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ESCUELAS DEL CONDADO DE LIMESTONE

300 South Jefferson Street Athens, AL 35611
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DECLARACIÓN
DECLARACIÓN DE
DE NO-DISCRIMINACIÓN
NO-DISCRIMINACIÓN
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persona debería
debería de
de negársele
negársele trabajo,
trabajo, ser
ser excluido
excluido de
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en ningún
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del Coordinador
Coordinador Título
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Tommy
Tommy Hunter
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Dirección:
Dirección:

Tara
Tara Bachus
Bachus

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

Número
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3

4

INFORMACIÓN GENERAL

5

6

EL MANUAL DEL ESTUDIANTE NO CONTIENE TODAS LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA
DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE LIMESTONE
En un esfuerzo para comunicarnos con los alumnos y padres de las Escuelas del Condado de
Limestone, este libro fue adoptado el 6 de Abril de 1987. Ha sido revisado periódicamente, por el Comité de
Educación del Condado de Limestone.

La Jurisdicción del Comité de la Escuela

Los alumnos de las escuelas públicas del Condado de Limestone están sujetos a las políticas del Comité de
Educación del Condado de Limestone y a las reglas y regulaciones de las escuelas individuales con tal que tales
reglas y regulaciones no intervengan con el código del estudiante. Los estudiantes están sujetos a esas políticas
durante el día de clase y a las actividades regulares de la escuela, mientras estén en el transporte provisto por el
sistema escolar y/a otras actividades donde el personal apropiado de la escuela tiene control sobre el estudiante.
Esos incluyen pero no son limitados a los eventos patrocinados por la escuela, viajes, y funciones atléticas.
El control sobre el estudiante por el Comité se extiende hasta los terrenos de la escuela, incluyendo los
alrededores de la escuela cuando la conducta del estudiante se considere tener un efecto pernicioso sobre la
salud, la seguridad, y bienestar de los estudiantes, los profesores, visitantes, y empleados de la escuela. Sin
embargo, un comportamiento de amenaza no está restringido a la propiedad de la escuela o eventos
relacionados con la escuela, tampoco lo es ninguna violación tan restringida o limitada, si la conducta demuestra
la existencia de una amenaza para disciplinar o poner orden en la propiedad de la escuela o en un evento de la
escuela. El director local de la escuela ejercerá la autoridad otorgada por el Comité para implementar control
apropiado sobre los estudiantes de dicha escuela local de acuerdo a las políticas del Comité de la escuela.
Administrativamente el director local estará bajo la supervisión directa del Superintendente.

La Visión

El Sistema de las Escuelas del Condado de Limestone, en asociación con nuestras familias y nuestras
comunidades, se esforzaran para asegurar que cada niño alcance su potencial completo humano para llegar a
ser un ciudadanos contribuidores a través de un sistema de educación que enfatice cada una de las habilidades
del niño y talentos individuales y mantenga a los estudiantes, a los padres, a los educadores, y a la comunidad
responsables para obtener unas expectaciones en un ambiente, seguro y cuidadoso.

LA MISIÓN
Guiando el camino a la excelencia en educación
En nuestra
OBLIGACIÓN a los niños
Proporcionando un
Ambiente cuidadoso y SEGURO de Aprendizaje
A través del
Apoyo de las Partes Interesadas
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Las Obligaciones y Responsabilidades
En orden para que ocurra una instrucción efectiva, debe haber una relación cooperativa entre el estudiante,
padre y profesor.

Los padres o los tutores deberán:
1) Proveer a la escuela local con la tarjeta de vacunas de Alabama que este al día, acta de nacimiento,
tarjeta de seguro social, y papeles con prueba de residencia y custodia (forma que indica que usted tiene
custodia del niño para propósitos educativos deben de ser renovados cada ano como es ordenado por la ley
del estado y no puede ser con el propósito de expresar cambio de zona de la escuela).
2) Asegurarse que su hijo asista a la zona escolar que le corresponde.
3) Mantener una comunicación regular con las autoridades de la escuela con respecto al progreso y conducta
de su hijo y participe en conferencias entre padre y profesor tantas veces como sea necesario.
4) Asegurarse que su niño este en la lista de asistencia diaria he informe y explique oportunamente de una
ausencia o tardanza a la escuela.
5) Provea a su niño con los recursos necesarios para terminar su trabajo de la clase.
6. Encamine al estudiante a terminar sus tareas y actividades de la escuela.
7) Provea condiciones efectivas a las actividades de estudio en el hogar.
8) Ayude a su niño en ser saludable, pulcro y limpio.
9) Traiga a la atención de las autoridades de la escuela cualquier problema o condición que afecte a su niño y
a otros niños de la escuela.
10) Platique acerca de la tarjeta de calificaciones y trabajos hechos con su niño.
11) Mantenga números telefónicos de emergencia, trabajo, y de la casa actualizados en la escuela, incluyendo el
doctor, hospital de preferencia y la forma de salud pública de emergencia.
Los padres son los responsables de notificar al personal de la escuela de cualquier cambio en la
información personal del estudiante.

Los estudiantes deberán:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Asistir a todas las clases diarias y ser puntuales en la asistencia.
Estar preparados para venir a la clase con materiales de trabajo apropiados.
Ser respetuosos con todos los individuos y propiedades.
Abstenerse de declaraciones profanas u ofensivas.
Comportarse de una manera segura y responsable.
Ser pulcros y limpios.
Ser responsables con sus propios trabajos.
Apegarse a las reglas y regulaciones de la escuela y de cada profesor del salón de clase.
Buscar cambios en una manera ordenada y reconocida.

El personal de la escuela deberá:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Encaminar el uso de los procedimientos apropiados de guía.
Mantener una atmosfera de conducta para el buen comportamiento.
Tener una actitud de respeto para los estudiantes.
Planear un programa de estudio flexible para encontrar las necesidades de todos los estudiantes.
Promover entrenamiento efectivo de disciplina basado en el trato justo e imparcial de todos los
estudiantes.
Desarrollar una relación buena de trabajo entre el personal y estudiantes.
Promover al personal de la escuela, padres o tutores, y estudiantes a usar los servicios de agencias
de la comunidad.
Promover comunicaciones frecuentes con los padres y la escuela.
Promover la participación de los padres en asuntos de la escuela.
Esforzarse para involucrar a la comunidad entera al mejoramiento de la calidad de vida.
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El Manual

El estudiante debe documentar el recibo del código de la conducta del estudiante con su firma en la forma de
reconocimiento encontrado en el manual.
Los Derechos del Estudiante son:
1) Ser informados de las leyes y del comité de educación local y políticas individuales y reglas de la
escuela con respecto a las reglas de conducta.
2) Ser informados con respecto a los terrenos específicos de la violación(s) del código local del comité de
educación de conducta del estudiante.

El Derecho de Aprender
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Atenerse a las leyes y al comité de educación local y políticas individuales y reglas de la escuela con
respecto al derecho de aprender
2) Aprovechar las oportunidades apropiadas provistas para aprender.
3) Evitar impedir el proceso de enseñanza.
4) Buscar asistencia, si es necesaria, para ayudar al aprendizaje.
5) Obedecer las reglas con respecto a la asistencia, conducta, libre de palabra, publicaciones de los
estudiante, asamblea, privacidad, y participación en actividades y programas de la escuela.
Los Derechos del Estudiante son:
1) Estar informados de las leyes, las reglas y políticas del Comité de educación local y las reglas
individuales de la escuela acerca de la libertad de expresión.
2) Expresar desacuerdo en una manera constructiva tomando en cuenta los derechos de los otros,
consistentemente con el proceso educativo establecido.

La Libertad de Expresión
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Apegarse a las leyes y al comité de educación local y políticas individuales y reglas de la escuela con
respecto a la libertad de expresión.
2) Ser cortés con los puntos de vista de otros
Los Derechos del Estudiante son:
1) Ser informados de las leyes y del comité de educación local y políticas individuales y reglas de la escuela
con respecto a la libertad de expresión.
2) Expresar desacuerdos en una manera constructiva tomando en consideración los derechos de otros,
consistente con el proceso de educación establecido.

Las Publicaciones del Estudiante
1)
2)
3)
4)

Las Responsabilidades del Estudiante son:
Apegarse a las leyes y al comité de educación local, políticas individuales, y reglas de la escuela con
respecto a las publicaciones del estudiante.
Comunicarse en una manera respetuosa consistente con las prácticas de buena educación.
Buscar información precisa y completa sobre los temas aprobados para publicación.
Observar las reglas aceptadas de periodismo responsable bajo la guía de los miembros de la facultad.

Los Derechos del Estudiante son:
1) Ser informados de las reglas del comité de educación local y reglas y políticas individuales de la
escuela en cuanto a las publicaciones de los estudiantes.
2) Participar como parte del proceso educacional, en el desarrollo y/o la distribución de las
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publicaciones de la escuela del estudiante consistentemente con el proceso educativo.

La Asamblea
Las Responsabilidades del Estudiante son:
1) Atenerse a las leyes del comité de educación local, políticas individuales, y reglas de la escuela de
acuerdo a la asamblea.
2) Buscar aprobación, plan, y conducir reuniones de acuerdo con las reglas locales del comité de
educación.
Los Derechos del Estudiante son:
1) Ser informados de las leyes del comité de educación local, políticas individuales, y reglas de la escuela
con respecto a la asamblea
2) Reunirse en una manera y propósito permitido por la ley con aprobación previa del oficial local de la
escuela.

La Participación en las Actividades y Programas de la Escuela
Las responsabilidades del Estudiante son:
1) Apegarse a las leyes del comité de educación local, políticas individuales, y reglas de la escuela con
respecto a actividades y programas de la escuela.
2) Ser cortes y responsable en todas las actividades y programas de la escuela.
Los Derechos del Estudiante son:
1) Ser informados de las leyes del comité de educación local, políticas y reglas individuales con respecto
a actividades y programas de la escuela.
2) Desarrollar o participar en actividades y programas del estudiante de acuerdo con el comité de
educación local y políticas individuales de la escuela.
3) Aspirar a un puesto en cualquier organización estudiantil.

El Respeto para la Persona, Privacidad, y Propiedad
Las responsabilidades del estudiante son:
1) Apegarse a las leyes del comité de educación local, y políticas individuales y reglas de la escuela
con respecto a la persona, privacidad, y propiedad.
2) Respetar los derechos reconocidos de privacidad de otros.
3) Asistir a la escuela y actividades relacionadas sin traer artículos prohibidos por la ley o por la política
local del comité de educación o que quite valor al proceso educativo.
4) Respetar los derechos de propiedad de esos en la escuela y del público en general.
Los Derechos del Estudiante son:
1) Estar informados de las leyes del comité de educación local y de las reglas individuales de la
escuela y políticas con respecto al respeto para la persona, privacidad, y propiedad.
2) Retener privacidad de posesiones personales en su persona, en armarios, o en vehículos, a
menos que el personal de la escuela tenga sospecha razonable para creer que el estudiante
posee cualquier artículo que es prohibido por la ley o por el comité de educación local.

10

Las Leyes de Alabama con Referencia A la Educación
1)

Cada padre o tutor que tiene el control o la custodia de un niño, se le requiere que asista a la escuela,
quien no haga que el niño regularmente asista a la escuela y falla en obligar al niño a conducirse
adecuadamente a si mismo/misma como un alumno según la política escrita sobre el comportamiento
de la escuela adoptado por la junta de educación local tendrá la culpa de un delito (puede multarse
hasta $100 y puede ser sentenciado a trabajos duros por hasta 90 dias).
ACTA 94-782 Código ~ Alabama 1975, Sección 16-28-12

2)

El director de la escuela notificará a funcionarios apropiados de la policía cuando una persona viole las
leyes locales del comité de educación en lo que concierne a drogas, alcohol, armas, el daño físico a una
persona, o amenazando de daño físico a una persona. Si un cargo criminal es aprobado, el director está
autorizado para firmar la aprobación de castigo. Si esa persona es un estudiante, el sistema escolar
local suspenderá inmediatamente a esa persona de asistir a clases regulares y programará una
vista preliminar en los primeros 5 días escolares.
Si una persona se le ha encontrado haber violado una ley local del comité de educación en lo que
concierne a drogas, alcohol, armas, el daño físico a una persona, o amenazando de daño físico a una
persona, la persona no puede readmitirse a las escuelas públicas hasta que el cargo criminal, si hay
alguno, ha sido cancelado por las autoridades apropiadas y la persona ha aprobado satisfactoriamente
todos los requisitos impuestos por el comité de educación local como una condición para la readmisión.
ACTA 94-784 Código ~ Alabama 1975, Sección 16 -1-24.1

3)

Un ataque “con el intento de ocasionar daño físico serio a un profesor o a un empleado de una institución
educativa pública durante o como resultado del desempeño de su deber, si él o ella ocasionan daño
físico a cualquier persona” es un delito Clase C (ataque de segundo grado).
ACTA 94-794 Código ~ Alabama 1975, Sección 13A -6-21

4)

Ninguna persona a sabiendas con el intento de hacer daño físico llevara o poseerá un arma mortal en el
local de una escuela pública. La posesión de un arma mortal con el intento de hacer daño físico en la
propiedad de la escuela o en el autobús escolar es una Clase C de delito.
ACTA 94-817 Código ~ Alabama 1975, Sección 13A -11-72

Póliticas de la Mesa Educativa del Condado de Limestone
Para las políticas que sirven de base para este manual, por favor consulte el Manual de Políticas de la Junta de
Educación del Condado de Limestone. Puede conseguir el manual en el sitio web (www.lcsk12.org) y en cada
escuela.
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El Aviso Anual de los Derechos Los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de Privacidad
Los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de Privacidad (FERPA) ayudan a los padres y estudiantes de
18 años de edad (estudiantes elegibles) ciertos derechos con respecto a los récords de la educación del
estudiante. Estos derechos son:

1. El derecho de inspeccionar y revisar los récords de educación del estudiante dentro de los 45 días del día

que la escuela recibió el requisito para verlos. Los padres o los estudiantes elegibles deben de entregar al
director de la escuela (o a un oficial de la escuela apropiado) un requisito por escrito que identifique los
récords que necesitan inspeccionar. El oficial de la escuela hará arreglos para verlos y notificará a los
padres o estudiantes elegibles de la hora y lugar donde los récords pueden ser inspeccionados.

