. 
 
 

 
 
 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES SUSPENDIDOS O EXPULSADOS 
6.318 

 
La Junta puede negar admisión a cualquier estudiante que ha sido suspendido o expulsado de otro 
sistema escolar en Tennessee o en otro estado aún cuando el estudiante ha establecido residencia en el 
sistema en el cual el/ella busca matricularse. 
 
Después de que un pedido de matrícula es hecho, el Director Escolar deberá investigar los hechos 
relacionados con la  suspensión del otro sistema escolar. 
 
Si el Director niega admisión o  rechaza al estudiante, el padre/guardián puede apelar a la Junta. 
 
La Junta no deberá negar matrícula pasado el tiempo impuesto de la suspensión. 
 
Si la acción de la Junta es negar admisión, el Director Escolar deberá, por parte de la Junta de 
Educación, notificar al Comisionado de Educación de la decisión. 
 
Cualquier sistema escolar que acepta matriculas a un estudiante de otro sistema escolar puede expulsar 
al estudiante si es determinado subsiguiente a la matricula que el estudiante ha sido expulsado o 
suspendido de otro sistema escolar anterior. 
 
Referencias Legal: 
1.  TCA 49-6-3401(f); 20 U.S.C. A § 1232G (b) (4) (h) 
 
La junta puede negar  admisión a cualquier estudiante que ha sido suspendido o expulsado de otro 
sistema escolar en Tennessee o en otro Estado  aun cuando el estudiante haya establecido residencia en 
el sistema en el cual él/ella busca matricularse   
después de que una petición de matrícula es hecha.  El Director de las escuelas deberá investigar los 
hechos relacionados con la suspensión del otro sistema escolar.   
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Si el Director de las escuelas niega la admisión o rechaza al estudiante, los padres or guardianes pueden 
apelar a la junta de educación  
 
La Junta no deberá matrícula pasado el tiempo impuesto de la suspensión. 
 
Si la acción de la junta es negar admisión, el Director de las escuelas deberá, por parte de la junta de 
Educación, notificar al Comisionado de Educación de la decisión.   
 
Cualquier sistema escolar que acepta matriculas a un estudiante de otro sistema escolar puede expulsar 
al estudiante si es determinado subsiguiente a la matricula que el estudiante ha sido expulsado o 
suspendido de otro sistema escolar anteriormente.   
 
 
Referencias legales:  
1. TCA 49-6-3401 (f): 20 U.S. § 1232G (b)(4)(h) 

 
 

 
 

 
 
 
 

Armas e Instrumentos Peligrosos 
6.309 

 
Los estudiantes no deberán poseer, tener, transmitir, usar o atentar usar cualquier arma en los edificios 
de la escuela, o en los alrededores de la escuela a cualquier tiempo, o en vehículos y/o autobuses o 
afuera de los alrededores de la escuela en un evento, función o actividad hecha por la escuela. 
 
Armas por el propósito de esta política deberá incluir pero no ser limitado a”…cualquier arma de fuego, 
explosivo, arma explosiva, cuchillo de machete, navaja de pico de halcón, picadura de hielo, dagas, 
goma estirada, navaja convertible, cachiporras, manoplas o cualquiera otra arma de tal no usada 
solamente para propósito de  instrucción o ceremonias escolares.1 

 
Los estudiantes que han sido encontrados en violación esta política serán suspendidos y referidos a una 
Audiencia  de  la Autoridad Disciplinaria.  El Director Escolar tendrá la autoridad de modificar los 
requisitos de la suspensión a base de caso-por-caso.2 

 
TCA 49-6-4209 pone la obligación en el director de cada escuela que tenga una sospecha razonable de 
la violación de armas en los alrededores de la escuela a reportar tal sospecha razonable al oficial 
apropiado de implementar la ley.  Cuando haya sido determinado que un estudiante ha violado esta 
política, el director de la escuela deberá notificar al padre o guardián del estudiante, al Director de las 
Escuelas/ o su designado y al sistema de justicia criminal delincuencia juvenil como requerido por la 
ley.3 

 
Referencias Legales: 
1. TCA 39-17-1309; 18 U.S.C. 921 
2. Acta 1994 Escuelas Libres de Armas de Fuego, Sección 14601(1)(2) 
3. TCA 49-6-4209; Acta 1994 Escuelas Libres de Armas de Fuego, Sección 14602(a) 
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Código de Comportamiento y Disciplina 
6.300 

 
Disciplina propia de cada estudiante es necesaria para mantener un ambiente en la escuela donde el 
aprendizaje en orden sea posible y animado.  Propio comportamiento es esperado de todo estudiante 
para que él/ella puedan desarrollar disciplina por sí mismo, responsabilidad individual y el respecto por 
los derechos de otros.  La facultad escolar, estudiantes y padres deben todos de asumir responsabilidad 
por el comportamiento apropiado en la escuela, actividades escolares y transportación provista por el 
condado. 
 
Una copia de este código estará situada en cada escuela, consejeros de guía serán suplidos con copias 
para discusiones con estudiantes.  El código será referido en cada manual de escuela.  Todos los 
maestros(as), facultad administrativa, padres/guardianes, serán provistos con copias del código.  Firmas 
de padres certificando el recibo del código de conducta deberán estar en el archivo. 
 
 
SUSPENSION DENTRO DE LA ESCUELA 
1. Cualquier director y sub-director de escuelas -maestro o puede suspender a cualquier estudiante de 

asistir a una clase específica, clases o actividad escolar sin suspender a tal estudiante de asistir a la 
escuela.  Suficiente y razones buenas por tal suspensión dentro de un ambiente alternativo en la 
escuela deberán incluir pero no ser limitadas a: 

 
Comportamiento que con adversidad afecta la seguridad y bienestar de otros estudiantes. 
Comportamiento que distraiga una clase o actividad escolar; o 
Comportamiento prejudicial a buena orden y disciplina ocurriendo en la clase, durante actividades escolares o en 
el campo escolar. 
 
2. Estudiantes que han recibido una suspensión dentro de un ambiente alternativo en la escuela en la escuela 
en exceso de un (1) día de clases deberán atender a clases designadas atendidas solamente por estudiantes 
culpables de mal conducta o puesto en una área aislada apropiada para estudiar. 
 
3. Personal responsable por suspensión dentro de un ambiente alternativo en la escuela la verá que cada 
estudiante sea supervisado en todo momento y tenga libros de textos y asignaciones del salón de sus maestros 
regulares.  Estudiantes que se le den suspensión dentro de la escuela serán requeridos a completar asignaciones 
académicas y deberán recibir crédito por el trabajo completado. 
 
4. Estudiantes que reciban suspensión dentro de un ambiente alternativo en la escuela serán reportados 
como continuando una parte de la asistencia de la escuela pública en la misma manera de estudiantes que atiendan 
clases regulares. 
 

PROCEDIMENTOS DENTRO UN AMBIENTE ALTERNATIVO DENTRO DELA ESCUELA Y PARA 
SUSPENSION AFUERA DE LA ESCUELA 

A menos que la presencia continua a la escuela del estudiante, clase o actividad escolar presente una emergencia a 
los estudiantes otras personas o propiedades, ningún principal deberá suspender a cualquier estudiante hasta que a 
este estudiante se le ha dado avisado de la naturaleza de su mala conducta, se le han hecho preguntas de tal, y se la 
ha permitido a dar una explicación. 
 
En la suspensión de cualquier estudiante, otra que no sea la suspensión dentro de la escuela de un día o menos, el 
director de esa escuela o designado deberá, dentro de veinticuatro (24) horas, notificar al padre o guardián y al 
Director de las Escuelas/o su designado: 
La suspensión, que no deberá de ser por un periodo de más de diez (1) días; 
Las causas de suspensión; y 
Las condiciones de re-admisión, que pueden incluir, al pedido de cada parte, una reunión del padre o guardián, 
estudiante y principal. 
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Los estudiantes no serán enviados a la casa antes del fin del día escolar a menos que el padre o guardián hayan 
sido avisados. 
 
Si la suspensión es por más de cinco (5) días, el director deberá desarrollar e implementar un    
plan para mejorar el comportamiento que será hecho disponible y revisado por el Director Escolar al momento de       
petición. 
 
 
4. Si, al tiempo de la suspensión, el director de esa escuela o sub-director,-maestro o asistente principal determina 
que       una ofensa ha sido cometida que justifica una suspensión por más días, tal persona puede suspender un 
estudiante incondicionalmente por un tiempo específico o por términos y condiciones que sean razonables.  Todas 
las quejas deben de ser archivadas, oral o por escrito, dentro de cinco (5) días después del recibo y pueden ser 
archivadas por el padre o guardián, el estudiante, o cualquier persona con licencia de enseñanza que sea empleada 
por el sistema escolar si es pedida por el estudiante. 
 
La apelación de esta decisión deberá de hacerse a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria apuntada por la Junta. 
 
5. La Audiencia  deberá ser llevada no más tardar de diez (10) días después del empezar de la suspensión. 
 
La Autoridad de Audiencia Disciplinaria deberá dar notificación por escrito del tiempo y hora en el lugar de la 
Audiencia  al padre o guardián, al estudiante y al oficial escolar designado quien ordenó la suspensión.  
Notificación deberá ser dada al empleado referido de la agencia local de educación que pide una Audiencia  por la 
parte del estudiante suspendido. 
 
6. Durante la Audiencia, la Autoridad de Audiencia Disciplinaria puede afirmar la decisión del principal, ordenar 
que se quite la suspensión incondicionalmente o por tal término y condiciones razonables, asignar al estudiante a 
un programa alternativo, o suspender el estudiante por un tiempo específico. 
 
7. Cuando la decisión es determinada por la Autoridad de Audiencia Disciplinaria, un expediente por escrito del 
procedimiento, incluyendo un resumen de hechos, y razones apoyando la decisión, deberá ser hecho por la 
Autoridad de Audiencia  de Disciplinaria.  El estudiante, padre/guardián, director de escuela,-maestro, o asistente 
del director, dentro de cinco (5) días de la decisión, pueden pedir revisión por el Director Escolar antes de pedir 
una revisión por la Junta de Educación.  Excepción: Ofensas de Cero tolerancias serán apeladas solamente al 
Director Escolar.  Ausente con tiempo una apelación, la decisión será final.  La Junta de Educación, basada en la 
revisión del expediente, puede dar o negar un pedido para una Audiencia  de la Junta y puede afirmar o revocar la 
decisión de la Autoridad del Audiencia Disciplinaria con o sin Audiencia  antes de la Junta; pro-visto que la Junta 
no pueda imponer una penalidad más severa de la cual ha sido impuesta por la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria sin primero proveer una oportunidad de una Audiencia  ante la Junta.  La acción de la Junta de 
Educación será final. 
 
8. En el caso que la suspensión ocurra durante diez (10) días de cualquier término o semestre, el estudiante puede 
ser permitido a tomar exámenes finales o someter el trabajo requerido como sea necesario para completar el curso 
de instrucción por ese semestre, sujeto a la acción del director de esa escuela, o la acción final de la Junta de 
Educación de una apelación de una orden del director de escuela continuando una suspensión. 
 
 9. Estudiantes bajo suspensión de una escuela en el sistema local no puede entrar a otra escuela en el sistema local  
escolar.    
 
10.  Las Escuelas Públicas de Condado de Maury no son obligadas a matricular a un estudiante que esté bajo 
suspensión        por lo que falta del año y/o expulsado en una agencia de educación local.  El Director de las 
Escuelas del sistema escolar en donde el estudiante bajo suspensión pida matricularse deberá hacer una 
recomendación a la Junta de Educación 
 
Las Escuelas Públicas de Condado de Maury no están obligadas a matricular a un estudiante que esté bajo 
suspensión        por lo que falta del año y/o expulsado en una agencia de educación local.  El Director de las 
Escuelas del sistema escolar en donde el estudiante bajo suspensión pida matricularse deberá hacer una 
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recomendación a la Junta de Educación local para aprobar o negar el pedido.  Tal recomendación deberá 
ocurrir después de la investigación de hechos ocurridos en  la suspensión de sistema escolar anterior.  Si 
la recomendación es para negar    admisión, y si la Junta local aprueba la recomendación del Director de 
las Escuelas, el Director de las Escuelas deberá con parte de la Junta de Educación, notificar al 
Comisionario de la decisión.  Ninguna de esta decisión deberá de afectar al estudiante custodia del 
Estado o su  matrícula en la custodia estatal o su matrícula en las Escuelas Públicas del Condado de 
Maury (A excepción: de Estudiantes que comete una ofensa de Cero Tolerancia).  Al aceptar la 
matrícula de una estudiante de otra agencia local de educación, las Escuelas Públicas del Condado de 
Maury pueden declinar a tal estudiante si es determinado subsiguiente al matricularse que tal estudiante 
ha sido suspendido por otra agencia educacional. 
 
11. El director de la escuela deberá dar notificación por escrito a la facultad cuando un estudiante es 

puesto en suspensión-dentro de la escuela. 
 
12. El director de la escuela plena autorización de aplicar una suspensión-fuera de la escuela incluyendo 

remover de un estudiante suspendido del campo escolar, si es necesario. 
 
13. Los estudiantes suspendidos no están permitidos a atender funciones relacionadas con la escuela a 

menos que ellos/ellas tengan permiso por escrito por el administrador de sitio. 
 
14. Todas las políticas serán adheridas a la disciplina de estudiantes de educación especial.  Esta 

política no hay discrepancias con las leyes gobiernan a  los estudiantes de educación especial. 
 
15. Todas las políticas serán adheridas a menos que excepciones sean mandadas por la Corte. 

 
PRODECIMIENTOS PARA PROGRAMA DE ESCUELA ALTERNATIVA 
 
1. Es la objetividad del programa de escuela alternativa de proveer estudiantes una oportunidad de 

aprendizaje en un ambiente estructurado, mientras dirigiendo su comportamiento. 
 
2.  Estudiantes son enviados a un programa de escuela alternativa por: 
 a. Director de escuela, -maestro(a) asistente del director, o 
 b. Autoridad de Audiencia Disciplinaria (DHA) 
 
3.  Apelaciones pueden ser hechas por escrito dentro de cinco (5) días al Supervisor de Asistencia. 
 
4. Todo curso de trabajo completado y créditos ganados en el programa de escuela alternativa deberán 

ser transferidos a y documentado en el salón de la escuela del estudiante que deberá dar el crédito 
ganado y progreso como si fuera ganado en la escuela hogar. 

 
5. Un estudiante que haya sido certificado para educación especial y servicios relaciones deberá ser 

puesto y servido de acuerdo a las leyes y regulaciones en relación a la educación especial. 
 
6. Estudiantes mandados a un programa alternativo escolar no están permitidos de atender funciones 

relacionadas con la escuela a menos que tengan un permiso por escrito del administrador del sitio. 
 
7. Una violación de reglas del programa alternativo escolar por un estudiante puede resultar en que el 
estudiante sea sacado del programa por la duración de la suspensión o expulsión original.  Cuando 
apropiado, una petición de la corte puede ser archivada en contra de un estudiante en violación a las 
reglas. 
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8. Un director de escuela/o coordinador del lugar puede en consultorio con el maestro de la escuela 
alternativa y el director de la escuela hogar, apelar la longitud de la asignación con el Director de las 
escuelas   

 
VIOLACIONES DE CERO TOLERANCIAS (El Código de Tennessee Anotado 49-6-3401) 

(1) Posesión de arma de fuegos. 
(2) Asalto/Agresión en un empleado, Oficial de Recursos de la Escuela 
(3) Posesión de drogas/parafernalia de drogas, y o uso. 
(4)  Amenazas de bombas  
 

 
DEFINICIONES DE ACCIONES DISCIPLINARIAS 
Todas las ofensas de cero tolerancias serán reportadas puntualmente a las autoridades competentes 
apropiadas. (TCA- 49-6-3401)  
 
El Director de las Escuelas puede modificar suspensiones y expulsiones de las ofensas de cero 
tolerancias de caso a caso. (TCA 49-6-3401) 
 
Conferencia Administrativa 

La persona trabajando con el estudiante que comete una infracción del comportamiento habla con el 
estudiante ofensor y trata de llegar a un entendimiento a cómo el estudiante se debe comportar. 

 
Aviso al Padre 

Un oficial escolar reporta al padre o guardián legal que problemas han pasado con su hijo/hija y 
apoyo del hogar es necesario para traer un cambio.  Este aviso puede ser por escrito o por teléfono. 

 
Conferencia de Padre 
 El oficial escolar pedirá que el padre o guardián legal atienda una conferencia. 
 
Aprendizaje Extendido 
 El administrador o designado de la escuela asignará al estudiantes que se comporte mal a un 
salón asignado para 
      tiempo de estudio antes o después de la escuela o el sábado. 
 
Suspensión Dentro De La Escuela/Sitio Alternativo 

El principal reasigna al estudiante a un sitio separado, área supervisada, aislada de actividades 
usuales la escuela.  El tiempo reasignado varía de uno (1) hasta tres (3) días, dependiendo la 
naturaleza del comportamiento del estudiante. 

 
Suspensión fuera de la Escuela 

El estudiante es excluido de la escuela y todas las actividades curriculares y extra curriculares a 
menos que tenga un permiso por escrito del administrador del sitio. 

 
       Expulsión 

Si el estudiante es expulsado de atender la escuela inmediatamente.  El estudiante y padre/guardián 
son notificados de la expulsión y el derecho del proceso de él/ella.  La expulsión incluye prohibir al 
estudiante de atender a todas las Escuelas Públicas del Condado de Maury, Actividades de las 
Escuelas Públicas del Condado de Maury, y todas funciones de las Escuelas Públicas del Condado 
de Maury.  El periodo de expulsión es hasta un (1) año del calendario. 
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       Dentro De Un Ambiente Alternativo en la Escuela  
      Un programa alternativo es un ambiente de aprendizaje estructurado donde estudiantes son 
mandados por infracciones 
      de comportamiento.  Instrucción será provista como más es posible de acuerdo con el programa 
instrucción en la 
      escuela hogar del estudiante.  Cuando el estudiante es enviado al programa alternativo, la asistencia 
es mandatoria. 
 
             Cero Tolerancia 

Infracción de disciplina especifica del estudiante son consideradas ofensas graves y será 
resultado en castigo substancial mandatario. 

 
             Acción Legal 

Acción legal es el referido de las autoridades apropiadas incluyendo, pero no limitado a, el 
archivo de cargos o peticiones 
 
Asalto 
Cualquier atento o amenaza a sabiendas a infligir golpes a otra persona, cuando acoplada con la 
aparente habilidad de hacerlo; cualquier intento de uso o demostrar fuerza que le diera a la 
víctima razón de temer o esperar daño al cuerpo inmediato.  Un asalto puede ser físico, verbal, o 
ambos. 

 
 

             Acoso 
Acoso e intimidación son definidos como haciendo daño físico y verbal a un estudiante o 
causando daño a su propiedad, o poniendo a un estudiante en razón de miedo, o creando un 
ambiente hostil educacional.  La política adhiere a conducta que toma lugar en los alrededores 
de la escuela, actividad hecha por la escuela transportación provista por la escuela, o un 
cualquier autobús oficial de la escuela inmediatamente antes de bordar y inmediatamente 
después de desbordar. 

 
 

Definiciones por Categoría 
 

7. Toda absentismo, tardanza relacionado con asistencia   
-Tardanza 
Se espera que un estudiante a estar a tiempo a la escuela y a clase, y estar, sentado(a) en su 
escritorio en el salón de clase cuando la campana de tardanza suena. 
Ausentismo de la escuela sin permiso o cortando clase 
Estudiantes deben de estar presente cada día escolar y en sesión a menos que ellos estén 
prevenidos de atender la escuela por las siguientes razones: (1) enfermedad personal (2) 
enfermedad de un miembro de familia inmediata; (3) muerte en la familia; (4) condiciones 
de temperatura extrema; (5) observaciones religiosas; o (6) circunstancias que a discreción 
del director de esa escuela crean emergencias por las cuales el estudiante no tiene control.  
Un estudiante no deberá estar ausente de la escuela o clase sin la autorización de un oficial 
de la escuela o guardián. 
Cuando el estudiante llega al campo escolar, él/ella son la responsabilidad de la escuela y 
bajo ninguna circunstancia puede el estudiante salir del campo escolar sin la autorización de 
la oficina. 
 

            2.     Inmoral, conducta irrespetuosa: vulgar, lenguaje profano 
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-Comportamiento rudo y falta de respeto 
Ningún estudiante puede maldecir, hablar para atrás, acosar, hablar descaradamente o 
discutir en una forma intencional y demandante con cualquier maestro,  administrador,  
demostrar irrespeto al personal escolar. 
-Usando palabras vulgares, obscenas, gestos u otras acciones que distraigan las   
operaciones escolares 
Un estudiante no debe usar palabras vulgares u obscenas, gestos u otras acciones que 
distraigan las operaciones del sistema escolar. 
-Mala conducta sexual u ofensiva 
Acoso sexual, exponerse indecentemente, agresión sexual,  ultraje o algún otro acto 
heterosexual u homosexual en la propiedad escolar, durante funciones escolares o mientras 
bajo supervisión escolar es prohibido. 

   
3.    Violencia o amenaza de violencia o acoso en contra de la persona o cualquier persona 

atendiendo o asignada a cualquier escuela pública. 
-Amenaza de Bomba, manufacturación, o colocación de cualquier dispositivo 
explosivo.  
-Amenazas o acoso a empleados de la escuela (asalto/agresión) 
Un estudiante no deberá  infligir o amenazar a hacerle daño al cuerpo de cualquier 
empleado del Sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Maury. 
-Asalto/Agresión a empleado/oficial de recurso de la escuela/estudiante 
Un estudiante no causará asalto o daño al cuerpo de otro empleado, oficial de recursos 
escolares, o estudiante en o fuera de la propiedad de la escuela. 

   
                  4.    Peleas entre estudiantes 

Peleas en alrededores escolares, autobús o actividad escolar 
Un estudiante no deberá causar o amenazar de causar daño al cuerpo, o angustia mental a 
cualquier persona, estudiante o visitante en los alrededores de la escuela o bajo supervisión 
escolar. 

 
5.    Daño a sabiendas a propiedad privada real de cualquier escuela pública o la propiedad 
de cualquier persona atendiendo o asignada a cualquier escuela pública: incluye marcando o 
descolorando tal propiedad. 
-Daño destrucción o robo a propiedad privada o escuela 
Un estudiante no deberá causar o atentar a causar daño a la escuela o propiedad privada o 
robar o atentar robar de tal propiedad en los alrededores de la escuela o durante actividades 
escolares, funciones o eventos fuera de los alrededores de la escuela o cuando esté bajo 
supervisión escolar. 

 
      6. Tomando, posesión o distribución de bebidas alcohólicas 

-Uso o posesión de alcohol 
Un estudiante no debe poseer, vender, usar, transmitir o estar bajo la influencia de cualquier 
bebida alcohólica o intoxicada de cualquier forma en los alrededores de la escuela o bajo la 
supervisión escolar. 
 

                 7. Posesión, uso o venta de barbitúricos o narcóticos como definido en el código    
                     TCA 52-1201, 52-1401 
                   -Uso o posesión de drogas 

Un estudiante no debe poseer, vender, usar, transmitir o estar bajo la influencia de cualquier 
droga narcótica, droga alucinadora, anfetamina, barbitúrico, marihuana, cualquier droga que 
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requiere una receta controlada por la Junta de Farmacia del Estado de Tennessee en los 
alrededores de la escuela o bajo supervisión escolar. 