2. El derecho de pedir cambio de los récords de educación del estudiante que los padres o los estudiantes

elegibles creen ser inadecuados o erróneos. Los padres o los estudiantes elegibles podrían pedir a la
escuela cambiar un récord que ellos creen es inadecuado o erróneo. Ellos deberían escribirle al director de
la escuela (o a un oficial apropiado) claramente identificado la parte del récord que ellos quieren cambiar, y
especificar porque esta erróneo o inadecuado. Si la escuela decide no cambiar los récords como se solicitó
por los padres o estudiantes legibles, la escuela notificará a los padres o estudiantes elegibles de la decisión
e informará a ellos de los derechos en una audiencia que tiene que ver con la solicitud del cambio.
Información adicional considerando los procedimientos de la audiencia serán dados a los padres o
estudiantes elegibles cuando sean notificados del derecho a una reunión.

3. El derecho a la aprobación para abrir la información personal y su contenido identificado en los récords de

educación del estudiante, con excepción al grado que FERPA autorice abrir sin aprobación. Una excepción
la cual permite abrir sin consentimiento es permitir a oficiales de la escuela con intereses legítimos
educativos. Un oficial de la escuela es una persona empleada por la escuela como administrador,
supervisor, instructor, o miembro de la escuela (incluyendo empleados de enfermería y policías): Una
persona que trabaja en el Comité de educación; una persona o compañía con quién la escuela ha contratado
para hacer un trabajo especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapista); o un padre o
estudiante sirviendo en un comité oficial, como un disciplinario o comité de quejas, o ayudando a otro oficial
de la escuela haciendo su trabajo. Un oficial de la escuela tiene interés legítimo educativo. Si el oficial
necesita revisar un récord educativo en orden para llevar a cabo su responsabilidad profesional por medio de
un requerimiento, la escuela abrirá los documentos educativos sin consentimiento a los oficiales de otras
escuelas de distrito en la cual un estudiante trata de inscribirse.
[NOTA: FERPA requiere que una escuela de distrito haga un intento razonable para notificar al padre
estudiante elegible de los récords pedidos a no ser que esté escrito en su notificación anual que intenta
enviar los record requeridos].

4. El derecho a documentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados Unidos acerca

de a fallas discutidas por la escuela para acceder con los requisitos de FERPA. El no nombre y la dirección
de la oficina que administra FERPA son:
Oficina de Cumplimiento de la política familiar
Departamento de Educación U.S.
Avenida 400 Maryland, SW
Washington, D. C. 20202-4605
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Ley de Derechos Educativos y la Privacidad (FERPA) Aviso Modelo de Información del Directorio
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA), es una ley Federal, que requiere de las escuelas del Condado de Limestone, con excepciones, a que
obtengan consentimiento por escrito antes de revelar información de identificación personal del expediente educativo de su hijo. Sin embargo, las escuelas del
Condado de Limestone pueden revelar "información del directorio" apropiadamente designada sin el consentimiento por escrito, a menos que usted haya
avisado al Distrito de lo contrario, de acuerdo con los procedimientos de Directorio. El propósito principal de la información del directorio es permitir que las
escuelas del Condado de Limestone puedan incluir este tipo de información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Los
ejemplos incluyen:






Un cartel mostrando el papel de su hijo en una producción de drama;
El anuario de la escuela;
La lista de honor u otra lista de reconocimiento;
El programa de Graduación; y
Las hojas de actividades deportivas, como por ejemplo, lucha libre, mostrando el peso y la estatura de los miembros del equipo.

La información del directorio, la cual es información que generalmente que no es considerada dañina o una invasión de privacidad si es revelada, puede
también ser mostrada a organizaciones públicas sin un consentimiento previamente escrito por los padres. Organizaciones públicas incluyen, pero no están
limitadas a, compañías que fabriquen anillos de graduación o libros anuales. Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEAs)
reciban ayuda bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) para proveer a los militares que están reclutando, con permiso, con tres
categorías de información – nombre, dirección, y teléfono – con excepción, si los padres han avisado al LEA que ellos no quieren que la información de sus
estudiantes sea mostrada sin el consentimiento de ellos previamente por escrito. 1
Si usted no quiere que las escuelas del Condado de Limestone provean información del expediente de su hijo sin su consentimiento por escrito dando autoridad,
usted debe de notificar al Distrito por escrito a más tardar el 18 de agosto, 2016 por medio de correo electrónico ferpa@lcs.org o a la dirección de abajo.
Incluya el en toda correspondencia el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, el año escolar y el nombre de la escuela.
Human Resources and Procedures Attn: FERPA
300 S. Jefferson Street
Athens, AL 35611
_________________________
1

Estas leyes son: Sección 9528 del Acta de Educación de Primaria y Secundaria (20 U.S.C. § 7908 y 10 U.S.C. § 503(c).

Las escuelas del Condado de Limestone han indicado la siguiente información como información del directorio:






















Nombre del estudiante
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
Fotos
Fecha y sitio de nacimiento
Área principal de estudio
Fechas de Asistencia
Grado Escolar
Papel de la clase y publicaciones electrónicas
Papel de la escuela y publicaciones electrónicas
Papel del distrito y publicaciones electrónicas
Páginas web del salón de clases, escuela y distrito
Anuario
Publicaciones en el periódico
Reportajes estaciones de noticias
Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente
Peso y estatura de miembros de equipos atléticos
Títulos, honores y premios recibidos
La agencia educativa o institución asistida recientemente
Número ID del estudiante, ID de usuario, u otro identificador personal único utilizado para comunicarse en los sistemas
electrónicos que no se pueden utilizar para acceder a los registros de educación sin PIN, contraseña, etc. (El número de SSN del
estudiante completo o parte del mismo, no se puede usar para este propósito.
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Notificación de Encuesta - Los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de Privacidad.
Aviso: A los padres se les debe de notificar por lo menos anualmente al comienzo de cada año
escolar de sus derechos bajo FERPA, incluyendo:
El derecho de permitir la administración de inspecciones pagadas todo o en parte por ED
que contengan preguntas de una o más de 8 áreas protegidas.
El derecho de la administración de no participar cualquier encuesta, sin importar las
encuestas pagadas, que contengan preguntas de una o más de ocho áreas protegidas.
Las ocho áreas protegidas incluyen:
1) Afiliación política o creencia del estudiante o del padre del estudiante;
2) Problemas mentales o fisiológicos del estudiante o de la familia del estudiante;
3) Comportamiento y actitud de sexo.
4) Comportamiento ilegal, anti-social, incriminarse a uno mismo, o demandando.
5) Evaluación crítica de otros individuos con quienes los demandados tienen una relación familiar
cercana.
6) Privilegios reconocidos legalmente o relación similar como esas de abogados, doctores, y ministros.
7) Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencia del estudiante o del padre del estudiante; o
8) Ingresos (otro que esos requeridos por ley para determinar la legibilidad para participar en un
programa o para recibir ayuda financiera bajo tal programa).
La notificación también debe de informar a los padres de:
El derecho de sacar a sus hijos fuera de las actividades concernientes con el permiso, o uso
de información personal colectada de los estudiantes para el propósito de investigación por la
venta de esa información, o de otra manera proveyendo esa información a otros con ese propósito.
Cualquier no–emergencia, examen físico invasivo o ocultación esto es: 1) requerido como
una condición de asistencia, 2) administrado por la escuela y programado por la escuela
con anticipación; 3) no es necesario para proteger la salud inmediata y seguridad del
estudiante, o de otros estudiantes.
Fechas específicas o aproximadas para estos tipos de actividades.
El derecho de revisar las inspecciones y material instructivo.
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LA ASISTENCIA
La Asistencia Obligatoria

Las leyes de Alabama de asistencia informan que cada niño entre las edades de 7 y 16 años de edad se requiere que asista a la
escuela o sea instruido por un tutor competente por el tiempo total del curso completo de la escuela en cada ano escolar.
Reconociendo la importancia de asistir regularmente a la escuela y para estar de acuerdo con los requerimientos de asistencia
diaria del Comité de Educación del Estado de Alabama, asistencia regular será requerida. En caso de que esto no se haga,
resultara en una acción legal del sistema.
Enmienda: Cada niño que se inscriba en una escuela pública, ya sea o no que al niño se le requiera por ley inscribirse, está
sujeto a la asistencia de la escuela y las faltas a clase por las leyes del estado.

Las Responsabilidades de Estudiante Son:

1) Atenerse a las leyes del comité de educación local y políticas individuales y reglas de la escuela con respecto a la
asistencia escolar.

2) Ser puntuales y asistir todos los días a la escuela.
3) Requerir y terminar las tareas de la escuela requeridas por las ausencias disculpadas o tardías.
4) Ir a la escuela de su zona correspondiente. Al padre o el tutor se le podría pedir prueba de residencia como un recibo de luz
para que el estudiante pueda asistir a la escuela que le corresponde.

Los Derechos del Estudiante Son:

1) Estar informado de las políticas individuales del comité de educación local y de los reglamentos de la escuela con respecto a la

asistencia escolar, incluyendo políticas y reglas con respecto a ausencias, llegadas tarde a la escuela, faltas a la clase y
programas relacionados, salidas de la escuela, trabajos que tienen que hacer, y actividades patrocinadas por la escuela,
2) Proveerle las tareas por ausencias disculpadas o llegadas tardes.
Los estudiantes que escojan no participar en días de campo u otras actividades patrocinadas por la escuela tienen que venir
a la escuela durante el evento y hacer el trabajo asignado por los profesores y directores.

Las Ausencias de los Estudiantes

Las ausencias de los estudiantes están clasificadas como excusadas o no excusadas. Las ausencias por las siguientes razones se
consideran excusadas con documentación y entregada no más tarde de 3 días escolares:








Enfermedad personal
(Un límite de 5 días por semestre sin excusa médica.)

Hospitalización/Médica o cita dental

Emergencia (aprobada por el director)
Muerte en la familia inmediata

Citación judicial de comparecencia

Día festivo religioso (con aprobación previa del director)
Ausencia aprobada por el director

Las ausencias por razones no especificadas en la lista y para los que no tengan la documentación necesaria causará que la ausencia
se determine ausencia injustificada. La documentación necesaria no se aceptará después de 3 días de regreso a las clases. Un
exceso de ausencias injustificadas a la escuela puede resultar en una pérdida de crédito académico y/o un referido a las autoridades
legales.
Para los estudiantes que tienen edad para manejar, un exceso de ausencias injustificadas (incluyendo su propio check-in y check-out)
resultará en la suspensión de los privilegios de manejar:



5 ausencias injustificadas – tendrá una suspensión de sus privilegios de manejar por 9 semanas

8 ausencias injustificadas – tendrá una suspensión de sus privilegios de manejar por 18 semanas
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Guías para Recuperar Trabajos Atrasados

Para todos los grados
La Ley Federal requiere el cumplimiento para 504s, IEPs, PLPs, etc. y adaptaciones contenidas dentro de estos siempre sustituyen
las directrices siguientes:
Los estudiantes tienen tres días escolares para entregar una excusa por escrito por cada ausencia.
Días adicionales para recuperar trabajos no hechos pueden darse al estudiante con aprobación del administrador.
La recuperación de exámenes debe ser de rigor similar y cantidad de preguntas para la prueba/examen que perdió.

Para Grados K – 5
Para ausencias justificadas o injustificadas: Los maestros tendrán disponible para el estudiante y/o sus padres cualquier
trabajo que el estudiante tenga atrasado. El trabajo tiene que estar completado por el estudiante y devuelto al maestro
no mas tardar del quinto día después de la ausencia. Todo trabajo se aceptará, se calificará, y dicha calificación
obtenida se pondrá dentro del sistema de administración de calificaciones.
Para Grados 6 -12
Ausencias Justificadas: Es la responsabilidad del estudiante ponerse en contacto con el maestro (s) para organizar todo
el trabajo atrasado. Los estudiantes están permitidos 5 días escolares para completar y presentar su trabajo de
recuperación. El trabajo lo debe antes del final del quinto día. Todo trabajo se aceptará, se calificará, y dicha calificación
se pondrá dentro del sistema de administración de calificaciones. Todo trabajo que no entregue recibirá un 0%.
Ausencias Injustificadas:
El estudiante cuya ausencia es injustificada no tiene derecho a recuperar el trabajo atrasado. Si una calificación diaria o
de una prueba se registra en el día de la ausencia, el estudiante cuya ausencia es injustificada recibe un cero como
calificación. Si no se entra ninguna calificación para otros estudiantes, no se registrará ninguna calificación para el
estudiante que está ausente tampoco.

El Absentismo Escolar

El hábito de ausencias injustificadas y excesivas de la escuela puede requerir que se le refiera a los oficiales de la Mesa
Directiva y a las autoridades juveniles para iniciar el proceso de absentismo escolar. Siete ausencias injustificadas en un
año escolar hacen que el estudiante este en absentismo escolar y que se pueda hacer una petición ante la Corte. La
siguiente cronología de Alerta Temprana definirá el estado de absentismo escolar del estudiante:
1. 1er absentismo escolar/ausencia injustificada – Advertencia
2. 3er ausencia injustificada – Conferencia con los padres y el Director/ra
3. 5to absentismo escolar – Conferencia con los padres y SRO
4. 7mo absentismo escolar – Corte de Justicia
Una vez que el caso ha sido presentado en la corte de absentismo escolar, solamente notas médicas serán aceptadas
para ausencias del estudiante.

Ausencias Por Participación Escolar

Los estudiantes que están fuera de la escuela debido a la participación en actividades patrocinadas por la escuela se
anotarán como presentes y se les permitirá hacer el trabajo escolar que haya perdido. El estudiante participando en
actividades extra curriculares como parte de la escuela que le requieren que esté ausente de clases obtendrá permiso
del director escolar.

Premios por Asistencia Perfecta

Certificados de Asistencia Perfecta se adjudicarán a los estudiantes sobre la base de la asistencia a la escuela todos
los días en que la escuela está en sesión, el día escolar debe consistir en el tiempo que comienza con la apertura del
día escolar y continuando hasta el cierre de la escuela.
El tiempo del comienzo de la escuela, el cierre del día escolar, y la duración del día escolar lo determinará la Mesa
Educativa de Educación del Condado de Limestone.
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Es la intención de la Mesa Educativa de Educación del Condado de Limestone, que se otorgará a cada estudiante en
el sistema escolar del Condado de Limestone, que llega a tiempo regularmente todos los días de clases que exige la
ley, y para cada período de cada día escolar, recibirá un certificado de asistencia perfecta en reconocimiento de este
gran logro. A ningún niño se le negará tal certificado por llegar tarde o ausente debido a la tardía llegada del autobús
escolar, o por la asistencia a un evento patrocinado por la escuela con la autorización previa del director y/o exento de
la clase por el director de la escuela.

Las Tardanzas

El estudiante estará sentado y listo a trabajar a la hora señalada del día escolar o cuando comienza la clase o se estará
tarde ese día de clases. Tardanzas crónicas son una Violación Disciplinaria Clase I.

La Matrícula de los Estudiantes

Los estudiantes matriculados en las escuelas del Condado de Limestone deben presentar la siguiente documentación:
•
Registros de Inmunización / salud / Alabama IMM
•
Comprobante escolar / transcripciones / registros de retiro de la escuela anterior
•
Requisitos de Tutela / Custodia
•
Prueba de residencia (por ejemplo, teléfono, factura de agua, eléctricos en el nombre del
padre/madre o tutor)

La Inscripción en el Jardín de Infancia (Kindergarten)

El niño debe tener cinco años de edad en o antes del 1ro de septiembre para tener derecho a asistir al jardín de infancia
(Kindergarten) público. La documentación incluye certificado de vacunación, documentos de tutela / custodia y prueba de
residencia.

La Elección del Distrito

Los estudiantes que viven fuera de las zonas actuales de la escuela de las Escuelas del Condado de
Limestone pueden solicitar la admisión a través de un programa llamado District Choice (Elección de
Distrito) Las siguientes consideraciones se utilizarán para determinar la condición de admisión:
• La capacidad de la escuela y la disponibilidad de programas
• La asistencia positiva del estudiante / comportamiento
• El desempeño académico
• La custodia
• La transportación disponible de la familia
• El pago de los honorarios / clases
Puede comunicarse con el Departamento de Transporte de las Escuelas del Condado de Limestone al
(256) 232-5130 para recibir asistencia en la determinación de la escuela para la cual el estudiante sería
elegible para aplicar. Para más información y para encontrar la aplicación de Alabama Para Inscripción
de Estudiantes, visite el sitio Web del distrito en www.lcsk12.org y haga clic en el Distrito Elección y
Documentos de información.

La Escuela Virtual

La Escuela Virtual Condado de Limestone proporciona a los estudiantes en los grados 9-12 que residen dentro de las
áreas servidas por las Escuelas del Condado de Limestone la opción de completar un programa de estudios diseñado
para dar lugar a la graduación y recibir un diploma a través del Internet, la plataforma virtual. La educación virtual
ofrece a los estudiantes muchos beneficios en lo que respecta a la flexibilidad del tiempo y la personalización del
programa. Los estudiantes también asumen una mayor responsabilidad en la gestión personal del tiempo,
organización, auto-dirección, y la disciplina personal para completar los requisitos del curso y de la escuela.
Información adicional sobre la Escuela Virtual Condado de Limestone se puede encontrar en el sitio web del distrito
(www.lcsk12.org) bajo Escuela Virtual y Documentos Orientación. Los estudiantes actualmente matriculados en las
Escuelas del Condado de Limestone deben visitar a sus consejeros de secundaria.
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LOS PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS
Los Libros de Texto
A la hora de distribuir los libros al estudiante, cada estudiante se le asignara libros enumerados por sus
profesores respectivos. El cuidado de un libro es de la responsabilidad del estudiante a quien se le asigna y cada
estudiante escribirá su nombre adentro del libro para que el libro pueda identificarse en caso de perderse.
Todos los libros son gratuitos para los alumnos pero permanecerán en la propiedad del Estado o del sistema
escolar del Condado de Limestone, como el caso puede ser, y cuando se distribuyó al estudiante, se retendrá para
el uso único durante el periodo en que el estudiante se compromete a un curso de estudio por la cual se ha elegido
ese libro. Al término de cada curso o de otra manera por instrucciones del director o el profesor encargado, el
libro se devolverá.
El Código de Alabama, 1075 §16-36-69 (c) en partes relevantes, provee que (si) el padre, guardián o la persona que
tenga la custodia del niño a quien el libro le fue entregado no paga la cantidad estipulada dentro de los 30 día
después de la notificación, el niño no puede usar los libros hasta que los daños se hayan pagado. Los libros no se
darán hasta que hayan pagado el libro perdido. Por perdida o daño, el alumno tendrá la opción de; 1) pagar el
precio completo si el libro era nuevo cuando se le dio. 2) Pagara setenta y cinco por ciento del precio del libro que ya
ha sido usado durante dos años anteriormente. 3) Pagara cincuenta por ciento por los libros que se han usado por tres
años o más.

La Lectura Acelerada
El propósito de la lectura acelerada es para construir una cultura de lectura a través de toda la escuela. El
propósito no es de proveer instrucciones de lectura o de ser usado como calificaciones. Si no, es para encaminar y
promover la lectura usando un sistema de puntaje junto a las metas de los individuos. Los puntos recibidos son
diseñados solamente para ser usados con el propósito motivar. La Lectura Acelerada busca motivar a los
estudiantes a leer permitiéndoles escoger libros para leer en un esfuerzo para aumentar su tiempo personal de
lectura. Por esta razón, las escuelas del Condado de Limestone no usara el programa de lectura Acelerada como
calificación o grado.

La Matemática Acelerada
El propósito de Matemáticas Acelerada es para crear entusiasmo para las matemáticas y hacer la practica como un
componente del currículo de matemáticas más efectivo y apoyar la existencia del material instructivo y de los libros
de textos. Crea practica individualizada al nivel de cada estudiante mientras que permite a los estudiantes a
progresar cuando cada habilidad es dominada. Los componentes de examen y reportes podrían ser usados para el
propósito de diagnóstico para determinar cómo está el estudiante progresando dando reacción a los estudiantes
y a los maestros. Por esta razón las Escuelas del Condado de Limestone no usarán los grados de Matemáticas
Aceleradas como calificación o grado.

El Énfasis de Estudio Académico en la Escuela Primaria
Los estudios académicos construyen sus bases para un éxito académico continuo. Las investigaciones indican que la
lectura es un factor que determina el éxito en todos los sujetos de la escuela. En un esfuerzo por ayudar a los
estudiantes a que alcancen su máximo potencial, del grado K al 3 ponen se enfatizamos la lectura. Además, los grados
intermedios enfatizan cada clase individualmente en preparación a la escuela superior. Cada año los estudiantes
comienzan a adquirir un nivel más alto de responsabilidad por su trabajo.
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Los Requisitos Cuadro de Honor 3 - 5

Las Escuelas del Condado de Limestone se apegarán a las siguientes directivas para calificar la elegibilidad de
calificaciones de honor en los grados 3-5 en todos los sujetos numéricamente calificados.
1) La calificación “A” consistirá que todo sea “A”.
2) La calificación “B” consistirá que todo sea “A” y “B”.
Las áreas siguientes darán una calificación pero no serán incluidos en las calificaciones de honor:
Arte y Música se le dará una letra por el grado de S, N, o U.

Las Tarjetas de Calificaciones K – 5

La evaluación de logros del estudiante es una función importante del maestro del salón de clase y del sistema
escolar. El sistema de calificación para las Escuelas del Condado de Limestone se divide en dos partes de
nueve semanas de calificaciones por cada curso de estudio por término. Cada familia recibirá un informe de
progreso en los grados K-5 por cada maestro del curso al final de la cuarta semana durante cada nueve
semanas del período. Los grados para cada nueve semanas del periodo se indica a continuación:
90-100

A

Excelente

80-100

S

Satisfactorio

80-89

B

Bueno

60-79

N

Necesita Mejorar

70-79
60-69
0-59

C
D
F
I

Promedio

Pobre/poco satisfactorio

Reprobado
Incompleto

59-o menos

U

No satisfactorio

4. El estudiante cumple exitosamente con el estándar-Estudiante realiza el estándar independientemente.
3. El estudiante está progresando, cumple parcialmente con el estándar- Estudiante realiza estándar con apoyo.
2. El estudiante está acercándose al estándar-Estudiante lucha para realizar el estándar con apoyo.
1. El estudiante no logra el estándar-Estudiante no es capaz de realizar el estándar ni con apoyo.

Estudiantes del Kinder y al segundo grado recibirán una boleta de calificaciones basada en los estándares.
Estudiantes en el grado 3 recibirán una calificación numérica en las siguientes materias:
○
Inglés/Artes de Lenguaje
○
Matemáticas
○
Educación Física
●
●

●

Estudiantes en el grado 3 recibirán una calificación en letras S, N, o N Ciencia y Estudios Sociales

Estudiantes en grados 4-5 recibirán una calificación numérica en las siguientes materias:
○
Inglés/Artes de Lenguaje
○
Matemáticas
○
Ciencia
○
Estudios Sociales
○
Educación Física
○
Estudiantes en grados K-5 recibirán una calificación en letras S, N, o U en Artes Visuales y Música.

La calificación de incompleto se dará solamente en casos por enfermedad u otra ausencia justificada que
ha prevenido al estudiante de terminar el curso requerido y l a s tareas del curso. Si el estudiante no
termina el trabajo necesario dentro de las cuatro semanas en cualquier curso donde recibió un incompleto, la
calificación se computará tal y como está. Las boletas de calificaciones se distribuirán a más tardar de
cuatro días escolares después de completar cada periodo de nueve semanas de calificaciones. Cada maestro
debe registrar en el sistema de administración de calificaciones del estudiante un mínimo de una (1) evaluación
por semana durante el período de las nueve semanas con excepción de profesores de Kindergarten. Las
boletas de calificaciones para el Kinder-2 se basan en los estándares y no reflejan calificaciones numéricas.
Cada evaluación debe de ser independiente de cualquier otra evaluación previamente dada. Las calificaciones
y registros permanentes son confidenciales. Solo personal autorizado se le permitirá el acceso a ellos.

La Preparación para el Jardín de Niños (Kindergarten)

Mientras no haya una fórmula perfecta que determine cuando los estudiantes están realmente listos para el Kinder, esta
lista incluye pero no está limitada a las habilidades que se deben tomar en cuentas antes de empieza el Kinder.
 Los estudiantes deben saber cómo manejar sus necesidades de baño independientemente.
 Los estudiantes deben tener experiencia de tomar turnos y compartir con otros.
 Los estudiantes deben de demostrar saber controlar de acuerdo a su edad.
 Los estudiantes deben saber usar las tijeras e instrumentos de escribir.
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Los Requisitos para Pasar al Grado Escolar K - 5
La determinación de promoción para los grados K-6 están a la discreción de la escuela, siguiendo el
currículo enlistado en el manual del estudiante y el currículo de estudio de Alabama. Las siguientes
guías deben de ser consideradas para determinar la promoción del estudiante.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¿Se beneficiará el niño de repetir? Las decisiones de deben de platicar con todos aquellos que
tengan contacto con el niño, pero la consideración final debe de estar apoyadas por la profesora
del salón de clase y el director.
¿Indican los grados que el niño está reprobando? Los grados deben de reflejar la habilidad
académica del niño en su grado o de acuerdo con su IEP, LEP y/o plan 504.
¿Se han hecho y documentado cada intento y remediación de ayuda?
¿Hay documentación que los padres han sido informados del estado del niño?
¿Ha sido el estudiante referido Equipo de Resolución de Problemas (PST)?
¿Ha sido el estudiante referido o examinado por los servicios especializados de educación?

El Jardín de Niños (Kindergarten)

El desarrollo académico y emocional/desarrollo social se le necesita dar consideración igual para
determinar la colocación de un estudiante del kindergarten. El niño/a debe ser capaz de funcionar
independientemente, exitosamente, y confiadamente en la escuela.
Cada estudiante debe demostrar entendimiento de los estándares con puntuación de 3 ó 4 para promoción:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Reconocer las letras mayúsculas y minúsculas
Escribir letras con los sonidos que se dan
Producir sonidos de las consonantes
Mezclar palabras CVC (consonante-vocal-consonante)
Identificar los números del 0 al 20
Aplicar uno-a-uno correspondiendo del 0-20
Resolver sumas de 10 usando objetos o fluidez sumando hasta el 5
Resolver restas de 10 usando objetos o fluidez restando hasta el 5

Primer Grado

Cada estudiante debe demostrar entendimiento de los estándares con puntuación de 3 ó 4 para promoción:
1)

2)
3)
4)
5)

Conocer y aplicar la fonética del nivel de grado y las habilidades de análisis de palabras con
palabras de decodificación. (Los dígrafos de consonantes, palabras de una sílaba, palabras que
terminan en -e y vocales finales, palabras de dos sílabas, terminaciones con inflexiones y las
palabras de ortografía irregular).
Leer palabras de uso frecuente del nivel de grado..
Leer suficientemente correcto y con fluidez para tener entendimiento de la lectura.
Sumar y restar hasta el número 20, demostrando fluidez en suma y resta hasta el 10.
Contar empezando con cualquier número, leer los números, y representar un número de objetos
hasta el 120

Segundo Grado

Cada estudiante debe demostrar entendimiento de los estándares con puntuación de 3 ó 4 para promoción:
1)
2)
3)
4)
5)

Conocer y aplicar la fonética del nivel de grado, las habilidades de análisis de palabras y ser
capaz de decodificar palabras.
Leer con precisión y fluidez suficiente para apoyar la comprensión.
Leer palabras de uso frecuente del nivel de grado.
Sumar y restar dentro de 20 fluidez utilizando estrategias mentales
Conocer todas las sumas de dos números de un dígito de memoria.
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Tercer Grado

Cada estudiante debe pasar Artes del Lenguaje Inglés y la matemática y demostrar las siguientes habilidades:
1)
Leer y comprender textos de la literatura y de información a nivel de 3er grado con fluidez,
automaticidad y precisión.
2)
Escribir párrafos de narración y descriptivos utilizando la expresión adecuada de la lengua, los
principios y usos de la gramática, y la aplicación mecánica.
3)
Representar y resolver problemas de multiplicación y división utilizando estrategias de los 100.
4)
Conocer de memoria todas las tablas de multiplicación de 2 números de un dígito (por ejemplo,
8x3, 9x9).
5)
Saber realizar operaciones en el orden convencional, cuando no hay paréntesis para especificar el
orden en particular.
6)
Utilizar el valor de posición de redondear al más cercano 10 ó 100.
7)
Sumar y restar con fluidez en 1000.
8)
Dividir un número entero, explicar y comparar mediante el uso de símbolos como cada parte se
refiere a la totalidad (>, <o =).
9)
Informar, escribir y medir el tiempo al minuto más cercano.
10)
Medir y estimar volumen líquido y masas de objetos usando unidades de gramos, kilogramos y
litros.
11)
Representar e interpretar los datos utilizando una gráfica de cuadro y gráfica de barras. Utilizar las
gráficas de resolver uno y dos pasos "cuántos más" y "cuántos menos" problemas.
12)
Medir utilizando reglas marcados con medio y un cuarto de pulgada y la trazar en una escala.
13)
Reconocer y medir conceptos de área y se refieren a la zona de la multiplicación y la adición.
14)
Dividir formas en partes iguales y expresar el área de cada parte como una fracción de la unidad
del número entero.