 
      8.  Robo, extorsión o apuestas de dinero en la propiedad escolar 
   - Apuestas en la propiedad escolar o en funciones escolares 
   Apuestas en la propiedad escolar o funciones escolares no serán toleradas. 
 
              

9.	  Uso o posesión de productos de tabaco en la propiedad escolar come definido en el código 
TCA 39-17-  1505 

   -Uso o posesión de productos de tabaco 
   La posesión o uso de productos de tabaco en la propiedad escolar es prohibido. 
 

10. Posesión o uso de cualquier tipo de armas de fuego o cualquier arma peligrosa como definido en 
TCA 39-4901 

   -Uso o posesión de armas o instrumentos 
Un estudiante no debe poseer, tener o transmitir una navaja (no importando la longitud de la 
navaja) navaja de afeitar, pico de hielo, explosivo, bastón de espada, machete, cadenas, 
revolver de balines, gas para defensa personal, gas pimienta u otros objetos que puedan ser 
considerados como una arma en los alrededores de la escuela o durante actividades 
escolares, función o evento fuera de los alrededores de la escuela o bajo supervisión escolar. 

Cualquier otra conducta perjudicial al buen orden y disciplina en cualquier escuela pública (incluye 
cualquier suspensión/expulsión por razones no indicadas arriba) 

-Interrupción e interferencia con la escuela – ningún estudiante deberá: 
a. Prevenir cualquier clase o función de tomar lugar dentro del Sistema Escolar del 
Condado de Maury 
b. Causar una alarma de fuego falsa 
c. Continuamente e intencionalmente hacer ruido o actuar en cualquier manera como para 
interferir seriamente con la habilidad del maestro para conducir su clase. 
- A sabiendas proveer a las autoridades escolares con falsa información 
- Desafiar la autoridad 
Un estudiante no deberá de evitar de cumplir con direcciones razonables, acciones de 
mandato disciplinaria de maestros, sustitutos o asistentes de maestros, principales, 
conductores de autobús, o cualquier personal autorizado de la escuela cuando en los 
alrededores de la escuela o durante una actividad escolar, función o evento fuera de los 
alrededores de la escuela o cuando bajo supervisión escolar. 
Mala conducta en autobús 
Ningún estudiante debe conducirse en el autobús de forma que pueda distraer al conductor 
del autobús o de no enseñar respeto a sus estudiantes. 
 
- Violación del código de vestir 
Un estudiante no deberá vestir, arreglarse, usar emblemas, insignias, u otros símbolos donde 
el efecto es para distraer sin razón la atención de los otros estudiantes o para causar 
interrupción o interferencia con la operación de la escuela.  El director de esa escuela u su 
oficial autorizado de la escuela podrá determinar si en cualquier modo de vestir en 
particular, hace o uso de emblemas, insignias, u otros símbolos resultan en tal interferencia 
o interrupción, y su causa, a todos los estudiantes por un anuncio o publicación en la 
escuela.  Fotos obscenas o símbolos, lenguaje sugestivo o profano no deberá estar en la 
ropa.  Sombreros, bandanas, rolos de pelo, viseras y espejuelos de sol no son considerado 
vestimenta apropiada dentro del edificio. 
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-Violaciones de estacionamiento y tráfico en el campo escolar 
Abuso de regulaciones del estacionamiento escolar u operación de un vehículo de motor en 
una forma de causar daño al público o propiedad privada localizada en los alrededores de la 
escuela o en forma de causar peligro a vidas o partes del cuerpo de personas utilizando 
facilidades escolares, entradas para vehículos o áreas de estacionamiento. 
- Trampa o falsificación de firma 
Ningún estudiante deberá hacer trampas en exámenes, proyectos, asignaciones o reportes.  
Ningún estudiante deberá falsificar firmas en documentos de propósitos escolares. 

    - Pandillas 
Gestos, acciones, señales, literatura, colores, dibujos, señas, joyerías, vestimenta o forma de 
aseo implementando afiliación con sociedades no autorizadas, clubes o pandillas no será 
tolerada. 
- Cargos de Crimen 

   Un estudiante está esperando disposición legal de un cargo de crimen. 
NOTIFICACIÓN Además a las sanciones criminales, estudiantes que sean culpables de robo, o vandalismo 
serán responsables por daños monetarios y cuentas de abogado.     
                

 
 
 
 
 
6.300 A    

 
Escuela Elemental del Condado de Maury 

Plan de Disciplina 
 

(Nota: Está entendido que cada ofensa tendrá que ser investigada y que la naturaleza y severidad de la 
ofensa debe ser tomada en cuenta.  Así que es importante notar que el principal/asistente principal, 
con documentación apropiada, tiene la autoridad de alterar la secuencia de acciones de acuerdo a 
los hechos de evidencia en cada caso.)   Aprendizaje Extendido—El administrador o su designado 
escolar asignará al estudiante a tiempo de estudio antes o después de la escuela o sábados. 
Los directores de las escuelas elementales pueden poner a estudiantes en el programa alternativo 
mientras esperan una Audiencia Disciplinaria en lugar de suspender al estudiante. Los estudiantes 
suspendidos de escuela o asignados al programa alternativo no pueden estar en cualquier otra propiedad 
de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela y serán suspendidos por desafío a la autoridad y 
pueden ser cargados con traspasar por violación de esta política. 
 
Asalto/Agresión en un Estudiante: 

Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
Burla/Acoso de Estudiantes: 
       1a Ofensa:                Consejo/Conferencia con Padres, Aprendizaje Extendido, 
Aviso al Padre 

2a Ofensa:     1 Día Sitio Alternativo dentro de un ambiente 
alternativo en la escuela o Aprendizaje           
   Extendido 

3a Ofensa:     Aprendizaje Extendido 
4a Ofensa:     Suspensión y Referido o la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
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Mala conducta en el Autobús/Mal comportamiento en el Autobús: 
 Las mismas reglas de conducta aplican en el autobús como en la escuela o salón de clase.  Las 
mismas consecuencias serán aplicadas por mala conducta en el autobús o mala conducta en el salón de 
clase, con consecuencias adicionales como anotado abajo.  La naturaleza de la ofensa puede resultar en 
consecuencias más severas en la primera ofensa.  La seguridad de todos los niños/niñas en el autobús es 
la preocupación primaria.  Consecuentemente, todos los estudiantes están supuestos a comportarse de 
acuerdo. 
 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, Período 
de Prueba en el Autobús. 

2a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 
Suspensión del Autobús por 3 días  

3a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 
Suspensión del Autobús por 5 días 

4a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 
Suspensión del Autobús por 20 días 

5a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 
Suspensión del Autobús por el resto del Año 
Trampa/Falsificación: 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre 
2a Ofensa:     Aprendizaje Extendido o Sitio dentro de un ambiente 

alternativo en la Escuela 
3a Ofensa:     2 Sitios Alternativos dentro de un ambiente alternativo 

en la Escuela 
4a Ofensa:     Referido a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 

 
Cortando Clase/ Faltando a Clases: 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre y/o 
Aprendizaje Extendido dentro de un           
   ambiente alternativo en la escuela 

2a Ofensa:     Aprendizaje Extendido o Sitio Alternativo en la 
Escuela 

          
3a Ofensa:                        Referido a la Junta de Revisión de ausentismo y Aviso al Padre  
                                         2 Sitios Alternativos dentro de un ambiente alternativo en la escuela 

 4a Ofensa:     Sitio Alternativo dentro de un ambiente 
alternativo en la escuela y referido a la Autoridad de       
   Audiencia Disciplinaria 
            
     
Daño, Destrucción o Robo de Escuela/Propiedad Privada: 
Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, Limpiar si Apropiado y/o Sitio Alternativo dentro de un 
ambiente alternativo en la escuela y pago por daño o pérdida. 
Desafió de Autoridad: 

1a Ofensa:   Conferencia Administrativa, Aviso al Padre y/o Aprendizaje Extendido 
2a Ofensa:   Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela 

 3a Ofensa:                             Aprendizaje Extendido 
4a Ofensa:                             Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 

Disrupción de Clase: 
1a Ofensa:   Conferencia Administrativa, Aviso al Padre 
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2a Ofensa:   Aprendizaje Extendido o Sitio Alternativo dentro de un ambiente 
alternativo en la escuela 

3a Ofensa:             Aprendizaje Extendido o Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la 
escuela 

4a Ofensa:             Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
 
Violación del Código de Vestir: 
      1a Ofensa:            Aviso al Padre, Traer Ropa Apropiada, Plan de Comportamiento, Sitio Alternativo 

en la Escuela, la ropa no es traída 
2a Ofensa:     Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela o 

Aprendizaje Extendido, revisar plan del comportamiento 
3a Ofensa:           2 días en Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela  
4a Ofensa:     3 días en Sitio Alternativo en la Escuela 
5a Ofensa:           Suspendido y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria  
 

Bebiendo, Posesión, o Distribución de una Bebida Alcohólica: 
Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 

 
 
 
Ausencias Excesivas: 

 5 Ausencias no excusadas:  Carta enviada al padre 
  7 Ausencias no excusadas:   Referido a la Junta de Revisión de ausentismo de la 
Escuela 
  9 Ausencias no excusadas:  Referido a la Junta de Revisión de ausentismo del 
Distrito 
 12 Ausencias no excusadas:  Petición a la Corte Juvenil 
 
Peleando: 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre y Sitio 
Alternativo dentro de un ambiente          
   alternativo en la escuela o Aprendizaje Extendido 
  2a Ofensa:     Aprendizaje Extendido 

3a Ofensa:                        Remitir a Escuela Alternativa o Suspender por 3 días 
4a Ofensa:     Asignado a la Escuela Alternativa y Referir a la 

Autoridad de Audiencia Disciplinaria o          
  Suspender hasta la Audiencia Disciplinaria 
            
           
Apuestas o Posesión de Material de Apuestas: 

1a Ofensa:     1 Día en Sitio Alternativa dentro de un ambiente 
alternativo en la escuela  

2a Ofensa:     Aprendizaje Extendido, Aviso al Padre, Plan de 
Comportamiento 

            
            

3a Ofensa:     Aprendizaje Extendido, Aviso al Padre 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
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Gestos de Pandilla, Símbolos, Literatura, Colores, Dibujos, Señales, Joyería, Vestimenta, etc. 

1a Ofensa:          Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela Aprendizaje 
Extendido 

2a Ofensa:   Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela o Aprendizaje 
Extendido 

3a Ofensa: Aprendizaje Extendido 
4a Ofensa: 2 Días de Suspensión Afuera de la Escuela 

 
Haciendo falsas alegaciones en contra de un empleado de la escuela/ u oficial de recursos SRO: 

1a Ofensa:     Conferencia con el Padre/ Conferencia 
Administrativa/Aprendizaje Extendido 

2a Ofensa:     Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en 
la escuela 

3a Ofensa:                        3 Días de Suspensión Afuera de la Escuela 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 

Los estudiantes no deberán poseer o usar ningún tipo de aparato de comunicación personal incluyendo 
pero no limitado a teléfonos celulares o bíper electrónicos, dentro del edificio escolar, en el autobús 
escolar o durante cualquier actividad instrucción.  Los estudiantes no deberán poseer puntadores de láser 
o parafernalia no-educacional, incluyendo pero no limitado a juegos, juguetes, cartas, etc., que en el 
juicio de los maestros o principal no son apropiados para o distraen el sitio educacional, dentro de la 
escuela, autobús escolar, o durante actividad de instrucción.  Administradores escolares pueden 
desarrollar una guía para uso de teléfono celular para actividades-sancionadas en la escuela. 
 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 
Confiscación no menos de 2 semanas 

2a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 
Confiscación no menos de 4 semanas 

3a Ofensa:                        Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, Aprendizaje Extendido 
                                        O Suspensión dentro de un ambiente alternativo en la escuela, y 

confiscación por el resto del año escolar. 
 
Posesión de medicamentos sin receta: 
 

Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria. 
Posesión de cualquier medicamento con receta será considerada una ofensa de cero 

tolerancias. 
 
Posesión de arma (s), instrumento peligroso, o uso de cualquier objeto como un instrumento 
peligroso: 
 

Suspensión la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
Profanidad: 
 
 Profanidad dirigida a un maestro puede considerarse como conducta grosera e 
irrespetuosa y/o desafió de autoridad. 
 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre y/o 
Aprendizaje Extendido 
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2a Ofensa:          Aprendizaje Extendido o Sitio Alternativo en la Escuela 
3a Ofensa:                      Aprendizaje Extendido o dentro de un ambiente alternativo en la escuela 
4a Ofensa:          Aprendizaje Extendido 
5a Ofensa:                        Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria o  
                                        Suspensión Fuera de la Escuela. 

            
  
Comportamiento Grosero/e Irrespetuoso:  
 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre y/o 
Aprendizaje Extendido 

2a Ofensa:     Aprendizaje Extendido o Sitio Alternativo dentro de un 
ambiente alternativo en la escuela 

3a Ofensa:                        Aprendizaje Extendido 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
Sexo-textos  (Textos con mensajes de contenido sexual)  

Suspender y referir a la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria 

Mala Conducta Sexual: 
1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre y/o 

Aprendizaje Extendido 
2a Ofensa:     Aprendizaje Extendido o Sitio Alternativo en la 

Escuela 
3a Ofensa:                        Aprendizaje Extendido dentro de un ambiente alternativo en la escuela 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 

Tardanza a la escuela:   Infracciones son aclaradas al final del semestre. 
5 No excusadas:  Conferencia Administrativa, Aviso al Padre 

      7 No excusadas:   Referido a la Junta de Revisión de Ausentismo  
      Violaciones seguidas serán consideradas desafiantes. 
 

Amenaza de Asalto/Acoso a Empleado Escolar, SRO, o Estudiantes: 
       1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre 

2a Ofensa:     Sitio Alternativo en la Escuela 
3a Ofensa:                           Aprendizaje Extendido 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
 
Uso o Posesión de Productos de Tabaco:  
El director  u Oficial de recursos SRO, tiene que escribir una citación por el Código Anotado de 
Tennessee 39-17-1505 

 
1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre 
2a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, Sitio    
                                                                        Alternativo dentro de un ambiente Alternativo en la        
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                                                                        escuela  
3a Ofensa: Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela  o Aprendizaje    
   Extendido 

Uso de Cigarros Electrónicos: 
El director de la escuela y oficial de recursos harán una citación en cuanto al Tennessee Código Anotado 39-17-
1505 

1st ofensa   Confiscación Conferencia Administrativa, Aviso al Padre 
2da ofensa                   Confiscación  Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, Sitio    
                                                                        Alternativo dentro de un ambiente Alternativo en la        
                                                                        escuela  
3ra ofensa  Confiscación Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela  

o Aprendizaje Extendido 
4ta ofensa  Suspensión y referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
 
   

Ofensas de Cero Tolerancia: (Código Anotado de Tennessee 49-6-34-1) 
 (1) Posesión de Arma de Fuego      Expulsar por 

un (1) año de calendario por cada violación 
 (2) Posesión de drogas/parafernalia de    Remitir a Escuela 

Alternativa por un (1) año calendario 
  drogas y o use              

(por cada violación) 
    (3)Asalto/Agresión a un Empleado Escolar/  Remitir a Escuela Alternativa por un 

(1) año calendario 
Oficial de Recursos Escolares     (por cada violación) 

  (4) Amenaza de Bomba       
 Remitir a Escuela Alternativa por un (1) año calendario 
            
             (Por cada violación) 

 
 

 
Uso no autorizado de aparatos electrónicos por los estudiantes y otros mecanismos no educacionales  
 
1st Ofensa:    Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres 
2nd Ofensa:    Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres 
3rd Ofensa:                 Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres, Sitio     
                                                         Alternativo en la escuela 
4th ofensa:                 Referir a la Autoridad de Audiencia disciplinaria puede mandar al     
                                                         estudiante a la escuela Alternativa por tiempo específico.   
 

 
Plan de Disciplina de Escuelas Secundarias del Condado de Maury 
 
(Nota: Está entendido que cada ofensa debe ser investigada y que debe tomarse en cuenta la naturaleza y 
severidad de la ofensa.  Así que es muy importante de notar que el principal/asistente principal, con 
propia documentación, tiene la autoridad de alterar la secuencia de acciones de acuerdo a los 
hechos de evidencia de cada caso.)  Aprendizaje Extendido-El administrador o designado asigna al 
estudiante que se comporte mal a un salón por un tiempo de estudio antes o después de la escuela, o el 
Sábado. **Grados 5to en Escuelas del medio seguirán el Plan de Disciplina de  Escuelas Secundarias 
del Condado de Maury. 
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 Los estudiantes suspendidos de escuela o asignados al programa alternativo no pueden estar en 
cualquier otra propiedad de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela y serán suspendidos por 
desafío a la autoridad y pueden ser cargados con traspasar por violación de esta política. 
 
Asalto/Agresión a un Estudiante:  
 

Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
Burla/Acoso de Estudiantes: 
 

1a Ofensa:     Consejería/Conferencia, 1 Aprendizaje Extendido, 
Aviso al Padre 

2a Ofensa:     1 Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo 
en la escuela 

3a Ofensa:     2 Días de Suspensión 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
 
 
 
Mala conducta/Mal comportamiento en el Autobús: 
 Las mismas reglas de conducta aplican en el autobús como en la escuela o salón de clase.  Las 
mismas consecuencias se aplicarán por mala conducta en el autobús como mala conducta en el salón de 
clase, con las consecuencias adicionales anotado abajo.  La naturaleza de la ofensa puede resultar en 
consecuencias más severas en la primera ofensa.  La seguridad de cada niño/niña en el autobús es la 
preocupación primaria.  Consecuentemente, todos los estudiantes deben de comportarse de acuerdo a las 
normas y políticas de las escuelas. 
 

1a Ofensa:     Advertencia, Conferencia del Padre, Plan de 
Comportamiento, 

                           y Tiempo Probatorio del Autobús. 
2a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 

Suspensión del Autobús por 3 días  
3a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 

Suspensión del Autobús por 5 días 
4a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 

Suspensión del Autobús por 10 días 
5a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 

Suspensión del Autobús por el resto del año escolar 
 
Trampa & Falsificación: 

1a Ofensa:     Aprendizaje Extendido, completar una trabajo escrito 
alternativo, aviso al padre 

2a Ofensa:     Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en 
la escuela, completar un trabajo escrito alternativo, aviso al padre 

            
           
      3a Ofensa:            2 días en el Sitio Alternativo dentro de un ambiente     
                                                              alternativo en la escuela, completar un trabajo escrito alternativo 
 



~	  61	  ~	  
 

     4a Ofensa:    Completar un trabajo escrito alternativo y Referir a la  
                                                                  Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
Cortando Clase y/o Salir de la Escuela sin Permiso: 

1a Ofensa:     1 Aprendizaje Extendido 
2a Ofensa:     2 Aprendizaje Extendido, 1dia en Sitio Alternativo    
                                                                        dentro de un ambiente alternativo en la escuela  
                                                                        Conferencia de padre, plan de comportamiento 
3a Ofensa:     Referir a la Junta de Revisión de Ausentismo 
4a Ofensa:     Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 

 
Daño, Destrucción o Robo de la Escuela/Propiedad Privada: 

1a Ofensa:     1 Aprendizaje Extendido, 1 Sito Alternativo dentro de 
un ambiente alternativo en la escuela, 

                                     pago por daño o pérdida, conferencia del padre, plan de comportamiento 
2a Ofensa:     2 Aprendizaje Extendido, 2 Sitio Alternativo dentro de 

un ambiente alternativo en la escuela 
                                         pago por daño o pérdida, aviso al padre. 
3a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 

Desafió de Autoridad: 
1a Ofensa:     1 Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo 

en la escuela, Aviso al Padre 
2a Ofensa:     2 Suspensión dentro de un ambiente alternativo en la 

escuela 
3a Ofensa:     Suspensión por 3 días fuera de la escuela 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
 

Violación del Código de Vestir: 
1a Ofensa: Aviso al Padre, Traer Ropa Apropiada, Plan de Comportamiento, 

Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela, si la 
ropa no es traída 

2a Ofensa:          Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo 
en la escuela, revisión del plan de Comportamiento 

                                                      
            

3a Ofensa: 2 días en Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la 
escuela 

4a Ofensa: 3 días de Suspensión fuera de la Escuela 
5a Ofensa:          Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 

Disrupción e Interferencia con la Escuela: 
1a Ofensa:     Aprendizaje Extendido 
2a Ofensa:     1 Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo 

en la escuela 
3a Ofensa:     2 Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo 

en la escuela 
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4a Ofensa:     2 días de Suspensión fuera de la Escuela 
5a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 

 
Bebiendo, posesión, o distribución de una bebida alcohólica: 

Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria: 
            
            
Ausencias Excesivas: 

5 No excusada:    Carta enviada al padre 
  7 No excusada:     Referido a la Junta de Revisión de Ausentismo de la 
Escuela 
  9 No excusada:    Referido a la Junta de Revisión de Ausentismo del 
Distrito 
 12 No excusada:   Petición a la Corte Juvenil 

 
 
 
 
 
Peleando: 

Estudiantes peleando en la escuela/autobús serán transportados al Centro de Detención Juvenil y los 
padres serán requeridos de recogerlos y pagar una multa. 

 
1a Ofensa:     3 días de suspensión fuera de la escuela/Conferencia 

del Padre/Plan 
de Comportamiento, la escuela puede dar petición a la corte 

2a Ofensa:     5 días de suspensión fuera de la escuela/Conferencia 
del Padre, Referir al Consejero, 

        Centro de Recurso de Familia, la 
escuela pueda hacer una petición a la corte 

3a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria 

 
Apuestas o Posesión de material de Apuestas: 

1a Ofensa:     Aprendizaje Extendido, Aviso al Padre, Plan de 
Comportamiento 

2a Ofensa:     Aprendizaje Extendido dentro de un ambiente 
alternativo en la escuela, Aviso al Padre  

3a Ofensa:     1 Suspensión dentro de un ambiente alternativo en la 
escuela 

4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria 
Gestos de Pandilla, Símbolos, Literatura, Colores, Dibujos, Señales, Joyería, Vestimenta, etc.: 

1a Ofensa:     Aviso al Padre, 1 Aprendizaje Extendido 
2a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, dentro de 

un ambiente alternativo en el Salón  
                                         de Clase Alternativo en la Escuela 
3a Ofensa:     Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en 

la escuela o Aprendizaje Extendido 
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4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria 
 
Haciendo falsas alegaciones en contra de un empleado de la escuela/SRO: 

1a Ofensa:     Conferencia con el Padre/ Conferencia 
Administrativa/Aprendizaje Extendido 

2a Ofensa:     Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en 
la escuela 

3a Ofensa:                        3 Días de Suspensión Afuera de la Escuela 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
Los estudiantes no deberán de poseer o usar cualquier tipo de aparato de comunicación incluyendo pero 
no limitado a teléfonos celulares o bípers electrónicos, dentro del edificio escolar, en el autobús escolar 
o durante cualquier actividad instruccional.  Los estudiantes no deberán de poseer puntadores de láser o 
parafernalia no-educacional, incluyendo pero no limitado a juegos, juguetes, cartas, etc., que en el juicio 
de los maestros o principal no son apropiados para o distraen el sitio educacional, dentro de la escuela, 
autobús escolar, o durante actividad de instrucción. Administradores escolares pueden desarrollar una 
guía para uso de teléfono celular para actividades-sancionadas en la escuela. 
 