Cuarto Grado

Cada estudiante debe pasar tres de las cinco unidades que deben incluir las matemáticas y Artes del Lenguaje
Inglés y demostrar las siguientes habilidades:
1. Leer y comprender la literatura como historias, obras de teatro y poesía a nivel de 4to grado con fluidez,
automaticidad y precisión.
2. Leer y comprender textos informativos, incluyendo historia / estudios sociales, ciencias y textos técnicos
a nivel de 4to grado con fluidez, automaticidad y precisión.
3. Escribir piezas informativas o explicativas, narrativas, y de opinión con información que apoye su punto
de vista.
4. Demostrar dominio de las convenciones de la gramática Inglés estándar y el uso al escribir y hablar.
5. Resolver problemas de varios pasos usando la suma, resta, multiplicación y / o división.
6. Multiplicar un número de cuatro dígitos por un número de un dígito y multiplicar 2 números de dos dígitos
(por ejemplo, 4856 x5, 52x35).
7. Sumar y restar fracciones.
8. Dividir un número de cuatro dígitos por un número de un dígito con o sin resto.

Quinto Grado

Cada estudiante debe pasar tres de las cinco unidades que deben incluir las matemáticas y Artes del Lenguaje
Inglés y demostrar las siguientes habilidades:
1. Leer y comprender la literatura a nivel del grado y textos informativos, incluyendo historia / estudios
sociales, ciencias y textos técnicos independiente y competente.
2. Leer con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión y la narración.
3. Escribir textos informativos, explicativos y narrativos para examinar un tema y transmitir ideas e
información con claridad.
4. Demostrar dominio de las convenciones de la gramática Inglés estándar y el uso al escribir y hablar.
5. Utilice paréntesis, corchetes o llaves en expresiones numéricas y evaluar expresiones con estos
símbolos.
6. Leer, escribir y comparar decimales hasta milésimas.
7. Utilizar el valor de posición, entendiendo cómo redondear decimales.
8. Multiplicar con fluidez los números enteros de varios dígitos.
9. Sumar y restar fracciones con distinto denominador, incluyendo números mixtos.
10. Resolver problemas del mundo real que la multiplicación o división de fracciones y números mixtos.
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Los Reglamentos de la Biblioteca
Cualquier libro perdido, dañado, o abusado se reemplazara por el estudiante o padres del estudiante. No libros o
material adicional podrán checar hasta que paguen o regresen el libro o material perdido.

El Programa de Consejería
Los consejeros escolares funcionan de una manera consistente con la filosofía de la educación y de la misión del
sistema escolar y de la escuela. Como miembro del equipo educativo, cada consejero tiene responsabilidades
especiales para ayudar a todos los estudiantes a que cumplan con sus necesidades. Los consejeros escolares
deben proporcionar una orientación y un programa de orientación para los estudiantes; consultar y colaborar con
los maestros, padres, y personal de la escuela para mejorar su eficacia en ayudar a los estudiantes, y seguir el
estándar mínimo de Consejería Escolar y los Programas de Orientación en Alabama. Firma de los padres en el
formulario de reconocimiento manual concede permiso para consejeros para proporcionar servicios a los
estudiantes como el otorgado por las directrices establecidas por el Estado de Alabama.

El Equipo de Resolución de Problemas (PST)

El Equipo de Solución de Problemas (PST) es una de las mejores prácticas y es obligatorio, implementado en la
escuela local para la solución de problemas. Los miembros del equipo ayudan a guiar los servicios de intervención
de educación general para todos los estudiantes que tienen dificultades académicas, de comportamiento y/o de
asistencia. El equipo está compuesto por profesores de educación regular, administradores, consejeros y otras
personas, según sea necesario, incluyendo maestros de educación especial. A través de la colaboración, los
educadores se les dan la oportunidad de resolver los problemas y encontrar soluciones con una mejor perspectiva.
Los padres pueden solicitar información adicional y entrenamiento a través del director de la escuela local.

Las Conferencias entre Maestros y Padres

Los padres deben ponerse en contacto con la oficina del director de la escuela local para organizar una conferencia
de maestros y padres. Animamos a todos los padres, que cuando surjan preguntas respecto a la instrucción de su
hijo, para que pueda programar una conferencia con el maestro del estudiante. La conferencia debe llevarse a cabo
durante una hora programada por el profesor y los padres y aprobado por el director.

El Portal para los Padres Chalkable

Las Escuelas del Condado de Limestone proveen el Portal Chalkable para los Padres Como un
instrumento de Comunicación para los padres. Este Programa permite a los padres o guardianes a
registrarse para ver las calificaciones de sus estudiantes, tareas, apuntes del maestro, y asistencia a
clases. Cada estudiante tiene un ID único y un número de identificación personal PIN. Los padres o
guardián puede agarrar esta información en la escuela. El Enlace de Chalkable está visible en la página
web de cada escuela para acceso de los padres.
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El Dominio Limitado del Lenguaje en Inglés

Las escuelas públicas deben cumplir con sus obligaciones bajo el Título VI de los Derechos Civiles Acta de 1964
para proveer programas alternativos de idioma y/o servicios necesarios para asegurarse que los estudiantes de
Minoridad Nacional de Originen (NOM) con el idioma Inglés limitado tengan acceso significativo a los programas
de la escuela. Bajo la ley federal, el sistema de las escuelas tiene prohibido la discriminación contra cualquier
estudiante en bases a su origen.

Las Escuelas Privadas/Escuelas en la Casa (no acreditadas)
Transferencia de estudiantes
Todos los estudiantes de escuelas privadas/casa (no acreditadas) en los grados K-8 quienes se han transferido
al sistema de educación del Condado de Limestone tienen que proveer copia oficial de las notas y las
calificaciones de los exámenes estándares. Si después de revisar las copias oficiales de calificaciones y las
calificaciones de los exámenes estándar, el nivel de colocación estándar no se puede determinar por la escuela
local, el estudiante debe de tomar un examen de colocación en la localidad designada. Todos los estudiantes de
escuelas en la casa o privadas (no acreditadas) en los grados 9-12 que se transfieran al sistema de educación
del Condado de Limestone deberán seguir los procedimientos del Código Administrativo de Alabama (AAC) para
transferencia de créditos de estudiantes de escuelas no acreditadas.

Cuotas Académicas de Secundaria
Las cuotas para el año escolar 2016-2017 para cursos electivos están listados a continuación:
$50.00
$100.00 ($50.00 por semestre)
$25.00
$20.00
$92.00
$ 6.00 al año
$25.00 al año
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$25.00
$15.00
$15.00
$15.00
$15.00
$10.00 (por semestre)
$20.00
$20.00
$15.00/departamento+materiales/suministros/quota
$25.00
$15.00
$20.00
$25.00
$25.00
$1.00 cada uno comenzando con la 5ta transcripción
ordenada/ transcripción de final del año es gratis
Programa de Técnico de Emergencias Médicas (EMT) ... ver Consejero Escolar
Cuota de Usuario DPI............................véase el Manual de iConnect (página 53)
Educación de Manejo (a pagar antes de 30 días escolares)
Banda (de marcha y / o concierto)
Ciencias de Familia y Consumidor
Ciencias Agrícolas
Cuota de Colocación Examen Avanzado
Casilleros
Permiso de Parqueo
Computadoras (Grado 7)
Exploración de Arte (Grados 7 y 8)
Arte II
Arte III
Arte IV
AP Arte de Estudio y 2D
Teatro Escuela Intermedia
Teatro II
Teatro III
Teatro IV
Literatura, Mitología, Fábulas
Diseño Multimedia
Contabilidad
Centro de Carrera Técnica
Clases de Ciencia ACCESS
Uso de Teclado (Grado 8)
Electiva Ciencia de Computadora
Biología Colocación Avanzada
Química Colocación Avanzada
Transcripciones de los estudiantes

23

La Educación para niños Aplicados

Los estudiantes aplicados son aquellos que hacen trabajo o han demostrado el potencial de hacer trabajos a nivel
alto en las áreas académicas o creativas comparados con otros estudiantes de edad, experiencias, o medio
ambiente. Estos estudiantes requieren servicios que ordinariamente no se proveen en el programa regular de la
escuela. Los estudiantes que posean estas habilidades se encuentran en todas las poblaciones, dentro de todos
los niveles económicos, y en todos los ámbitos de la actividad humana.
Los maestros, consejeros, administradores/directores, padres o guardianes, compañeros, uno mismo, o cualquier
otro individuo con conocimiento de las habilidades del estudiante puede referir al estudiante al programa.
Adicionalmente, todos los estudiantes del segundo grado serán observados por potencial de aplicados para ser
referidos usando una lista de comprobación de comportamiento aplicado. Para el programa de 2do grado de
Hallar al Niño (Child Find), el sistema escolar del Condado de Limestone usará el Proceso de Selección. La
numeración de puntos total en el proceso de selección determina si el estudiante pasa este proceso de elección.
Para cada estudiante referido, se recopilará información en las áreas de Aptitud, Características, y
Ejecución. Esta información se introduce en una matriz donde los puntos se asignan de acuerdo a los criterios
establecidos. El total de puntos ganados determinan si el estudiante califica para los servicios de estudiantes
aplicados.
Para hacer un referido, contacte al Consejero de la escuela de su hijo.

Hallar al Niño

“Hallar al Niño” es un esfuerzo en todo el estado conducido por el Departamento de Educación del Estado de
Alabama y el Departamento de Servicios de Rehabilitación para localizar y evaluar a los niños con
discapacidades de nacimiento hasta la edad de 21 años.
La intervención temprana y los Servicios de Educación Especial colaboran con las agencias de la comunidad y
sus servicios, los padres, y las escuelas locales para localizar a los niños con discapacidades.
Para información acerca de Hallar al Niño para los estudiantes de 3-21, contacte su escuela local y/o al Director
de Educación Especial.

LA RESTRICCIÓN FÍSICA

La Junta de Educación del Condado de Limestone autoriza el uso de la restricción física para los estudiantes en
cualquier propiedad de la escuela o localización en el que el Distrito tiene la responsabilidad de supervisión de los
estudiantes. El uso de restricción física está autorizado en aquellas situaciones en las que un estudiante es un
peligro inmediato para sí mismo o para otros y el estudiante no responde a las intervenciones de comportamiento
menos intensivas. Se prohíbe el uso de la restricción química, la restricción mecánica, y recogimiento.
La política completa de la Junta con respecto al uso de la restricción física está contenida en el Manual de Política
de la Junta de Educación del Condado de Limestone Sección 6.18 "Restricción Física". Este manual de reglas se
puede acceder a la página web de la Junta (www.lcsk12.org/system_documents) y también está disponible para
su revisión en cada escuela local.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
LA TRANSPORTACIÓN
El Comité del Condado de Limestone provee transportación para cada estudiante en el sistema escolar. La
transportación también s e l e s d a a los niños con necesidades especiales. Cada alumno transportado por
el Condado debe de atenerse con las reglas y regulaciones. Las reglas son como siguen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Observar conducta en la clase.
Ser amable.
No usar lenguaje vulgar.
Mantener el autobús limpio.
Cooperar con el chofer.
No usar productos de tabaco de ninguna clase.
No dañar el autobús o equipo.
Permanecer sentado.*
Mantener la cabeza, pies, y manos adentro del autobús.
No pelear, empujar o tallarse.
No tratar de dañar el equipo del autobús.
No traer animales al autobús.
No traer cosas inflamables en el autobús.
No se permitirá comida o bebidas en el autobús

*Los choferes de los autobuses están autorizados a asignar los asientos.

El no seguir las reglas del autobús, resultará en una acción disciplinaria.
Las Bicicletas –

Las bicicletas pueden manejarse a la escuela dentro del área del sistema escolar. La responsabilidad de las
bicicletas está a cargo del dueño de la bicicleta. El uso inadecuado de bicicletas, tal como manejar en el
área que está reservada exclusivamente para el autobús o el tránsito de peatones constituye un motivo para
la perdida de los privilegios de manejar la bicicleta a cualquier escuela dentro del Sistema

El Registro de Vehículos y el Estacionamiento

Los estudiantes quienes pasan los requerimientos y aceptan responsabilidad de conducir vehículos de motores
privados a la escuela se permitirán hacerlo, con la condición que ellos sigan las regulaciones y uso del
estacionamiento escritas por la escuela. Las regulaciones del estacionamiento variaran de escuela a escuela
dentro del Sistema, dependiendo del espacio disponible. La protección de todos los estudiantes es un interés
importante donde movimientos de vehículos ocurren cerca de una escuela universitaria. Se estimularan a los
estudiantes y a los padres que ejerzan el cuidado cuando estén en tales áreas. El no apegarse a las
reglamentos provistos en este código y de la escuela, podría resultar en perder el privilegio de estacionar
un vehículo de motor privado en el local de la escuela, o en el caso de una violación de estacionamiento, el
vehículos será remolcado del lugar con gastos al dueño del vehículo
Los siguientes reglamentos de estacionamiento se aplicarán a todas las escuelas dentro del Sistema:
1)
Estacionarse en los terrenos de la escuela únicamente se permitirá en áreas específicamente
designadas para tal propósito.
2)
Durante las horas del día de la escuela cuando las clases están en sesión, ningún estudiante se
permitirá en las áreas designadas de estacionamiento en el local de la escuela sin el permiso
expreso del director o representante designado por el director.
3)
Ningún estudiante que aparca su automóvil en la vía pública o en un lugar fuera de las
instalaciones de la escuela se le permitirá regresar a su automóvil durante la parte del día
escolar cuando las clases están en sesión sin la autorización expresa del director o la directora
del representante designado.
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MEDICAMENTOS

Ya que el tratamiento médico es de la responsabilidad de los padres y el médico de familia, ningún
medicamento será dado por el personal de la escuela a excepción de casos extremos. Formularios para
d i c h a autorización estarán en los archivos de la oficina de la enfermera. Todo medicamento, incluyendo
medicamentos no recetados tienen que ser entregados a la escuela por uno de los padres o tutor en el
envase original o la botella de la prescripción y todas las recetas tienen que estar al día y con
autorización del médico. El formulario requerido está incluido en la parte de atrás de este manual.