 
1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre,    
                                                                        Confiscación no menos de 2 semanas  
                                          
2a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre,  
                                                                        Confiscación no menos de 4 semanas  

            
     

 
3a Ofensa:                        Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, Aprendizaje Extendido 

                                                o Suspensión en la Escuela, y confiscación por el resto del año escolar. 
 
Posesión de medicamentos sin receta: 

Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria. 
Posesión de cualquier medicamento con receta será considerada una ofensa de cero tolerancias. 

            
             

Posesión de un arma (s), instrumento peligroso, o uso de cualquier objeto como un instrumento 
peligroso: 
        Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
Comportamiento Grosero/Irrespetuoso: 

1a Ofensa:     Aprendizaje Extendido 
2a Ofensa:     1 Sitio Alternativo en la Escuela 
3a Ofensa:                                                       2 Sitio Alternativo en la Escuela 
4a Ofensa:     Suspensión por 2 días fuera de la escuela 
5a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 

Mala Conducta Sexual: 
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1a Ofensa:     1 Sitio Alternativo en la Escuela, Aviso al Padre, Plan 
de Comportamiento 

2a Ofensa:     1 Sitio Alternativo en la Escuela, Aviso al Padre, 2 
Aprendizaje Extendido 

3a Ofensa:                        3 días de Suspensión fuera de la escuela, Conferencia con el Padre 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia    
                                                                        Disciplinaria 

 
 
Sexo-textos  (Textos con mensajes de contenido sexual)  

Suspender y referir a la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria, Tardanza a la escuela:   Infracciones 
por tardanza son aclaradas al final del semestre. 

3 No excusadas:   Conferencia Administrativa, Aviso al padre 
5 No excusadas:   Referido a la Junta de Revisión de Ausentismo de la Escuela 

      7 No excusadas:    1 Aprendizaje Extendido 
      9 No excusadas:    1 Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la  
     escuela 
      10 No excusadas:    Referido a la Junta de Revisión de Ausentismo del Distrito 
      12 No excusadas:    Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 

 
 
Amenaza de Asalto/Acoso a Empleado Escolar, SRO, o estudiantes: 
Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
Uso o Posesión de Productos de Tabaco: 
El director de la escuela u Oficial de Recursos Escolares tiene que escribir una citación por el Código 
Anotado de Tennessee 39-17-1505 
 
1a Ofensa:     1 Aprendizaje Extendido, Aviso al padre, Plan  
      de Comportamiento 
2a Ofensa:     2 Aprendizaje Extendido, Aviso al padre, Plan de  
      Comportamiento 
3a Ofensa:     2 días Suspensión fuera de la Escuela, Conferencia con  
                                                                                los padres  
                                                                                   
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria 
 
Uso y posesión de Cigarros Electrónicos: 

1st ofensa   Confiscación Conferencia Administrativa, Aviso al Padre 
2da ofensa                   Confiscación  Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, Sitio    
                                                                        Alternativo dentro de un ambiente Alternativo en la        
3a Ofensa:  Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo en la escuela  o Aprendizaje    
      Extendido  

      4a Ofensa:              Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia   Disciplinaria 
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Usando palabras, acciones o gestos profanos, vulgares, u obscenos que distraen operaciones 
escolares.  (Profanidad dirigida a un maestro puede considerarse como conducta grosera e 
irrespetuosa y/o desafió de autoridad) 

1a Ofensa:     1 Aprendizaje Extendido, Aviso al Padre 
2a Ofensa:     2 Sitio Alternativo dentro de un ambiente alternativo 

en la escuela, Aviso al Padre 
3a Ofensa:     2 días Suspensión fuera de la Escuela, Conferencia del 

Padre 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
Ofensas de Cero Tolerancia: (Código Anotado de Tennessee 49-6-3401) 
(1.) Posesión de Arma de Fuego-                Expulsar por un (1) año del calendario por cada 

          Violación 
(2). Posesión de drogas parafernalia-          Remitir a Escuela Alternativa por un (1) año del  

                           Calendario   Droga y o uso (por cada violación) 
      

(3).  Asalto/Agresión a un Empleado Escolar / Remitir a Escuela Alternativa por un (1) año  
 Oficial de Recursos    De calendario (Por cada violación) 

      
(4).     Amenaza de Bomba    Remitir a Escuela Alternativa por un (1)  año de calendario 
      (Por cada violación) 
            
        
 Uso no autorizado de aparatos electrónicos por los estudiantes y otros mecanismos no 
educacionales  
 
1st Ofensa:    Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres 
2nd Ofensa:    Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres 
3rd Ofensa:                 Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres, Sitio     
                                                         Alternativo en la escuela 
4th ofensa:                 Referir a la Autoridad de Audiencia disciplinaria puede mandar al     
                                                         estudiante a la escuela Alternativa por tiempo específico.   
 
            
 
Plan de Disciplina del Programa Secundario Alternativo del Condado de Maury  
 
Está entendido que cada ofensa debe ser investigada y que debe tomarse en cuenta la naturaleza y 
severidad de la ofensa.  Así que es muy importante de notar que el coordinador del programa, con 
propia documentación, tiene la autoridad de alterar las consecuencias de las acciones de acuerdo a los 
hechos de evidencia en cada caso. 
 El propósito del Programa Alternativo es para asistir a estudiantes en cambiar su 
comportamiento.  Así que, los estudiantes atenderán consejería cuando asignado al programa. Los 
estudiantes suspendidos de escuela o asignados al programa alternativo no pueden estar en cualquier 
otra propiedad de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela y serán suspendidos por desafío a 
la autoridad y pueden ser cargados con traspasar por violación de esta política. 
 
Asalto/Agresión a un Estudiante:  

Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 
 
Burla/Acoso: 
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1a Ofensa:         Aviso al Padre, Consejería, Pérdida de Puntos 
2a Ofensa:     Pérdida de Puntos/ Conferencia con Padre 
3a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
 
Trampa & Falsificación: 
        Aviso al Padre/Pérdida de Puntos 
            
           

 
Daño, Destrucción o Robo de la Escuela/Propiedad Privada: 
            Conferencia de Padre, pagar por 
daño/Petición a la Corte Juvenil 
 
Desafió de Autoridad: 

1a Ofensa:     Conferencia del padre, consejería, pérdida de puntos 
2a Ofensa:     Pérdida de Puntos/Conferencia de Padre 
3a Ofensa:     Suspender/Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
 
 
 
Violación del Código de Vestir: 

1a Ofensa:                        Padre avisado que traiga ropa apropiada 
2a Ofensa:     Padre avisado que traiga ropa apropiada/Perdida de 

puntos/Conferencia de Padre 
3a Ofensa:                        Suspensión 
4a Ofensa:     Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia 

Disciplinaria 
 
Tomando, posesión, o distribución de una bebida alcohólica: 

     Suspender/Autoridad de Audiencia Disciplinaria/Petición a la Corte Juvenil 
 

Peleando: 
1a Ofensa:     Suspender/Petición a la Corte Juvenil 
2a Ofensa:     Suspender/Autoridad de Audiencia Disciplinaria 

 
Apuestas o posesión de material de Apuesta: 
                 Conferencia de Padre, consejería, Confiscación del  
                                                                              objeto 
 
Gestos de Pandilla, Símbolos, Literatura, Colores, Dibujos, Señales, Joyería, Vestimenta, etc.: 

1a Ofensa:     Consejería/Confiscación 
2a Ofensa:     Conferencia de Padre 

 
Salirse de la Escuela sin permiso/Faltar a Clase: 

1a Ofensa:     Conferencia de Padre/Pérdida de puntos 
2a Ofensa:     Referir a la Junta de Revisión de Absentismo 
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Haciendo falsas alegaciones en contra de un empleado escolar/SRO: 
1a Ofensa:     Conferencia con el Padre/Conferencia    
                                                                        Administrativa/Aprendizaje Extendido 
2a Ofensa:     Sitio Alternativo en la Escuela 
3a Ofensa:                                                        Suspensión por 3 días Afuera de la Escuela 
4a Ofensa:         Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria 

 
Los estudiantes no deberá de poseer o usar cualquier tipo de aparato de comunicación personal 
incluyendo pero no limitado a teléfonos celulares o bíperes electrónicos, dentro del edificio escolar, en 
el autobús escolar o durante cualquier actividad de instrucción.  Los estudiantes no deberán de poseer 
puntadores de láser o parafernalia no-educacional, incluyendo pero no limitado a juegos, juguetes, 
cartas, etc., que en el juicio de los maestros o principal no son apropiados para o distraen el sitio 
educacional, dentro de la escuela, autobús escolar, o durante actividad de instrucción Administradores 
escolares pueden desarrollar una guía para uso de teléfono celular para actividades-sancionadas en la 
escuela. 
 

1a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre, 
Confiscación por no menos de 2 semanas 

2a Ofensa:     Conferencia Administrativa, Aviso al Padre,  
      Confiscación por no memos de 4 semanas 
3a Ofensa:                          Conferencia Administrativa, Aviso al Padre,  

             Confiscación por el resto del año 
 
 
Posesión de instrumento peligroso, o el uso de cualquier objeto como un instrumento peligroso: 

Suspender/Autoridad de Audiencia Disciplinaria/Petición a la corta Juvenil 
 

Posesión de medicamentos sin receta: 
Suspender y Referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria. 

Posesión de cualquier medicamento con receta será considerada una ofensa de cero 
tolerancias. 

 
Comportamiento Grosero e Irrespetuoso/Interrupción Interferencia con la escuela: 

1a Ofensa:     Aviso al Padre/Pérdida de puntos 
2a Ofensa:     Pérdida de puntos, Aviso al padre 
3a Ofensa:     Suspender /Autoridad de Audiencia Disciplinaria 

 
Mala Conducta Sexual: 

1a Ofensa:     Conferencia de Padre/Pérdida de puntos 
2a Ofensa:     Autoridad de Audiencia Disciplinaria 

 
Sexo-textos  (Textos con mensajes de contenido sexual)  

Suspender y referir a la Autoridad de Audiencia 
Disciplinaria 

 
Tardanza: 
        Tardanzas no son permitidas 
        No se admite después de las 7:45 a.m. 
 
Amenaza de Asalto/Acoso a Empleado Escolar: 
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Suspender/Autoridad de audiencia Disciplinaria/ Petición a la Corte 
Juvenil 

 
Posesión o Uso de Tabaco: 

Escribir una Citación /Pérdida de puntos 
 

Posesión o uso de Cigarros Electrónicos:  
   Suspender y referir a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria  
 
Usando acciones, palabras o gestos profanos, vulgares, u obscenos que distraigan las operaciones 
escolares: 

1a Ofensa:     Conferencia del Padre/Composición o Escritura (para 
expandir vocabulario) 

2a Ofensa:     Conferencia del Padre/Pérdida de puntos 
3a Ofensa:     Suspender/Referir a la Autoridad de Audiencia  
                                                                          Disciplinaria 

 
Ofensas Cero Tolerancia: (Código Anotado de Tennessee 49-6-3401) 
1.  Posesión de Arma de Fuego                 Expulsar por un año del calendario 
                                                                                        (Por cada violación) 
    

2. Posesión	  de	  Drogas	  y	  parafernalia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Remitir	  a	  la	  escuela	  alternativa	  por	  un	  ano	  (Por	  cada	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Violación)	  	  

                                                                                                     
3. Posesión de drogas, parafernalia de    Remitir a Escuela Alternativa por un ano de calendario  
                    Droga y uso                                                escolar  (por cada violación) Por un (1) año de calendario 
                                                                          (Por cada violación) 
                               

8. Asalto o agresión a un Empleado Escolar        Remitir a la Escuela Alternativa por un año de   
O al oficial de recursos                                     Calendario escolar (Por cada violación) 

        
3. Amenaza de Bomba      Remitir a Escuela Alternativa por un (1) año  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de calendario	  (Por	  cada	  violación)	  

Uso no autorizado de aparatos electrónicos por los estudiantes y otros mecanismos no educacionales  
 
1st Ofensa:    Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres 
2nd Ofensa:    Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres 
3rd Ofensa:                 Conferencia Administrativa, Contacto con los Padres, Sitio     
                                                         Alternativo en la escuela 
4th ofensa:                 Referir a la Autoridad de Audiencia disciplinaria puede mandar al     
                                                         estudiante a la escuela Alternativa por tiempo específico.   
 

 
Participación de los Padres/Familia 

6.2091 
 

EXPECTATIVAS EN GENERAL PARA TODAS LAS ESCUELAS 
El distrito escolar será gobernado por la definición citatoria de la participación de padres como citada en el Acta de 
Educación Elemental y Secundaria (ESEA) y cargará programas, actividades y procedimientos en acuerdo con esta 
definición: 
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La Junta deberá implementar lo siguiente como requerido por la legislación federal y estatal.2 

♦ El distrito escolar pondrá en operación actividades y procedimientos para la participación de padres en 
todas las escuelas.  Esos programas, actividades y procedimientos serán planeados y operados con 
consulta significante con los padres. 

♦ El distrito escolar deberá incorporan actividades y estrategias que soporten esta política de compromiso 
de la comunidad y familia en el Proceso de Planificación del Sistema Completo Comprensivo de 
Tennessee (TCSPP). 

♦ El TCSPP deberá incluir procedimientos donde padres puedan aprender el curso del estudio de sus 
hijos/hijas y tengan acceso a todos los materiales de aprendizaje. 

♦ El TCSPP deberá incluir estrategias para la participación del padre en los distritos escolares que están 
designados a mejorar la cooperación de padres y maestros en tales áreas como, asignación, asistencia y 
disciplina. 

♦ Si el TCSPP del distrito escolar no es satisfactorio para los padres, el distrito escolar deberá someter los 
comentarios de los padres con el plan cuando el distrito escolar someta el plan al Departamento de 
Educación Estatal. 

♦ Hasta el punto practicable, el distrito escolar y sus escuelas deberán proveer amplias oportunidades para 
la participación de los padres con habilidad limitada en Inglés, padres con incapacidades, y padres de 
niños/niñas de migrantes, incluyendo proveer información  y reportes escolares en forma uniforme y que 
ellos puedan entender y incluyendo formas alternativas al ser pedidas, y al extenso practicable, en un 
lenguaje que los padres puedan extender. 

♦ El distrito escolar deberá apuntar un Consejo Asesor de Familia y Comunidad que evaluará anualmente, 
por consultas con padres, la efectividad del Programa de Compromiso de Familia y Comunidad y 
determinar qué acciones deben de tomarse, si alguna, para aumentar participación de padres y comunidad.  
Para poder lograr esto, cada consejo asesor será compuesto de representantes de padres de estudiantes las 
escuelas elementales, intermedias y superiores, líderes de negocios de la comunidad, un miembro de la 
junta escolar y representantes del distrito escolar. 

♦ Cada distrito escolar deberán asegurar que las escuelas de Título I están en conformidad con el Acta de 
Ningún Niño Dejado Atrás. 

 
      
Referencia Legal: 
 

7. PL 107-110, El Acta De Ningún Niño Dejado Atrás 2001 
8. TCA 49-6-7001-7003 Junta de Educación del Estado- 

Política de la Participación de Padres y Familias de Tennessee 



~	  70	  ~	  
 

Custodia del Niño/ Acceso de Padres 
6.209 

 
La persona que matricula al estudiante en la escuela será el padre custodial o guardián legal del estudiante. A 
menos que la corte de Tennessee especifique lo contrario, el padre custodial será el cual el distrito del estudiante 
toma como responsable por la educación y bienestar del niño/niña. 
 
Padres o guardianes tendrán el derecho de recibir información del contenido en el expediente de la escuela de su 
niño/niña menor.1  La Junta, a menos que sea informada de lo contrario, asume que no hay restricciones del padre 
no-custodial los derechos de ser mantenido informado del progreso y actividades del estudiante.  Si restricciones 
son hechas relativas a los derechos del padre no-custodial, el padre custodial será requerido a someter una copia 
certificada de la orden de la corte que detalla estos derechos específicos. 
 
A menos que hayan restricciones impuestas por la corte, el padre sin-custodia, al pedir, se le dará acceso a todos 
los archivos educacionales del estudiante incluyendo, pero no limitado, el expediente cumulativo del estudiante y 
el expediente de educación especial del estudiante, si aplicable.2 

 
Ningún director de escuela o maestro(a) deberá permitir un cambio en la custodia física de un niño/niña a menos 
que: 
 

4. La persona buscando custodia del niño/niña presenta a la escuela con una copia oficial certificada de una 
orden válida de la corte de una corte designando a la persona que tiene custodia del niño/niña; y 

 
5. La persona buscando custodia deberá dar a la escuela razonablemente por adelantado notificación oficial 

de su intento de tomar custodia del el niño/niña en la escuela.2 

 
Referencia Legal: 
 

6. 20 U.S.C. § 1232g (Actos del 1974 De Privacidad y Derechos de Familia Educacional) 
7. TCA 49-6-902 
8. TCA 36-6-105 

 
 

Medicamento 
6.405 

 
Un estudiante no deberá poseer ningún medicamento recetado o de compra sin receta en cualquier 
momento durante el año escolar, en una actividad escolar, o en los alrededores de la escuela. 
 
El propósito de administrar medicamentos en la escuela es para ayudar a cada estudiante a 
mantener un estado óptimo de salud para realizar la educación de él/ella.  Los medicamentos 
deberán ser limitados a esos requeridos durante las horas de la escuela y necesarios para proveer 
el acceso del programa educacional del estudiante.  Esta política aplica durante el día escolar y 
funciones aprobadas por la escuela. 
 
La decisión de esta política es para limitar el número de medicamento dado en la escuela y aún asegurar 
administración segura de medicamentos para esos estudiantes que requieren de ellos. 
 
Un empleado(s) designado será asignado por cada administrador escolar para asistir en que los 
estudiantes se administren los medicamentos en la escuela.  Entrenamiento en servicio relacionado será 
provisto. 
El Código Anotado de Tennessee 49-5-415 declara que la Junta puede permitir a un empleado “de 
asistir (al estudiante) de la administración de medicamento.”  Administración por el estudiante con la 
asistencia de una facultad escolar será permitida bajo las siguientes condiciones: 
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1. El estudiante debe ser competente para administrarse medicamento sin o con receta con 
asistencia; 

 
2. La condición del estudiante, por cual el medicamento es autorizado y/o recetado debe estar 

estable; 
 

3. La administración de medicamento debe ser documentada propiamente. 
 

4. Guías, no inconsistente con esta sección, por la asistencia de la administración de medicamentos 
con receta y/o sin receta por personal en la ubicación escolar desarrollada por el Departamento 
de Educación y aprobadas por la Junta de Enfermería, deben ser seguidas. 

 
5. El padre o guardián del estudiante debe dar permiso por escrito al personal de la escuela de 

asistir con administración de medicamento.  Tal permiso por escrito deberá ser mantenido en los 
archivos de la escuela del estudiante; y 

 
6. Asistencia con medicamento administrado deberá incluir primordialmente almacenamiento y 

distribución a tiempo. 
 
Cuando el estudiante es determinado por el administrador escolar y un profesional de salud (una 
enfermera de la escuela o el doctor del estudiante) de estar incompetente de administrarse 
medicamentos, este equipo deberá desarrollar e implementar un plan apropiado de administración de 
medicamento.  En determinando competencia, consideración se le dará a habilidades mentales y físicas 
al igual que a edades cronológicas. 
 
Procedimientos del cuidado de salud incluyendo administración de medicamento a estudiantes será 
realizada apropiadamente por profesionales con licencia del cuidado de salud en acuerdo con guías 
aplicables con sus juntas regulatorias respectivas y en conformidad con las políticas de la Junta.  El 
padre o guardián del estudiante deberá dar permiso por escrito para profesionales con licencia del 
cuidado de salud de realizar procedimiento de salud y administrar medicamento.  Tal permiso por 
escrito será mantenido en los archivos de salud del estudiante. 
 
Deberá ser la responsabilidad del principal de la escuela de adherir a los siguientes procedimientos de 
estudiantes requiriendo administrarse medicamentos en la escuela.  Esto debe ser hecho para asegurar su 
seguridad y para evitar reacción adversa y repercusión legal. 
 
 
MEDICAMENTOS CON RECETA ADMINISTRADOS A LARGO PLAZO (En exceso de dos semanas) 

1. Ordenes escritas deben ser provistas por un doctor, dentista o enfermera practicante (Proveedor 
del Cuidado de Salud) que tenga derechos legales de escribir una recta, detallando el nombre de 
la droga, cantidad y hora que el medicamentos será dado.  La Forma de Requisito de la 
Administración de Medicamento debe ser completada por ambos el Proveedor del Cuidado de 
Salud y el padre o guardián del estudiante para que la escuela pueda cumplir con la orden del 
Proveedor del Cuidado de Salud. 

 
2. Medicamento será transportado a y de la escuela en  su envase original, con la etiqueta de la 

farmacia por el padre o un adulto responsable. 
 

3. La persona responsable en asistir en la administración del medicamento debe leer las órdenes 
del doctor 
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para estar familiarizado con la administración propia, tomando cuidado en anotar la cantidad y 
hora al igual que     los beneficios potenciales y los efectos del medicamento. Todo 
medicamento dado debe estar anotado en el  

        Archivo de Medicamentos. 
 

4. Todo medicamento debe estar en un lugar seguro designado por el principal. 
 

5. Renovación o cambios: 
 

a. Todo medicamento de largo-plazo debe ser renovado al principio del nuevo año escolar. 
 

b. Cualquier cambio en medicamento o cantidad durante el año escolar requiere nueva 
documentación. 

 
6. Todas órdenes de medicamento original deberán de ser almacenadas en la oficina de la escuela 

y copia dadas al maestro(a) responsable del estudiante cuando necesario. 
 

7. Toda documentación de medicamento estará en el expediente de salud del estudiante. 
 

8. Al finalizar el año escolar, el padre debe remover lo que queda o medicamento no usado, o será 
desechado en una manera apropiada.  Si la orden del medicamento cambia durante el año 
escolar, el padre debe de recoger lo que queda o el medicamento no usado. 

 
9. Si un padre y doctor están de acuerdo que un estudiante debe administrarse medicamento sin 

asistencia, (e.g. inhalador), esto debe ser indicado en la Forma del Reporte de Administración 
de Medicamento. 

 
Nota: Enfermeras de la escuela controlan el almacenan y documentan apropiadamente los 
medicamentos administrados a base regular para asegurar que los medicamentos sean manejados 
apropiadamente. 
 
MEDICAMENTOS CON RECETA ADMINISTRADOS A CORTO PLAZO  (Hasta dos(2) semanas) 
En el evento que el medicamento tiene que ser dado durante horas de escuela, debe ser enviado en el 
envase original (e.g. antibióticos) con una cuchara de cantidad o copa y una nota del padre o guardián 
especificando nombre del estudiante, cantidad y hora que se le debe de dar.  Artículos 2, 4, 7, y 8 bajo 
“Plazo Largo de Medicamento con Receta” aplica al plazo corto de medicamentos con recetas, también.  
Medicamentos dados deben de ser anotados en el Archivo de Medicamentos. 
 
MEDICAMENTOS COMPRADOS SOBRE EL MOSTRADOR (Sin Receta): 
Un estudiante no deberá poseer cualquier medicamento recetado o comprados sobre el mostrador (sin 
receta) en cualquier momento durante el día escolar, en una actividad escolar, o en los alrededores de la 
escuela. 
 