Revisiones Anuales y Programas

La enfermera de la escuela dará varias oportunidades durante todo el año escolar para educar, revisar, y evaluar
a los alumnos en las escuelas del Condado de Limestone. Estos programas incluyen, pero no están limitados a,
control de enfermedades contagiosas, lavarse las manos, la vista, el oído, y clases de salud e higiene. El
“Programa de Cambiando Siempre” se le presenta a los estudiantes del grado quinto. La revisión de escoliosis
es dada en los grados quinto hasta el noveno como se requiere por la ley del estado.
(Sección 16-29-1, Código de Alabama 1975).

Prueba de la Droga

En un esfuerzo por crear y mantener un ambiente seguro, libre de drogas para los estudiantes, la Junta de
Educación del Condado de Limestone requiere que los estudiantes que desean conducir o estacionar un vehículo
en la propiedad de la escuela y los estudiantes en los grados 7-12 que participan en actividades extracurriculares
(patrocinado por la Junta de deporte, banda, club, y el animar el pelotón) firmar un formulario de consentimiento
para participar en las pruebas de drogas al azar pagado por el distrito. Los privilegios de conducir de los
estudiantes y la participación en actividades extracurriculares de los estudiantes dependen de los resultados de la
investigación de la droga. El incumplimiento del estudiante y el padre o tutor para firmar el formulario de
consentimiento hace que el estudiante sea inelegible para conducir y / o participar en actividades extra-curriculares.
Las pruebas de drogas se administra en las instalaciones por una compañía aprobadas por la junta.
(Ver LCBoE Política de Prueba de la Droga, p. 49.)
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PÓLITICA DE SALUD de Escuelas Condado de Limestone
Cuando su hijo/a NO debe estar en la escuela
Muchos padres se preocupan por que no saben cuándo deben dejar que los niños se queden en la casa o vayan a
la escuela cuando han estado enfermos. Estas son unas de razones más comunes por las cuales los niños deben
quedarse en la casa o puedan ser enviados a la casa de la escuela.
1. FIEBRE: Su niño se debe quedar en la casa si tiene una fiebre de 100 grados (por boca) o más alta y debe quedarse en la
casa por 24 después que la fiebre se le haya quitado sin medicamentos.
2. VOMITOS Y / O DIARREA: El niño debe quedarse en casa si él / ella ha vomitado o ha tenido diarrea (más de dos o tres
deposiciones blandas) justo antes del inicio de la jornada escolar y permanecer en su casa durante 24 horas después del vómito
/ diarrea han disminuido. Si una o dos deposiciones blandas están presentes junto con vómitos o fiebre su hijo deberá
permanecer en su casa. Si la diarrea continúa por más de 48 horas que su hijo necesitará una nota escrita del médico para
regresar a la escuela.
3. CONJUNTIVITIS: La conjuntivitis puede ser muy contagiosa. Si el blanco en el ojo de su hijo es de color rojo y tiene un
grosor de drenaje de color amarillo o verdoso, usted debe dejar a su hijo en casa.
● Drenaje debido a las alergias es generalmente claro y afecta a ambos ojos al mismo tiempo.
● La conjuntivitis puede afectar un solo ojo a la vez.
● Los niños con conjuntivitis suelen ser sensibles a la luz, y se quejan de picazón, ardor en el ojo (s), hinchazón de los
párpados y secreción seca en los párpados al despertarse.
4. PIOJOS EN LA CABEZA: Los niños con insectos vivos en la cabeza no serán permitidos en la escuela hasta que sus
cabezas hayan sido tratadas y las liendres eliminadas. Todas las liendres deben ser removidas para prevenir la re-infestación.
5. TIÑA: La tiña es una infección de hongos de la piel, el cabello y las uñas. Tiñas deben cubrirse con un vendaje limpio
mientras el niño está en la escuela. Tendrá que ser evaluado por un médico si tiene tiña de la cabeza (cabello).
6. SARPULLIDOS: Cualquier niño que tenga una erupción no diagnosticada no puede venir a la escuela. Cuando el niño es
enviado a casa de la escuela con una erupción, se requiere una nota del médico para el niño regrese.
7. TOS / ESTORNUDO / DRENAJE NASAL: El niño no debe asistir a la escuela con tos excesiva, estornudos y secreción
nasal. Si el estudiante ha sido desvelado por la noche con estas interrupciones, deje que el niño se recupere en casa.
8. AMIGDALITIS: Si su hijo ha sido diagnosticado con infección de garganta (esto requiere una prueba especial por un médico
de la salud), su hijo debe permanecer en casa por 48 horas después que la terapia con antibióticos se ha iniciado por un
médico.
9. NIÑOS NO VACUNADOS: Durante una epidemia o el riesgo de una epidemia de cualquier enfermedad prevenible con una
vacuna requerida por el Departamento de Salud Pública, los niños que no hayan sido vacunados pueden ser excusados de la
escuela hasta que (1) sean vacunados contra esa enfermedad, a menos que presenten evidencia válida de que haber tenido
esa enfermedad, o (2) el riesgo de la epidemia ya ha pasado y no es un peligro para la salud pública.

Favor de mantener los números de teléfono de emergencia al día en la oficina de la escuela.
Recuerde: Una nota del doctor y los formularios correspondientes completados deben acompañar cualquier medicamento que se le va a dar al
niño durante el día escolar. (Ver la política de medicamentos en relación con la administración temporal de los medicamentos).
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INFORMACIÓN GENERAL ADICIONAL
1. Sistema de Notificación SchoolMessenger - Las escuelas del Condado de Limestone proveen el Sistema
de Notificación SchoolMessenger como un instrumento de comunicación para los padres. Este sistema
es utilizado para emergencia, para anunciar a todo el distrito y anunciar a la escuela local.
2. Llegar Temprano--- El comité y sus empleados no son responsables por la salud y la seguridad del
estudiante quien llega a los terrenos de la escuela con anterioridad a la hora establecida para la apertura de
la escuela cualquier día determinado de la escuela.
3. Fiestas en las Clases de Primaria ---Las fiestas conducidas por el profesor del salón de clase en la escuela
primaria en todo el sistema (K-5) pueden hacerse durante la última hora del día de clase en Navidad,
y dos más ocasiones que la escuela determinará.
4. Prácticas de Emergencia--a. Los ejercicios contra incendios serán conducidos por cada escuela bajo la supervisión del
director una vez por mes durante el año escolar.
b. Las prácticas de tornado se conducirán en cada escuela bajo la supervisión del director una vez por
mes durante el año escolar.
c. Simulacros de cierre se llevarán a cabo en cada escuela bajo la supervisión del director una vez cada
semestre.
5. Incendio --- Si un incendio llegara a ocurrir afectado a una escuela, los niños podrían ser temporalmente
evacuados del edificio de la escuela o la escuela podría dejar salir a los estudiantes temprano.
6. Entregas de Regalos --- Las escuelas no aceptan entregas de flores, globos, u otro tipo de regalo para los
estudiantes.
7. Materiales Peligrosos --- Si un accidente de material peligroso ocurriera afectando a una escuela, los
niños podrían ser temporalmente evacuados del edificio de la escuela o la escuela podrí dejar salir a los
estudiantes temprano.
8. Piojos de la cabeza --- Mientras que los médicos pueden ser útiles en ayudar a los padres con la
eliminación de los piojos de la cabeza, los oficiales escolares tomarán la decisión final acerca de cuándo su
niño puede regresar a la escuela.
9. Servicios Confinados en la casa - Todas las solicitudes de servicios en el hogar deben ser hechas a la
Directora de Educación Especial por el médico que atiende al alumno.
10. La Aseguranza de la Escuela --- La aseguranza médica de la escuela para estudiantes será disponible a
todos los estudiantes sobre una base voluntaria. La Información con respecto a tal aseguranza se
distribuirá a principios de cada año escolar y esos padres quienes eligen tal aseguranza se les recomienda
leer su política cuidadosamente.
11. Cierre de Escuelas --- En caso de tiempo severo u otras emergencias naturales, avisos oficiales con
respecto a los cierres de la escuela pueden oírse en la radio local y estaciones de televisión. A los
padres se les recomienda sintonizar las estaciones cuando tales ocasiones ocurran. En caso de salir
temprano, los autobuses tomaran la misma ruta.
12. Tiempo Severo --- Si un tiempo severo como una granizada o inundación ocurriera o si hay una
amenaza de mal tiempo, la escuela podría dejar salir a los estudiantes temprano.
13. Teléfono --- Los teléfonos de la oficina en cada escuela dentro del Sistema no son para el uso del
estudiante con excepción de situaciones de emergencia como sea determinado por el director.
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GUÍA DE FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR
PARA LAS
ESCUELAS DEL CONDADO DE LIMESTONE

LAS EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS
EN LA
PLANTA NUCLEAR DE BROWNS FERRY

Efectivo 2012-2013
Revisado 20 de mayo, 2013
Oficina de Manejo de Emergencia Condado de Limestone
(256)-232-2631
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1. EL PROPÓSITO
Hay cuatro escuelas del Condado de Limestone que se encuentran dentro de las 10 millas de la Zona de
Planeación de Emergencia de la Planta Nuclear de Browns Ferry. Esas escuelas son Escuela Primaria Blue
Springs, Escuela Preparatoria de Clements, Escuela Preparatoria de Tanner, y la Escuela Vocacional
Técnica. En caso de una emergencia de radiación en la Planta Nuclear de Browns Ferry, el proceso
siguiente se seguirá por orden del Superintendente de Educación y las administraciones de cada escuela.

A. EL ALERTA
El Director de Operaciones será notificado del estado de “ALERTA” y notificará al
Superintendente de la situación. El Superintendente de Educación o su designado se reportarán a la
oficina EMA.
Todos los chóferes de autobuses serán notificados para que se reporten a sus respectivas escuelas
y se mantendrán en modo de espera y pendientes.
El Director de las Operaciones se mantendrá al tanto de la situación y se le notificará de cualquier
cambio en la situación.

B . EL ÁREA DE EMERGENCIA
Tan pronto se reciba notificación del EMA del “ÁREA DE EMERGENCIA”, el Director de Transportación
se reportará al EMA.
Los administradores de las escuelas afectadas serán notificados de que activen sus procedimientos de
emergencia y que sigan su Plan de Emergencia, lo puede encontrar el Anexo 1, como lo ha indicado el
Superintendente
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ANEXO 1

EL PLAN DE EMERGENCIA
Si fuera necesario activar este plan, el Superintendente de Educación del Condado de
Limestone o quién esté designado, difundirá la información de emergencia a todas las
escuelas. Esta información se le dará inmediatamente al Director/ra o a su Asistente. En el
evento de un accidente en la Planta Nuclear Browns Ferry, el Superintendente de las
escuelas del Condado de Limestone dará la orden a los administradores de las escuelas
a que tomen una de las siguientes acciones:
TODOS LOS MAESTROS Y SUS ASISTENTES VIAJARÁN EN LOS AUTOBUSES JUNTO A LOS
ESTUDIANTES AL SITIO DE REUBICACIÓN.
A.

LA PRECAUCIÓN DE REUBICACIÓN

Los choferes de autobuses se reportarán inmediatamente a sus escuelas designadas si no es que ya están en la
escuela.
Cada escuela tomará las siguientes acciones:
1.

ESCUELA PRIMARIA BLUE SPRINGS
Los autobuses llevarán a todos los estudiantes a la escuela Preparatoria de West Limestone.
Todos los estudiantes estarán allí hasta que sus padres los recojan.
*Los choferes de autobús de Owens vendrán a ayudar y a transportar estudiantes de Blue Springs a la
escuela de West Limestone.
Ruta – De la escuela Blue Springs los autobuses viajarán hacia el oeste (derecho) en Hwy 72-tomarán a la
izquierda en la calle New Cut Road – tomarán a la izquierda en la calle Baker Hill Road– tomarán a la izquierda
en la calle Elk River Mills Road – cruzarán el puente sobre el río y tomarán hacia la derecha en la calle Cairo
Hollow Road – tomarán a la derecha en la calle Cotton Belt Road – tomarán a la izquierda en Hwy 99 –
tomarán a la derecha en la calle West Limestone School Road.

2.

ESCUELA PREPARATORIA CLEMENTS
Los autobuses llevarán a todos los estudiantes a la escuela Preparatoria de West Limestone.
Los estudiantes de Clements estarán allí hasta que sus padres los recojan.
Ruta – De Clements, los autobuses viajarán al oeste (derecho) en Hwy 72 – tomarán a la izquierda en calle
New Cut Road – tomarán a la izquierda en la calle Baker Hill Road– tomarán a la izquierda en la calle Elk
River Mills Road – cruzarán el puente sobre el río y tomarán hacia la derecha en la calle Cairo Hollow Road –
tomarán a la derecha en la calle Cotton Belt Road – tomarán a la izquierda en Hwy 99 – tomarán a la derecha
en la calle West Limestone School Road

3. ESCUELA PREPARATORIA TANNER
Los autobuses llevarán a los estudiantes a la escuela de primaria de Creekside.
Los estudiantes de Tanner estarán allí hasta que sus padres los recojan.
Los autobuses para estudiantes de necesidades especiales de Tanner llevarán estos estudiantes y también
estudiantes regulares. Todos los autobuses estarán CARGADOS antes de salir.
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*Los mecánicos que estén disponibles también ayudaran a transportar estudiantes de Tanner a la escuela
primaria Creekside.
Ruta – De Tanner, los autobuses viajarán hacia el oeste (izquierda) en la calle Huntsville Brownsferry Road –
tomarán a la izquierda en la calle County Line Road – tomarán una izquierda en la calle Capshaw Road – tomarán
una derecha en la calle Sanderson Road.
4.

ESCUELA DE CARRERA TÉCNICA
TODOS los estudiantes de Clements se llevarán a la Escuela Preparatoria West Limestone y TODOS los
estudiantes de Tanner se llevarán a la Escuela Primaria de Creekside.
Los de Clements estudiantes estarán allí hasta que sus padres los recojan.
Los estudiantes de Tanner estarán allí hasta que sus padres los recojan.
Los otros estudiantes de la escuela vocacional serán transportados a sus escuelas respectivas.

5.

ESCUELA PRIMARIA OWENS
Los choferes de autobuses de Owens se reportarán a la escuela primaria de Blue Springs y transportarán
estudiantes a la escuela de West Limestone.
Los estudiantes estarán allí hasta que sus padres los puedan
recojan.