La escuela puede asistir al estudiante en administrarse medicamento comprados sobre mostrador (sin 
receta) con el permiso por escrito del padre/guardián.  Todo medicamento sin receta para ser 
administrado en la escuela deberá: 
  

A. Ser traído con la etiqueta del fabricante original con la lista de ingredientes y el nombre del 
niño/niña en el envase; 

 
B.   Requiere un pedido por escrito del padre/guardián, que debe incluir: 
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a. Nombre del niño/niña 
  b. Nombre y firma del padre/guardián 
  c. Nombre del medicamento 
   1) dosis 
   2) ruta de administración 
   3) frecuencia y hora de administración 
  d. Fecha de descontinuación 
  e. Razón medicamento es necesitado 
  f. Número de teléfono en caso de emergencia del padre/guardián. 
 
 

Relaciones entre Facultad-Estudiantes 
5.610 

 
Miembros de facultad deberán mantener una relación profesional con estudiantes a todo momento y 
desarrollar relaciones sanas y constructivas con ellos.  Miembros de facultad deberán de considerar cada 
estudiante como un individuo y dar a cada estudiante los derechos y respeto que son de ellos.  
 
Miembros de facultad deberán promover un ambiente de aprendizaje que anima el potencial completo 
de cada estudiante en el programa de él/ella, consistente con metas del distrito y oportunidades óptimas 
para los estudiantes.  Esta meta puede ser alcanzada adaptando la instrucción de acuerdo a las 
necesidades individuales, por; 
 

1. Insistiendo en normas razonables a logros escolástico para todos los estudiantes; 
 

2. Creando un ambiente positivo en y fuera del salón de clase; 
 

3. Extendiendo respeto y cortesía a estudiantes, y 
 

4. Tratando a todos estudiantes con imparcialidad consistente.1 

 
Miembros de facultad deben usar juicio en las relaciones con los estudiantes más allá de las 
responsabilidades de su trabajo y/o afuera de la ubicación escolar y deben evitar involucramiento 
excesivo informal y social con estudiantes individuales.  Cualquier apariencia inapropiada debe ser 
evitada.  Relaciones sexuales entre empleados y estudiantes serán prohibida.2 

 
 
_____________ 
Referencia Legal:           
   Referencias Cruzadas: 
 1. Código de Profesión Éticas de la Educación TEA     
 Responsabilidades y Derechos de Facultad 5.600  
 2. TCA 39-13-506; TCA 39-13-527       
  Éticas 5.611         
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Bienestar del Estudiante 
6.411 

 
La Junta reconoce la conexión entre nutrición, aprendizaje y actividad física.  Para poder implementar 
bienestar para los estudiantes en general, el plan abajo será seguido por todas las escuelas del distrito.1 

 
El Distrito Escolar del Condado de Maury promueve escuelas saludables, apoyando el bienestar, buena 
nutrición, y actividad física regular como parte del ambiente total de aprendizaje.  El Distrito apoya un 
ambiente saludable donde niños/niñas aprenden y participan en prácticas de buena nutrición y estilo de 
vida. 
 
Las escuelas contribuyen al estado básico de salud del estudiante facilitando aprendizaje por el apoyo y 
promoción de buena nutrición y actividad física.  La salud mejorada optimiza la actuación potencial del 
estudiante y asegura que ningún Niño/Niña es Dejado Atrás. 
 
Para conseguir estas metas: 
 
● El Programa de Nutrición de la Escuela del Condado de Maury cumple con los requerimientos 

federal, estatal, y local. Programas de Nutrición Escolar son accesibles a todo niño. 
 
● El alimento usado como recompensa debe cumplir todos los requisitos alimenticios requeridos.  

 
● Actividad física es un componente diario del día escolar. 

 
● Actividad física es promovida y animada afuera de los parámetros del día escolar. 

 
● Todas las actividades basadas en la escuela son consistente con la política y metas del bienestar    
         local. 

 
● Toda las comidas y bebidas hechas disponible en el campo escolar (incluyendo maquina 

automática, concesiones, a la carta, tiendas de estudiantes, fiestas y promoción de fondos) 
durante el día escolar son consistente con Guías Alimenticias para Americanos y cumple con los 
normas Nutricionales hechos por La Junta de Educación del Estado de Tennessee.  Los 
estándares son desarrollados para comidas y bebidas vendidas u ofrecidas para venta durante el 
día escolar en escuelas que incluyen estudiantes de grados Pre-Kindergarten hasta 8.  
(Autoridad: T.C.A. § 49-6-2307)2 

 
● Todas las comidas hechas disponibles en el campo escolar se adhieren a las guías de sanidad y  
         seguridad de la comida. 
 

El Comité de Bienestar del Condado de Maury y Administradores Escolares deberán controlar la 
efectividad del Plan de Bienestar del Condado de Maury y deberán reportar a la Junta Escolar al mínimo 
de dos veces anualmente. 
 
COMPONENTE 1 – NUTRICIÓN 
INTENTO – Como investigaciones demuestran que la nutrición juega un papel muy importante en todo 
el desarrollo físico y cognitivo del niño/niña, el Sistema Escolar del Condado de Maury proveerá 
comidas nutricionales. 
 
Incremento en ocurrencias en la obesidad infantil, Tipo 2 Diabetes y caries en dentadura son de 
proporciones epidémicas en Tennessee.  El aumento excesivo en nutrición pobre casi siempre afecta el 
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éxito académico y le cuesta millones de dólares a las escuelas cada año.  Dieta pobre y porciones no 
saludable han sido encontradas como influenzas adversas en la habilidad de aprender y bajan la 
motivación y atención. 
 
● El Distrito seguirá las reglas del USDA regulando el Programa de Nutrición Escolar. 

 
● El Distrito cumplirá con las Guías Alimenticias del USDA planificando las comidas escolares. 

 
● Comidas vendidas u ofrecidas para venta durante el día escolar estarán al tanto con los 

requerimientos del Estándar de Nutrición Mínima de Tennessee.  (TCA 49-6-2307)2 

   
● Comidas de valor mínimo de nutrición no serán usadas como una recompensa. 

 
COMPONENTE 2 – EDUCACION DE NUTRICIÓN 
INTENTO –  La Educación de Nutricional incluye compartir información con las familias en la 
comunidad para impactar positivamente a los estudiantes y la salud de la comunidad mientras provee el 
cocimiento necesitado para adoptar un estilo de vidas saludable. 
 
● Educación de Nutrición proveerá por la forma de: 
  Panfletos 
  Publicando en la Página de Web del Distrito 
  Artículos en Cartas de Información del Distrito y Escuela 
  Presentaciones que enfocan en el valor nutricional y saludable en estilos de vida. 
 
● Animar a la facultad escolar de mejorar su salud y bienestar. 

 
● Crear modelos de conducta positivos. 

 
● Desarrollar un compromiso en la facultad de promover la salud de los estudiantes. 

 
● Oportunidades de educación física y de nutrición serán provista a toda la facultad escolar y  
         pueden incluir: 
 

  Distribución de información y materiales educacionales 
  Presentaciones 
  Asesoramientos de salud 
  Actividades de ejercicios 
 
● Educación de Nutrición será integrada con un programa de salud/bienestar comprensiva en la 

escuela y deberá incluir instrucción que ayudará a estudiantes a aprender la relación de una 
dieta balanceada y ejercicio regular en un estilo de vida saludable. 

 
COMPONENTE 3 – ACTIVIDAD FISICA 
INTENTO –La actividad física ha demostrado promover buenos logros académicas y reducir barreras 
del aprendizaje.  Los niños/niñas en nuestro distrito serán provistos con oportunidades de estar activos 
físicamente y tener acceso a comidas saludables para el crecimiento, aprendizaje y estímulo. 

 
● A lo mínimo, estudiantes en grados de K-8 deberán ser animados de tener 30 minutos de 

actividad física en algunos, preferible todos los días de la semana. 
● Para poder lograr 30 minutos por día, a los estudiantes se le dará la oportunidad para participar 

en actividades físicas durante el día escolar por periodos de recreo, clases electivas de 
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educación física, caminar a los salones de clases, y la integración de actividad física en el 
currículo académico. 

 
● A los estudiantes se la darán oportunidades para participar en programas de actividades físicas 

después de la escuela incluyendo extramural, atletismo ínter escolar y clubes de actividad 
escolar. 

 
● Las escuelas trabajarán con la comunidad para crear un ambiente que sea sano y de apoyo a los 

estudiantes que caminan o guían sus bicicletas a y de la escuela. 
 
● Periodos extendidos (dos horas o más) de inactividad son desanimados para niños/niñas 

especialmente durante las horas del día. 
 

Escuelas Públicas del Condado Maury  
Salud Escolar Coordinada 

 

La Salud Escolar Coordinada  (CSH) es un sistema efectivo designado para conectar la salud (física, emocional 
y social) con la educación.  Este enfoque coordinado mejora la salud de los estudiantes y su capacidad de aprender 
a través del apoyo de familias, la comunidad y las escuelas trabajando en conjunto. El enfoque de CSH consiste en 
los siguientes ocho componentes principales que trabajan juntos para mejorar las vidas de los estudiantes y sus 
familias. 
 

• Ambiente Escolar Sano - El clima físico, emocional, y social de la escuela. Diseñado para proporcionar 
un lugar físico seguro, así como un ambiente sano de apoyo que promueve el aprendizaje. 
 

•  Educación de Salud Comprensiva-  
Instrucción en el salón de clase que se dirige a dimensiones físicas, mentales, emocionales, y sociales de 
la salud; desarrolla conocimientos de la salud, actitudes y habilidades; y es diseñado para cada nivel de 
edad.   Este diseño ayuda a  motivar y asistir a estudiantes a mantener y mejorar su salud, prevenir 
enfermedades y reducir comportamientos de riesgo relacionados con la salud. 

 
• 	  Educación física/Actividad Física en la Escuela  - instrucción secuencial planeada para promover la 

actividad física para toda la vida. Este diseñado para desarrollar las habilidades de movimiento básicos, 
habilidades de deportes y salud física así como realzar capacidades mentales, sociales, y emocionales. 

 
• Servicios de Nutrición Escolar:	  la integración de alimentos nutritivos a un costo razonable, y comidas 

atractivas; la enseñanza de la nutrición en un medio que promueve comportamientos saludables de comer 
para todos los niños. Este diseño es para elevar la educación de cada niño y  el potencial de salud para 
toda la vida. 

 
•  Servicios de Salud en las escuelas: servicios de prevención, educación, atención de emergencias, 

remisión y tratamiento de las y condiciones de salud crónicas. Este diseño es para promover la salud de 
los estudiantes, identificar y prevenir problemas de salud y lesiones, para garantizar el cuidado de los 
estudiantes. 

 
•  Orientación escolar, Servicios sociales & Psicológicos:	  estas Actividades que se concentran en 

necesidades cognitivas, emocionales, comportamiento, y sociales de individuos, grupos y familias. Este 
diseño es para prevenir y dirigir los problemas, facilitar el aprendizaje positivo y  el comportamiento y 
exaltar el desarrollo saludable.   

 
• Promoción de la salud para Personal: Evaluación, educación y actividades de bienestar corporal para 

facultad escolar y personal. Diseñado para mantener y mejorar la salud y el bienestar de empleados 
escolares, que sirven de modelos de ejemplo para los estudiantes. 
 



~	  77	  ~	  
 

• Participación de la Familia y la comunidad en salud en la escolar: Asociaciones entre las escuelas, las 
familias, y grupos de la comunidad e individuos. Con el fin de compartir y aprovechar al máximo los 
recursos y conocimientos técnicos para abordar el desarrollo sano de los niños, los jóvenes y sus familias. 

 
Como parte de la Coordinación del  Programa de Salud Escolar, incluye un examen de salud que incluye 
visión, audición, la presión arterial e índice de masa corporal el cual se lleva a cabo anualmente para los 
estudiantes de kindergarten, 2nd, 4 to, 6.to y 8.vo grado, así como las clases vida y bienestar en las escuelas 
secundarias. Los datos no incluyen ninguna información de identificación. Toda la información es privada y 
confidencial. Estas proyecciones no califican como pruebas y se anima a los padres de asegurarse de que su 
hijo tenga un reconocimiento médico anualmente. Después de la proyección, se le informará si existe la 
necesidad de profundizar la evaluación con un médico 
 

  Si  usted NO QUIERE que su niño  sea parte de los exámenes,  por favor envíe una nota al maestro (a) de su niño 
indicando que no desea que su hijo participe en las pruebas de visión, audición, presión arterial o proyectó el índice de 
masa corporal. Por favor incluya su nombre y fecha de nacimiento en la nota, así como su firma y la fecha. 
 

 
 
COMPONENTE 4 – OTRAS ACTIVIDADES BASADAS EN LA ESCUELA 
INTENCION – El Distrito Escolar del Condado de Maury creerá un ambiente que provee mensajes de 
bienestar consistente y es conducido a comer saludablemente y estar activo físicamente. 

 
● Proveer un limpio, ambiente de comida agradable para estudiantes. 
 
● Proveer tiempo adecuado para que estudiantes puedan pasarlo bien comiendo comidas saludable 

con amigos, programadas lo más cercana al medio día escolar posible, con por lo menos 10 
minutos para el desayuno y 20 minutos para el almuerzo. 

 
● Los estudiantes deben de ser impulsados a empezar cada día con un desayuno saludable para 

poder estar alertos y aprender. 
 
● Itinerario de autobús y tiempos de recreo en la mañana deberán ser coordinados para permitir 

que los estudiantes tengan tiempo amplio antes de clase para comer desayuno si no han comido 
nada antes de la llegada a la escuela. 

 
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos antes de las comidas (para prevenir 

la extensión de gérmenes y reducir el riesgo de enfermedad. 
 
● Agua para tomar y facilidades de lavarse las manos serán convenientemente disponibles para  
        estudiantes. 
 
● Meriendas del salón de clase deberá re informar la importancia de la decisión de salud. 
 
● Celebraciones del salón de clase deberá animar a formas saludables y porciones controladas. 
 Padres y familias deberán recibir guía de la escuela en comidas que son apropiadas a tal  
        celebración. 
  
● Las escuelas deberán animar recaudaciones de fondos que promueven hábitos saludables 

positivos tal como las ventas de artículos que no son de comer y comida de nutrición, al igual de 
fondos para apoyar eventos de actividad física. 

 
● Programas después de la escuela deberán animar actividad física y desarrollo de estilo de vida  
        saludable. 
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● La escuela deberá asegurar que prácticas requeridas y efectivas para comidas seguras sean 

aplicadas a toda comida preparada, vendida o servida, en la escuela o eventos auspiciados por la 
escuela. 

 
● Mensajes de anuncios serán consistentes con y reforzarán los objetivos de la educación y 

ambiente de nutrición de las metas de la escuela. 
 

 
 

Solicitaciones de Estudiantes/Actividades de Recaudar Fondos 
6.701 

 
Esta política no deberá prevenir al maestro de usar materiales de instrucción de información aunque los 
materiales puedan incluir referencia a una marca, producto o servicio. 
 
Las escuelas deberán evitar de aprovecharse de los estudiantes, por anuncios o servicios o productos de 
promoción, solicitando fondos o información, o asegurando participación en funciones y actividades no 
relacionadas con la escuela. A la misma vez, las escuelas deberán informar y asistir a estudiantes en 
aprender de programas, actividades o información que puedan ser de ayuda o servicio para ellos/ellas.  
Para intentar un balance apropiado, las siguientes guías generales aplicarán: 
 

2. Actividades de recaudar fondos serán con el propósito de suplementar fondos para programas 
establecidos por la escuela y no para suplementar fondos que son la responsabilidad del público. 

 
3. Compañías de recaudación  de fondos y otros vendedores deberán obtener permiso por escrito de 

la oficina del Director de Escuelas para visitar las escuelas. 
 

4. Cualquier comisión pagada por compañías serán pagadas en forma de precios reducidos a los 
estudiantes, o pagados al fondo de actividad de la escuela por el uso de la escuela.  Ningún 
empleado escolar deberá beneficiar personalmente de cualquier actividad de fondo. 

 
5. Todas las actividades de recaudar fondos deberán ser aprobadas por el Director de 

Escuelas/designado.  La siguiente información deberá ser disponible al pedir:  a) propósito del 
fondo, b) cantidad necesitada, c) balance de la cuenta del club presente y/o fondo general de la 
escuela, d) envolvimiento esperado del estudiante en la actividad de recaudar fondos, e) fechas 
anticipadas de principio y final; y f) margen de ganancia para el club o escuela. 

 
6. Los estudiantes no serán excusados de una clase regular para participar en la actividad de 

recaudación de fondos a menos que aprobación anterior es dada por el director escolar  y 
Director de Escuelas. 

 
7. Ninguna cuota será impuesta a estudiantes participantes y sus esfuerzos serán voluntarios.  Los 

estudiantes que no participen en actividades de recaudar fondos no serán castigados o 
discriminados en ninguna forma.  Ningún grado en un curso o tema será afectado por la 
participación del estudiante en la actividad de fondos. 
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NOTAS ESPECIALES  
 

PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MAURY 
                                                                                   (MCPS) 

 
A finales de los años 80’s  las Escuelas Públicas del Condado de Maury ejecutaron Ejecutado un asbesto agresivo 
programa que remediara o eliminara  la mayor parte que contienen materiales de asbestos construcción (ACBM) 
en nuestras escuelas. El programa junto con el hecho que un gran número de escuelas se han construido desde 
1988 cuando normativas de construcción de asbesto se puestas en marcha, esto ha resultado en sólo unos pocos 
planteles de MCPS restantes que tienen algunos ACBM.   
 

De acuerdo con normas de regulación de la Agencia de protección ambiental (EPA).  (40CFR 763), y el Acto de 
Respuesta de  Emergencia de Riesgo Acto de 1986, Re-inspeccionadas de (ACBM)  se realizan cada tres años  

para todas las propiedades y  los edificios ocupados por las Escuelas Públicas del Condado de Maury. Las 
inspecciones serán hechas y completadas por un inspector certificado.  Todos los edificios que contengan 

materiales tan mínimos como un1% de asbestos han sido identificados y están incluidos en el Plan de Manejo de 
Asbestos en las Escuelas Públicas del Condado de Maury. 

 
Hasta la fecha lo que  resta de (ACBM) en forma de piso de baldosa y o piso adhesivo, mezcla de yeso y tableros 
de transite permanece en los siguientes lugares: 
  
Escuela Elemental Baker                      Escuela Elemental Brown            Columbia Central  
Escuela Alternativa H.O. Porter     Escuela Unidas  de Culleoka        Escuela Elemental McDowell 
Escuela Secundaria Mt. Pleasant          Escuela Elemental Riverside        Escuela Unidas de Santa Fe   
Escuela Intermedia Whitthorne            Oficina Central  
 
Los asbestos sin fibra han sido determinados en buenas condiciones, y por lo tanto no plantean ninguna 
preocupación para la salud.  Estudios semi-anuales en estas escuelas son realizados para asegurar e identificar 
ACBM se mantenga en buenas condiciones.  Estos estudios son realizados por inspectores certificados en asbestos 
y están entrenados para identificar materiales que están dañados y contienen material de asbestos, también están a 
cargo de autorizar esfuerzos mejoramiento si así es necesario.   
 
Un Plan detallado de los esfuerzos del Plan de Manejo de Asbestos para las escuelas del distrito están archivados 
en las oficinas Centrales de las Escuelas Públicas del Condado de Maury.  También una copia de este plan se 
encuentra a la disposición en las oficinas de las escuelas arriba mencionadas.   
 
 
Wally Keller  
Gerente de construcción/ Persona Designada 
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ENFERMERAS DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO MAURY 

 
Nuestro propósito es proveerlo a usted con la información que usted necesita para garantizar y asegurar la salud de 
hijo, y que su educación no sea interrumpida, también, en lo posible que sea una experiencia positiva.  Nosotros 
esperamos que usted encuentre esta información útil.   
¿Cuándo debería su niño debe quedarse en casa de la escuela? Aquí están unas pautas de orientación que usted 
puede seguir: 

• Secreción  Nasal o la “nariz gotea como llave”  Ésta es la manera que los niños responden al polen, 
polvo, o simplemente al cambio de temporada.  Sí no es una gripé común entonces es alergia y las 
alergias no son contagiosos.  No deje a su niño en casa.   

• Una Tos muy fuerte, o síntomas  de gripé pueden indicar una gripé severa, bronquitis, influenza o 
incluso pulmonía.  Algunos niños sufren de una gripé común a otra gripé, gripé no es buena razón para 
faltar a la escuela.  Pero sí su niño no está actuando bien y tiene dificultad al respirar y se siente 
deshidratado, puede ser algo muy serio.  Consulte con su pediatra o doctor de immediate.   

• Diarrea y Vómito, hace a los niños muy incomodos y estar cerca del baño es una prioridad.  Sí su niño 
tiene repetidos episodios de diarrea y vómito acompañado con fiebre, sarpullido o sé siente débil, 
consulte con su doctor y deje a su niño en casa hasta que su enfermedad pase.  No obstante, un episodio 
de diarrea y vómito acompañado por otros síntomas, no puede ser razón suficiente para faltar a la escuela, 
PERO por favor este informado que nosotros necesitamos saber cómo podernos comunicarnos con usted 
o con un adulto responsable durante el día, en caso que el vómito y diarrea re-ocurran y su niño necesita 
regresar a su hogar.  Esta es una regla muy importante a seguir cada vez que usted mande a su niño a la 
escuela con los síntomas arriba mencionados. 

• Fiebre, es un síntoma importante cuando ocurre conjunto al dolor de garganta.  Su niño puede ser el 
portador de algo muy contagioso.  Algunos pediatras le aconsejan que deje a su niño en casa durante el 
curso de una fiebre y 24 horas adicionales después de que la fiebre ha pasado.   

• Conjuntivitis: (ojo rosado) es altamente contagioso y muy incómodo, entonces tome nota sí su niño se 
queja que los ojos le arden como sí se estuvieran quemando, picazón, y producen una secreción blanca.  
En casos mínimos	  de	  calendario	  (Por	  cada	  violación)	  

• os (causada por un virus) y en casos severos (causados por bacteria) y requiere tratamiento con una receta 
médica de gotas para los ojos.  Es mejor que su niño se quede en casa, haga que el médico diga que este 
bien regresar a la escuela.   

• Piojos o (Pediculosis) pueden ser de muy mala molestia, pero no han demostrado la propagación de 
enfermedades.  Una buena higiene personal o una casa muy limpia no tienen nada que ver en contraer 
piojos.  Revise el cabello de su niño periódicamente y busque por piojos.  Haga un tratamiento para los 
piojos que se venden por el mostrador o receta médica.  Por favor notifique a la escuela sí su niño ha 
contraído piojos.  Las liendres pueden persistir, pero un tratamiento exitoso puede matar a los trepadores 
piojos.  Por favor traiga prueba del tratamiento, tal como la tapa de la caja o botella del champú especial 
para piojos cuando su niño regrese a la escuela.  El padre de familia o un adulto responsable DEBE de 
traer el niño a la escuela para que sea revisado por un funcionario escolar.  Sí su niño tiene piojos y 
liendres vivas a menos de ¼ de pulgada del cuero cabelludo DEBE regresar a casa con su padre o adulto 
responsable encargado.  Comuníquese con la enfermera escolar, sí usted tiene preguntas acerca de los 
piojos de la cabeza.   

Tenga un gran año escolar! 