6. ESCUELA PREPARATORIA WEST LIMESTONE
Todos los estudiantes serán transportados a sus casas con la excepción de aquellos que viven en Lentzville,
Elk Estates y Temperance Oak. Esos estudiantes se quedarán en West Limestone.
7.

LOS ESTUDIANTES QUE VAN A LAS SIGUIENTES ESCUELAS SALDRÁN DE LA
ESCUELA Y SE LLEVARÁN A SUS CASAS O PUEDEN IRSE EN SU PROPIO
VEHICULO.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Escuela Preparatoria Ardmore
Escuela Primaria Cedar Hill
Escuela Primaria Creekside
Escuela Preparatoria East Limestone
Escuela Preparatoria Elkmont
Escuela Primaria Johnson
Escuela Primaria Piney Chapel

8. Todos los trabajadores de servicios públicos que no estén de sustitutos en una ruta regular se reportarán al
garaje de autobuses con sus respectivos autobuses.
Nota: Si hay que hacer una evacuación inmediatamente, el personal de la escuela podría guiar los autobuses.
B.

REFUGIO EN LA ESCUELA

La Protección en la escuela podría ser usada como una acción de proteger primordialmente o temporalmente,
dependiendo de las características del accidente y el estado del tiempo y las condiciones de las carreteras. Si
una orden se da para protección en la escuela, el director se asegurará que todos los estudiantes y empleados
permanezcan adentro de la escuela. Todas las puertas y ventanas serían cerradas. Esta orden podría
permanecer en efecto hasta que el Director dé otras instrucciones. (Protección en la escuela es preferible, si
una evacuación resultaría, en transportar a los estudiantes a través de un área que podría estar contaminada).
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LAS CATEGORÍAS DE EMERGENCIAS DE LA PLANTA NUCLEAR
EL AVISO DE UN EVENTO INUSUAL
Esta categoría provee un aviso pronto e inmediato de los eventos que están sucediendo o han sucedido que
indican un posible deterioro de los niveles de seguridad de la planta o indican una amenaza de seguridad de
protección de las instalaciones. No se esperan que se haya salido material radiactivo que requiere una reacción
fuera del sitio o un control a menos que ocurra una mayor degradación de los sistemas de seguridad.

EL ALERTA
La categoría de ALERTA está indicado cuando los acontecimientos están sucediendo o de haber ocurrido y que
implican una degradación sustancial, real o potencial del nivel de la seguridad de la planta o un evento de
seguridad que implica la amenaza vida es probable y riesgo para el personal del sitio o daños materiales al sitio
debido a una HOSTIL ACCIÓN. Se espera que cualquier material radioactivo que haya salido este limitado a
pequeñas fracciones de los niveles de exposición de acuerdo a la Directriz de Acción Protectora de EPA.

EL ÁREA DE EMERGENCIA
Un área de emergencia se declara cuando los acontecimientos están en proceso o han ocurrido los cuales implican
un gran fracaso real o probable de las funciones necesarias de la planta para la protección pública o una ACCIÓN
HOSTIL causada a propósito para causar daño o un acto malicioso; (1) contra el personal del área o equipo que
pueda causar la falla de o; (2) que impiden el acceso efectivo a los equipos necesarios para la protección del
público. No se espera que cualquier descarga de lugar a niveles de exposición radioactivos que excedan los
niveles de exposición de acuerdo a la Directriz de Acción Protectora de EPA más allá de los límites del sitio.

LA EMERGENCIA GENERAL
Una Emergencia General se declara cuando los acontecimientos están en proceso o han ocurrido que implican la
degradación del núcleo sustancial, real o inminente o fusión con potencial de pérdida de integridad de la contención
o la ACCIÓN HOSTAL que resulta en una pérdida real de control físico de las instalaciones. Lanzamientos pueden
esperarse razonablemente y que excedan los niveles de exposición de protección fuera de las instalaciones por
más de la zona del sitio de inmediato de acuerdo a Directriz de Acción Protectora de EPA.
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Las Boleta de Calificaciones Grados 6 - 12
La evaluación de conocimiento de un estudiante es una función importante del profesor del salón de clase y del
sistema escolar como grupo. El sistema de calificación para las Escuelas del Condado de Limestone se divide
en dos partes de nueve semanas por cada curso estudiado por término. Cada padre recibirá un informe de
progreso en los grados 7-12 por cada profesor por curso al final de la cuarta semana durante cada nueve
semanas del período. Los grados para cada nueve semanas del periodo se estructuran como se indica a
continuación:
90-100
A
Excelente
80-89
B
Bueno
70-79
C
Promedio
60-69
D
Pobre/Poco Satisfactorio
0-59
F
Reprobado
I
Incompleto
Se dará un grado incompleto solamente en casos donde por enfermedad o cualquier otra ausencia
justificada ha prevenido al estudiante de terminar el curso requerido de estudio y tareas para el curso. En
el caso de que un estudiante no termine el trabajo necesario en el tiempo asignado en cualquier curso
donde recibió un grado incompleto en las cuatro semanas, el grado se computará como es. Las tarjetas de
calificaciones se distribuirán a más tardar cuatro días después de la terminación de cada periodo de nueve
semanas. Cada maestro debe registrar y publicar en el sistema de calificación de los estudiantes un mínimo de
una (1) evaluación escrita por semana durante el período de nueve semanas. Las calificaciones y las carpetas
de registro permanente son confidenciales. Solamente el personal autorizado se permitirá el acceso.

Requisitos Para Pasar el grado Escolar en la Secundaria
La determinación de promoción para los grados 6-8 están a la discreción de la escuela, siguiendo el
currículo enlistado en el manual del estudiante y el currículo de estudio de Alabama. Las siguientes
guías deben de ser consideradas para determinar la promoción del estudiante.
1)
2)

Cada niño debe pasar 6 unidades la cual debe de incluir Ingles, literatura y lectura, matemáticas,
ciencias, y ciencias sociales.
Cada atleta debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Asociación Atlética de la
escuela de Alabama.

Estos artículos adicionales deberían de tomarse en consideración para los grados 6 - 8:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¿Beneficiaría al niño repetir de año? Las decisiones deberían ser discutidas por todos aquellos
quienes estén en contacto con el niño, pero la decisión final debería hacerla el director y el
profesor de la clase.
¿Los grados indican que el niño está reprobando? Los grados deberían reflejar la
capacidad académica del niño en el nivel de su grado o de acuerdo con su IEP, LEP.
¿Se han hecho y documentado cada intento y remediación de ayuda?
¿Hay documentación que los padres han sido informados del estado del niño?
¿Ha sido el estudiante referido para los servicios del Equipo de Resolución de Problemas (PST)?
¿Ha sido el estudiante referido o examinado por los servicios especializados de educación?

En el esfuerzo de apoyar a los estudiantes para que se gradúen a tiempo, dentro de un período de 4 años, los
estudiantes en los grados de 9 – 12 estarán en el salón hogar de 9no en su primer año, 10mo en el segundo año,
11vo el tercer año, 12vo en el cuarto año. Se espera que los estudiantes tengan un progreso razonable calificando
en los cursos en su orden lógico y la secuencia correcta. Para que un estudiante se considere candidato para
graduación durante su año 12vo, él o ella tienen que completar los requisitos del estado en las 24 unidades
Carnegie y todos los otros requisitos del estado y locales. Los estudiantes que no cumplan estos requisitos para
graduación al final de su cuarto año serán reprobados en el grado 12vo.
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LOS REQUISITOS PARA GRADUACIÓN

(Los Estudiantes en grado 12vo del Año Escolar 2016-2017)
REQUISITOS DE LOS CURSOS:
Alabama Diploma de Escuela Secundaria
4 créditos de inglés
4 créditos de Matemáticas
4 créditos de Ciencias
4 unidades de Estudios Sociales
½ créditos de Salud
1 crédito de PE LIFE
1 crédito Preparación de Carrera Profesional
3 créditos CTE y/o Lengua Extranjera
y/o Educación de Artes
24 Total de Créditos Mínimo

EXPERIENCIA EN LÍNEA:
Se le requiere a todos los estudiantes que completen con éxito una experiencia online. Este
requisito se puede cumplir, ya sea tomando un curso online (ACCESS) o mediante la
participación en experiencias en línea integrados en los cursos que cumplan con este requisito
de graduación (Inglés 10-12 y Preparación de Carrera Profesional).

Sello de Honor de las Escuelas del Condado de Limestone:
Comenzando con la clase de Noveno Año del 2013-2014
(Clase del 2017 y Más Allá)
El Sello de Honor de las Escuelas del Condado de Limestone fue creado para reconocer
aquellos estudiantes dispuestos a desafiarse a sí mismos mediante la inscripción en los cursos
más rigurosos. Para ganarse el Sello de Honor de las Escuelas del Condado de Limestone
adherido al Diploma de Escuela Secundaria de Alabama, el estudiante debe completar con éxito
todos los requisitos estatales y los siguientes requisitos adicionales:


Completar un mínimo de 12 Cursos Avanzados AP/Inscripción Doble



Graduarse con un promedio mínimo de 3.5.

35

LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para los estudiantes comenzando el noveno grado durante el año escolar 2013 – 2014 (2017) Clase Graduanda)
En enero de 2013, el Departamento de Educación del Estado de Alabama aprobó la opción de un diploma, el Diploma de Secundaria de Alabama,
para todos los estudiantes que comienzan con la clase de noveno grado de 2013-2014. No hay endosos del Estado para este diploma. Para estos
estudiantes la opción de diploma sustituye a todas las variantes del título anterior. El propósito de este cambio es permitir una mayor flexibilidad para
los estudiantes para hacer frente a sus intereses y planes para la universidad y carreras individuales .

DIPLOMA DE SECUNDARIA DE ALABAMA
CLASE
Artes de Lenguaje Inglés

REQUISITOS
Inglés 9, 10, 11, y 12 o cualquier AP (Colocación Avanzada)
/ IB (Bachillerato Internacional) / opción equivalente pos
secundaria de estos cursos

CRÉDITOS
4

Algebra I, Geometría, y Algebra II con/Trigonometría o
Algebra II, o su equivalente
Matemáticas

Curso (s)Adicional (es) para completar los cuatro créditos
en matemáticas los tiene que coger del Plan de Estudio de
Alabama: Matemáticas o CTE (Centro de Educación
Técnica) AP/IB opción equivalente pos secundaria de estos
cursos

4

Biología y una ciencia Física
Ciencia

Estudios Sociales
Educación Física

Educación de la Salud
Preparación de Carrera

CTE y/o Lenguaje Extranjero y/o
Educación en Arte
Electivas

Los créditos tercero y cuarto los puede usar para completar
los requisitos de ambas ciencias y CTE requisito del curso y
los tiene que coger del Plan de Estudio de Alabama:
Ciencia o CTE / AP / IB opción equivalente pos secundaria
de estos cursos
Historia del Mundo, Historia de U.S. x 2, y
Gobierno/Economía o AP / IB / opción equivalente pos
secundaria de estos cursos
LIFE (Aptitud Personal)
Un crédito JROTC se puede usar para completar este
requisito
Plan de Estudio de Alabama: Educación de la Salud

4

4
1
0.5

Curso de Preparación de Carrera (Planeación de Carrera y
Academias, Aplicaciones de Computadoras, Conocimiento
Financiero, y Preparación Online)

1

Estudiantes escogiendo CTE, Educación de Arte, y/o
Lenguaje Extranjero se les anima para que completen dos
curos en su secuencia.

3

Total de Créditos Requeridos para Graduación
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2.5
24

DIPLOMA DE ALABAMA DE ESCUELA SECUNDARIA
CURSOS DE SUSITUCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DESCAPACIDADES
ÁREAS DE
ESTUDIO
Arte del Lenguaje
Inglés

Matemáticas

Ciencia

Estudios Sociales

Educación Física
Educación de la Salud
Preparación
De Carrera
CTE y/o Lenguaje
Extranjero y/o
Educación en Arte

Electivas

REQUISÍTOS
Inglés 9, 10, 11, y 12 o cualquier AP/IB/opción equivalente pos secundaria de estos cursos.
o *Esenciales de Inglés 9, 10, 11, y 12
o **AAS Inglés 9, 10, 11 y 12
Algebra I, Geometría, y Algebra II y Trigonometría o Algebra II o CTE/IB/ opción equivalente
pos secundaria de estos cursos.
Curso (s) Adicional (es) para completar los cuatro créditos en matemáticas tiene que
cogerlos del Plan de Estudio de Alabama para Matemáticas o CTE/IB/ opción equivalente
pos secundaria de estos cursos.
o *Esenciales Algebraicos A & B y Geometría Esencial A & B (los estudiantes tomando
Conceptos Algebraicos en Grado 9 no están requeridos a tomar Geometría B).
o **AAS Matemáticas 9, 10, 11 y 12.
Biología y ciencia física.
Los tercer y cuarto créditos los puede usar para completar los requisitos de ambas ciencias
y CTE requisito del curso y los tiene que coger del Plan de Estudio de Alabama: Ciencia o
CTE/AP/IB opción equivalente pos secundaria de estos cursos.
o *Ciencia par la vida cotidiana I, II, III y IV.
o **AAS Ciencia 9, 10, 11 y 12
Historia del Mundo, Historia de U. S. x 2 y Gobierno/Economía o AP/IB opción equivalente
pos secundaria de estos cursos.
o *Historia del Mundo para vivir, Historia de U. S. para vivir 10, Historia de U. S. para vivir
11 y Economía para vivir/Gobierno de U.S. para vivir.
o **AAS Estudios Sociales 9, 10, 11 y 12.
LIFE (Aptitud Personal)
Un crédito JROTC se puede usar para completar este requisito
o Educación Física Adaptada
Plan de Estudio de Alabama: Educación de la Salud
o **AAS Pre-Vocacional, AAS Vocacional, AAS Instrucción basada en la comunidad, y/o
AAS curso electivo.
Curso de Preparación de Carrera (Plan de Carrera y Cursos Académicos, Aplicaciones de
Computadoras, Conocimiento Financiero)
o **AAS Habilidades para la vida
Estudiantes escogiendo CTE, Educación de Arte, y/o Lenguaje Extranjero se les anima
para que completen dos curos en su secuencia.
o *dos cursos CTE y Esenciales del Trabajo (o Servicios de Transición II en el sistema
escolar que no son ofrecidos en la clase de Esenciales del Trabajo).
o **AAS Habilidades para la vida

Los estudiantes que obtengan crédito núcleo a través de los Elementos Esenciales/cursos
Habilidades para la Vida están obligados a tomar el Seminario Cooperativo de Educación /
Basado en experiencia de trabajo (o LS Preparación Ocupacional en el sistema escolar que
no tiene un programa de Cooperativa de Educación).
**AAS Pre Vocacional , AAS Vocacional, AAS Instrucción basada en la comunidad, y/o AAS
Curse Electivo.

Total de Créditos Requeridos para Graduación

CRÉDITOS
4

4

4

4

1
0.5
1

3

2.5

24

* La secuencia de cursos para los estudiantes con discapacidades que ganan crédito núcleo a través de los elementos esenciales / Habilidades para
la Vida cursos. Los estudiantes que persiguen un Diploma de Secundaria de Alabama a través de esta vía deben participar en Entrenamiento basado
en Trabajo de la Comunidad trabajo o tener la documentación de la experiencia laboral previa en además de los requisitos de los cursos descritos
anteriormente.
** La secuencia de cursos para los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas que ganan crédito núcleo a través de los cursos
estándares de logros alternativos (AAS).
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La Honestidad Académica

Los estudiantes son responsables para la realización de su propio trabajo. Los casos de falta de honradez académica en el nivel
primario serán tratados por el maestro / director. Los estudiantes que demuestran la falta de honradez académica en los grados 7-12
no recibirán crédito por el trabajo en cuestión y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias.

La Elegibilidad para Trabajar

Permisos de trabajo ya no son necesarios para los menores que trabajan. En cambio, los empleadores están obligados a comprar
un Certificado: Clase I, a emplear a menores de 14 años ó 15 y / o Clase II, emplear a menores de 16 años ó 17. Además, las
escuelas emitirán una forma de "elegibilidad para trabajar “ para certificar que los estudiantes menores de 16 años tienen
calificaciones satisfactorias y asistencia con el fin de ser empleados. Los niños menores de 14 años no pueden trabajar. Para las
horas de trabajo aceptables por grupo de edad o para más información, póngase en contacto con el Departamento de Trabajo,
División Infantil de Alabama o visite www.labor.alabama.gov.

Los Requisitos Cuadro de Honor Grados 7 - 12

Las Escuelas del Condado de Limestone siguen las siguientes directrices para la elegibilidad del estudiante al cuadro de honor
en los grados 7-12:
1) La calificación “A” consistirá que todo sea “A”.
2) La calificación “B” consistirá que todo sea “A” y “B”.

Estudiantes con Honores

Los estudiantes con honores serán determinados si mantienen un promedio de 90.0 o más alto desde el primer término del grado
9 hasta el primer término del grado 12. Grados obtenidos durante le segundo término del grado 12 serán usados para obtener
honores. Todos los sujetos cuentan igualmente (excluyendo la clase de ayudante de oficina) de acuerdo al crédito. Los
estudiantes con honores serán reconocidos en la ceremonia de graduación.

Requisitos de la NCAA para la Universidad de Atletismo

Algunos cursos enseñados en el Sistema Escolar del Condado de Limestone pueden no cumplir con los requisitos de elegibilidad de
la NCAA. Es la responsabilidad del estudiante el asegurar que la NCAA Elegibilidad Inicial en el Centro de Información tiene los
documentos para certificar su elegibilidad. Para más información y formularios de la NCAA, le pedimos a los estudiantes que hablen
con sus entrenadores y consejeros.

No Pasa/No Juega

El atletismo y otras actividades extra-curriculares son valoradas partes de nuestras escuelas. Los estudiantes deben mantener un alto
nivel académico con el fin de participar en estas actividades. Para el año escolar anterior inmediato:

Escuela Secundaria - Los estudiantes ingresan a los grados 10 a 12 deben haber pasado 6 asignaturas que suman 6
unidades Carnegie de crédito con un promedio numérico compuesto mínimo de 70 (debe incluir los cuatro núcleos: Inglés,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales).\

Escuela Intermedia - Estudiantes entrando a los grados 8-9 deben haber pasado 5 nuevas sujetos con un promedio
numérico compuesto mínimo de 70 en esos cinco temas.

Lecturas Externas de Secundaria

El Sistema Escolar del Condado de Limestone ha creado una lista de lecturas por grados para todos los estudiantes en los grados 712 para complementar y mejorar el currículo de artes del lenguaje. Los maestros de inglés escogen las novelas basadas en su mérito
literario, nivel de interés, legibilidad. La variedad de selecciones tiene el propósito de preparar a los estudiantes para carreras y
universidad y para animarlos a leer más. Los estudiantes tienen que haber leído las novelas para el primer día de clases. Los
estudiantes tendrán una prueba sobre esa selección en agosto.

Pruebas Semestrales

Un examen semestral acumulativo se da en cada curso académico al final del primer semestre (semanas 1-18) y segundo semestre
(Semanas 19-36). Los exámenes semestrales contarán no más del 10 por ciento del promedio del semestre final.
Se requiere de todos los estudiantes que completen los exámenes semestrales en diciembre. El estudiante puede estar extento de
los exámenes de semestre en mayo mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones:
 90 o promedio superior con 5 o menos ausencias excusadas en el año,
 80 o promedio superior con 3 o menos ausencias excusadas en el año, o
 75 o promedio superior con 2 o menos ausencias excusadas en el año.
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EL CÓDIGO DE CONDUCTA
DEL ESTUDIANTE
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El Conocimiento y la Observación de las Reglas de Conducta
Los estudiantes son responsables de atenerse a las leyes y junta de educación local y las reglas de cada escuela
y las políticas relativas a las normas de conducta, incluido el acoso sexual.

LA CLASIFICACION DE LAS VIOLACIONES Y LAS SANCIONES

Es fundamental que una escuela ordenada tenga comportamientos claramente definidos al que los estudiantes
deben obedecer. No - conformarse a estos comportamientos llega a ser violaciones del Código de Conducta del
Estudiante. Las violaciones se agrupan en tres clases (la Clase I, Clase II, y la Clase III) la cual va del menor al
más serio. El personal apropiado de la escuela investigara, averiguara, y tomara la acción necesaria para
resolver inmoralidades del estudiante. Después de determinar una violación y la clasificación de la violación, el
director o representante deberá implementar el castigo apropiado. Las violaciones se aplican a la conducta del
estudiante en la escuela o eventos de la escuela - o mientras sean transportados a eventos de o a la escuela.

Violaciones de la Clase I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Distracción de otros estudiantes
Asustar o intimidar a un estudiante por acosamiento
Organizaciones no autorizadas
Tardanzas
Uso indirecto de idioma profano u obscenas manifestaciones (Ver 2.08)
No - concordancia al código del vestuario
Interrupción en un autobús escolar o en las paradas del autobús
Exhibición pública inapropiada de afecto
Ausencia no autorizada de la clase o escuela por parte del día.
Negarse a terminar los trabajos de la clase.
Negarse a seguir directivas apropiadas de un empleado local del Comité de Educación.
Uso no autorizado de la propiedad de la escuela o personal
Tirar basura en la propiedad de la escuela.
Uso inapropiado de la tecnología
Cualquier otra violación la cual el director puede considerar razonable para caer dentro de esta categoría después de
la investigación y consideración de las circunstancias.

Sanciones de la Clase I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conferencia con el estudiante
Reprimenda verbal
Quitar el privilegio (s)
Conferencia de padre(s)
Demérito (s)
Removerlo de la clase temporalmente
Detención
Suspensión dentro de la escuela
Otro castigo (s) aprobado por el Comité de Educación local incluye castigo corporal.
Colocación en el Programa de Educación Alternativa

Violación de la Clase II
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

No seguir la directiva apropiada de un empleado local o del Comité de Educación
Vandalismo/el daño de propiedad incluye tirando objetos que pueden ocasionar daño en el cuerpo o daño a una
propiedad.
Robo de una propiedad
Apostar
Posesión de una propiedad robada con el conocimiento que es robada
Amenazas/extorsiones/chantajeo
Traspasando
Uso directo de idioma profano o manifestaciones obscenas (verbal, escrita, gesto dirigido hacia otra persona)
(ver 1.05) incluye, sobre nombres o apodos, o las declaraciones dirigidas públicamente a otros que pueden
precipitar la interrupción del programa de la escuela o provocar violaciones
Repetición directa o indirecta de palabras obscenas o manifestaciones obscenas
Ausencia no autorizada de la escuela por un día o más
Proposiciones escritas o verbales para actos sexuales
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2.12
2.13
2.14

Tocar a otra persona en forma inapropiada
Posesión de y/o uso de cerillos o encendedores, o posesión de dispositivos inflamables (cohetes)
Cualquier otra violación que el director la vea o estime razonable dentro de esta categoría después de la
investigación y consideración de circunstancias atenuantes.

Sanciones de la Clase II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Removerlo de la clase temporalmente
La Detención
Suspensión dentro de la escuela
El programa alternativo de educación
Suspensión fuera de la escuela
Transferencia
La referencia a agencias de afuera
La expulsión
Cualquier sanción (s) incluido en la Clase I y otras sancione (s) como aprobadas por el Comité de Educación
local

Violaciones de la Clase III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Incendio premeditado
Robo
Robo de propiedad
Robo de propiedad de la escuela
Daño criminal
Amenaza con bomba
Ofensa sexual
Pelea
Provocando o Participando en un desorden mayor del estudiante con ruido, amenaza, temor,
intimidación, violencia, o salirse de la escuela
Activación injustificada del sistema de alarma contra incendio y extinguidor de incendios
Atacar a otra persona (estudiante, profesor, miembro del personal, visitante, etc.)
Posesión de cualquier arma, cuchillo, revolver, instrumento o articulo que puede causar daño a una persona o
propiedad
Preparando, poseyendo y/o dispositivos explosivos de incendio
Posesión, venta, y/o uso de un producto de tabaco
Venta ilegal, compra, proveyendo o dando, o posesión de droga ilegal o bebida alcohólica
Cualquier otro delito la cual el director puede considerar razonable para caer dentro de esta categoría después
de la investigación y consideración de la circunstancia
Crímenes como definidos bajo las leyes de la ciudad del estado de Alabama, o de los Estados Unidos

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

Suspensión fuera de la escuela
Transferencia
Colocación en el programa de educación alternativa
Referido a una agencia externa, incluyendo el sistema criminal de justicia
Expulsión
Restitución de los bienes y daño donde sea apropiado
Cualquier sanción (s) incluida en Clase I y Clase II y otras sanciones aprobadas por el Comité de Educación
local
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La Responsabilidad del Director para Mantener Orden

Los directores están encargados con las regulaciones de responsabilidad, la conducta y comportamiento en
general del estudiante. Tal disciplina puede incluir suspensión de la escuela. El Director o el Auxiliar del director
notificaran a los padres antes de enviar al hogar al estudiante durante el día de la escuela. Si no se puede
contactar con el padre, el estudiante se mantendrá en la escuela hasta el fin del día de la escuela.
1) La Suspensión dentro de la Escuela
Suspensión dentro de la escuela es una acción disciplinaria estructurada en la cual el estudiante se
aísla o se quita de las actividades regulares del aula pero no es despedido de la escuela. El
Director tiene la autoridad para asignar a los estudiantes al programa de suspensión en la escuela
por un periodo razonable y un tiempo especificado. El estudiante se requerirá que haga trabajos
desarrollados por los profesores regulares del estudiante. Los padres serán notificados por el Director
cuando a un estudiante se le asigne una suspensión en la escuela. Sacar a un estudiante de la clase
bajo estos procedimientos o por el resto del periodo de la clase o del día de la escuela y
colocándolo en otra sala de clase o lugar en el local de la escuela no se considerará una
suspensión a corto plazo y no estará bajo las reglas y procedimientos de la suspensión.

2) La Suspensión del Estudiante (incluyendo estudiantes con discapacidades)

Con el fin de mantener el orden, reducir al mínimo el riesgo de posibles daños personales, daños
materiales o interrupción, o para permitir una investigación ordenada y la evaluación de una sospecha de
violación de las reglas de la escuela o del sistema escolar, normas o políticas, los directores pueden
suspender al estudiante temporalmente mientras se espera una conferencia con el padre o tutor del
estudiante y se toma una decisión disciplinaria final. La suspensión también se puede imponer como
medida disciplinaria conforme a lo dispuesto en el Código de Conducta Estudiantil. Las suspensiones se
contarán como ausencias justificadas. Hacer el trabajo será permitido para este tipo de ausencias a
menos que permita este tipo de trabajo, dadas las circunstancias que sería poco práctico o imposible, no
tendría ningún propósito, pondría al personal de la escuela en riesgo de daño, o no sería razonable a la
luz de los motivos de la suspensión. Suspensión de los estudiantes con discapacidad estará sujeta a las
limitaciones y requisitos aplicables e impuestos por la Ley de Educación con Discapacidades ("IDEA") y su
normativa de desarrollo con. (Política LCBoE 6,19)

3) Expulsión del Estudiante (incluyendo estudiantes con discapacidades)
Los estudiantes pueden ser disciplinados hasta e incluir la expulsión por ciertos delitos, según lo permitido
por el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes se les darán el debido proceso legal en la
medida requerida por la ley federal y Alabama. El Superintendente deberá desarrollar procedimientos para
las acciones disciplinarias de los estudiantes. Cualquier decisión de expulsión se puede apelar a la Junta
de Educación. Un estudiante que se retira de la escuela antes de la consideración de la Junta Directiva de
una propuesta de expulsión no podrá volver a inscribirse en el sistema escolar hasta que la Junta celebre
una audiencia u otros procedimientos adecuados con respecto a la recomendación de expulsión. La
expulsión de los estudiantes con discapacidad estará sujeta a las limitaciones y requisitos aplicables
impuestos por los Individuos con Discapacidades ("IDEA") y su normativa de desarrollo. (Política LCBoE
6.20).
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La Disciplina del Estudiante / El Procedimiento de Expulsión
EL DEBIDO PROCEDIMIENTO
Cuando se considera el castigo por una violación de las normas del Consejo o reglamentos escolares, el
estudiante tendrá el derecho de los siguientes procedimientos mínimos del debido proceso (en la escuela
local):
1. El estudiante se le dará aviso oral o escrito de los cargos contra él o ella escrito.
2. La evidencia contra el estudiante será explicada a él o ella.
3. El estudiante tendrá la oportunidad de expresar su oposición a los cargos y presentar su propia
versión de los hechos.

El Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina Central
La administración de la escuela local puede referir la acción disciplinaria del estudiante al Comité de
Colocación Disciplinaria de la Oficina Central. En espera del Comité de Colocación a tener una audiencia
el estudiante puede ser suspendido en espera de más medidas disciplinarias para un máximo de diez (10)
días escolares.
Cuando el estudiante es suspendido en espera de más medidas disciplinarias, los siguientes procedimientos
serán seguidos ante el Comité Disciplinario de la Oficina Central de Colocación:
1) Notificación de Cargos: El estudiante y el padre o tutor del estudiante deberán ser notificados por
escrito de los cargos específicos contra el estudiante. Estos cargos deben indicarse con suficiente
claridad para el estudiante y el padre de comprender los motivos de los cargos y para poder
preparar una defensa.
2) Aviso de la naturaleza de la evidencia: El estudiante y el padre o tutor del estudiante será informado
de la naturaleza de la evidencia en contra del estudiante.
3) Aviso de la Audiencia: El estudiante y el padre o tutor del estudiante deberán ser notificados de la
fecha de la audiencia que tendrá lugar ante el Comité de Colocación dentro de los 10 días escolares
a partir de la imposición de la suspensión a corto plazo. La fecha de la audiencia puede ser pospuesta
a petición de los padres / tutores en la proyección de motivos razonables.
4) Aviso de Derecho de Presentar Pruebas: Al momento que se da el aviso de la audiencia con el
estudiante y los padres o el tutor del estudiante, deberán ser informados de su derecho a presentar
pruebas para refutar los cargos en la audiencia.
5) Audición: La administración de la escuela local deberá presentar el caso para la escuela abogando
colocación alternativa o suspensión a largo plazo/expulsión del estudiante y presentará pruebas a
través de testigos y/o pruebas documentales pertinentes a los cargos.
6) Representación de Adultos: El estudiante, o sus padres o tutor, podrán hacerse representar y/o
asistir en la audiencia por un abogado u otro adulto. Los padres o tutor que no puedan asistir a la
audiencia podrán designar a otro adulto para ayudar al estudiante en la ausencia de los padres. La
notificación de la identidad del representante se dará con 24 horas de anticipación a la audiencia.
7) Derecho a presentar pruebas: En la vista de los padres, abogado o representante adulto del
estudiante tendrán derecho a presentar pruebas para refutar los cargos.
8) Expulsión/Orden de suspensión: La decisión del Comité de Colocación Disciplinaria Oficina Central
se basa en la evidencia presentada en la audiencia. Si la evidencia apoya los cargos contra el
estudiante, a decisión de colocación alternativa o de expulsión de acuerdo a los cargos y los hechos
establecidos se emitirá. El aviso por escrito de la decisión se enviará por la oficina del Superintendente
para el estudiante, padre, y administración escolar local. Suspensión a largo plazo/expulsión requiere
la aprobación del Comité de Disciplina Estudiantil del Superintendente.
9) Castigo impuesto. Una vez que una recomendación disciplinaria es hecha por el Comité Disciplinario
de Colocación Oficina Central, la disciplina recomendada por este comité se impondrá al estudiante a
menos que y hasta que la Comisión Disciplinaria del Estudiante del Superintendente o la Junta de
Educación impone un castigo diferente o determina que no debe haber la pena en lo absoluto.
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La Composición del Comité de Colocación Disciplinaria Oficina Central
1. El Comité de Colocación Disciplinaria Oficina Central programará audiencias "según sea necesario"
2. El comité estará compuesto por cuatro personas seleccionadas de manera rotativa de este grupo: el
Facilitador de la Audiencia (Asistente del Superintendente o su designado), un miembro del personal
certificado de la oficina central (Director o Coordinador), y dos subdirectores del distrito seleccionados de
forma rotatoria.
3. No subdirector de la misma escuela que los estudiantes que reciben una audiencia del proceso servirán en
el comité de revisión de alumno en particular.

La Comisión de Disciplina Estudiantil del Superintendente

Para el propósito de estos procedimientos, se utilizarán las siguientes definiciones:
 Expulsión con la colocación alternativa - el estudiante se retira del servicio educativo actual por un
período de hasta un año y devolvió a la Escuela Alternativa del Condado de piedra caliza para recibir
servicios de instrucción


Expulsión sin colocación – se removerá al estudiante de los servicios educacionales corrientes y no
recibirá servicios solamente los requeridos por la ley.

1.

Todas las recomendaciones de suspensiones o expulsiones a largo plazo se referirán al Comité
Disciplinario del Superintendente (SSDC).
2. El SSDC estará compuesto del Superintendente y/o dos administradores de la Oficina Central escogidos
por el Superintendente.
3. El comité SSDC defenderá la recomendación del Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina Central,
o revocará la decisión de la Comité Disciplinario de la Oficina Central, o impondrá una sanción diferente
de lo recomendado por el Comité de Colocación Disciplinaria de la Oficina Central.
4. El SSDC tiene la discreción de llevar a cabo una audiencia o llegar a una decisión basada en el récord sin

tener una audiencia.

5. El SSDC enviará un aviso acerca de su decisión a los padres/guardián del estudiante.

Apelación a la Junta de Educación

1. El estudiante o sus padres o guardián puede apelar a la Junta de Educación la decisión hecha por el
Comité Disciplinario del Superintendente de expulsar al estudiante (SSDC).
2. La apelación debe ser por escrito y debe ser proporcionada a la oficina del Superintendente en el plazo de
siete (7) días de calendario y de recibir la decisión por escrito de la SSDC por el estudiante o un padre o
tutor del estudiante.
3. Una carta se considerará recibida por el estudiante o su padre o tutor: (i) en el día que la decisión por
escrito es recibida por el estudiante o su padre o tutor; o (ii) dos días después que la decisión se coloca en
el correo y se envía a la última dirección conocida del estudiante o su padre o tutor, lo que ocurra primero.
Es la responsabilidad del estudiante o su padre o tutor para asegurarse de que la dirección de correo en el
récord es exacta.
4. Si una apelación de expulsión es recibida a tiempo por la oficina del Superintendente, el Superintendente
deberá programar una audiencia ante la Junta de Educación. La oficina del Superintendente notificará al
estudiante y/o padre (s) del estudiante o tutor (s) de la fecha, hora y lugar de la audiencia.
5. En la audiencia, el estudiante tendrá derecho a ser representado por su padre (es) o tutor (es) y/o un
abogado. El Superintendente y/o su representante deberán presentar el caso de la defensa de la
expulsión. Se permitirá al estudiante y/o su representante (es) para presentar testigos u otras pruebas, y
tendrán derecho a interrogar a los testigos adversos. La Junta tendrá la discreción para tomar decisiones
de evidencia y otras decisiones relacionadas con la audiencia con el fin de asegurar un juicio justo,
eficiente y ordenado. Los miembros de la Junta podrán hacer preguntas a cualquier testigo.
6. Después de que sostiene una audiencia, la Junta de Educación o debe defender la decisión de la SSDC,
revocar la decisión de la SSDC, o imponer una sanción menor o diferente a la impuesta por la SSDC.
7. El aviso por escrito de la decisión de la Junta de Educación será enviado al estudiante y/o su padre (es) o
tutor (es).
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La Expulsión

Cualquier estudiante de 14 años de edad o más que haya sido condenado por un delito grave y cuya presencia
continua en la escuela constituye una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o empleados puede ser
expulsado permanentemente de asistir al Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Limestone. El
procedimiento para la suspensión a largo plazo/expulsión de estudiantes se aplicará, en la expulsión de cualquier
estudiante.
4)

La Escuela Alternativa - La escuela alternativa se creó y opera, para que los estudiantes que
encaren acciones disciplinarias puedan tener una alternativa para la expulsión o para un removimiento del
sistema de la escuela por un largo tiempo. Las horas de clase son de 7:45 a.m. a 2:45 p.m. Los
padres o tutores deben acompañar al estudiante a la escuela y permanecer con el estudiante durante la
junta de colocación en el primer día de los trabajos de la Escuela Alternativa. La transportación
para y de la Escuela Alternativa debe de ser proveída por los padres o tutores o por un adulto
miembro de la familia. Los estudiantes no se les permiten manejar o caminar de o para la escuela.
Las siguientes reglas de conducta del estudiante serán mantenidas durante la colocación en la
Escuela Alternativa:
a. Los estudiantes se sentaran en sus escritorios correctamente.
b. Los escritorios no se moverán por ninguna razón.
c. El área de trabajo del estudiante permanecerá limpio.
d. Los estudiantes no dejaran sus escritorios por ninguna razón.
e. Los estudiantes trabajaran en tareas de casa asignadas durante las horas de clase. Estar
sentado sin estar trabajando no constituye un día de trabajo.
f. No se tolerara ninguna clase de mala conducta.
g. No se permitirá comer o beber, solamente durante el almuerzo.
h. Los estudiantes pueden ir al baño con supervisión, una vez en la mañana y una vez en la tarde.
i. Los estudiantes tendrán las mismas reglas de vestuario que indica el Comité.
j. La transportación tiene que estar programada a tiempo. los estudiantes no podrán usar el teléfono.
k. Los estudiantes no pueden ir a la escuela normal hasta que terminen el término de la escuela
alternativa.
l. No participarán en actividades deportivas mientras estén en a la escuela alternativa.
Cualquier mala conducta o violación de las reglas resultara en una acción disciplinaria y
días adicionales serán aumentados a la asignación de la Escuela Alternativa.

La Matrícula de Estudiantes Suspendidos

Cualquier estudiante que haya sido suspendido de una escuela de este sistema no es elegible para asistir a otra
escuela dentro del sistema hasta que pueda regresar a su escuela regular. Cualquier estudiante que haya sido
suspendido de otro sistema no se le permitirá inscribirse en el sistema hasta que sea elegible a reinscribirse en su
antiguo sistema o hasta que el Consejo o el Superintendente haya revisado la suspensión anterior y determine que la
suspensión era ilegal o incorrectamente dada.

La Detención

Cualquier maestro o director puede detener a un estudiante antes o después de las horas regulares de la escuela, o
en un sábado, siempre y cuando los padres de dicho estudiante se le haya dado una día de aviso previo por escrito.
En situaciones de emergencia, los padres deben ser contactados inmediatamente. Se permite la detención durante
almuerzo, sin embargo, los estudiantes deben poder comer. Los padres serán notificados cuando los estudiantes
hayan sido asignados detención durante el almuerzo.

El Acoso

Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes con cortesía, respeto y dignidad y cumplan con el
Código de Conducta del Estudiante. Ningún estudiante podrá participar o ser objeto de acoso, violencia,
amenaza de violencia o intimidación por parte de cualquier otro estudiante. Los estudiantes que violen esta
política estarán sujetos a sanciones disciplinarias. Los formularios de queja están disponibles en las oficinas
del director de la escuela y el consejero.
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Las Leyes del Estado Para la Seguridad de las Escuelas y
Libres de Drogas Código de Alabama 16-1-24.1 (Editado)
A. La legislatura encuentra que el público está interesado en asegurarse que las escuelas tengan seguridad y
estén libre de drogas para todos los estudiantes y para los empleados. La legislatura encuentra necesario
tener una política de seguridad para la escuela y libre de drogas para ser adoptado por el Comité del
Educación del Estado.
B. El director debería notificar a los oficiales de la adecuada cuando una persona viola la política del Comité de
Educación concerniente a drogas, alcohol, armas, daño físico a otra persona, o amenaza a una persona de
daño físico. Si un cargo criminal aparece por la conducta, el director está autorizado de firmar el cargo
apropiado. Si esa persona es un estudiante que está inscrito en cualquiera de las escuelas públicas en el
Estado de Alabama, el sistema local de la escuela debería inmediatamente suspender a esa persona de
asistir a clases regulares y programar un audiencia lo más pronto posible, la cual no debe de ser a más
tardar de cinco (5) días de escuela.
C. Si a una persona se le ha encontrado haber violado un política del Comité de Educación local concerniente a
drogas, alcohol, armas, daño físico a una persona, o una amenaza de daño físico a una persona, la persona
podría no ser re-admitida en las escuelas públicas de este estado hasta (1) que los cargos criminales o
ofensas provenidas por la conducta, si es alguna, han sido desechados por las autoridades apropiadas y (2)
la persona ha satisfecho todas los otros requisitos impuestos por el Comité de Educación local como una
condición para ser re-admitido.
D. Cualquier persona que ha sido determinada culpable de una ofensa concerniente a drogas, armas, daño
físico a una persona, o amenaza de daño físico a una persona, podría ser readmitido en las escuelas
públicas de este estado con las condiciones que el Comité decida para preservar la seguridad de los
estudiantes y empleados del comité de la escuela pero no están limitados a, una evaluación y un
asesoramiento psiquiátrico o sicológico y consejería.

Los estudiantes y los padres deben de estar conscientes que todas las amenazas por
hacer daño físico serán tomadas seriamente sin importar la intensidad. Cualquier
amenaza física resultará en no menos de un día de suspensión fuera de la escuela.
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El Código de Vestir del Estudiante
La Junta de Educación del Condado de Limestone cree que el aseo y apariencia personal son elementos
esenciales en proceso educacional. Se espera que los estudiantes vistan de manera en que aseguren su salud
y seguridad. El aseo y la vestimenta no pueden causar distracción de o interferir con el proceso de educación.
El vestir apropiadamente y la apariencia del estudiante es la responsabilidad de los padres/o guardián y
del estudiante.

GUIAS GENERALES
Joyas y Perforaciones en el Cuerpo

Excepto por perforaciones en las orejas y usar aretes, el uso de otros artículos de perforación el en cualquier
parte del cuerpo no son permitidos.


Los estudiantes no usarán o tendrán en su posesión cualquier joya, ornamentos, o accesorios que causen
distracción al proceso educacional o que pueda usarse como un arma. Esto incluye pero no está limitado a:
carteras con cadenas, cadenas de gran tamaño y/o cadenas de ropa.

Pantalones, Pantalones Cortos, Vestidos y Faldas
 Los estudiantes deben usar ropa apropiada que no revele su cuerpo en forma inapropiada, por ejemplo, ropa
muy apretada, enseñado su torso o los lados.


Los pantalones cortos, faldas, y vestidos muy cortos no son permitidos. Una guía general para el largo es que
el artículo debe caer por debajo de las puntas de los dedos cuando los brazos están completamente
extendidos hacia un lado; sin embargo, debido a las diferencias físicas en algunos estudiantes, esta guía
puede significar algunos artículos son todavía demasiado cortos. Esto incluye pantalones cortos atléticospantalones cortados a mano.



Los pantalones o pantalones cortos que caen debajo de la cintura o aquellos que enseñan lo que aparenta
ser ropa interior no son permitidos. No puede usar pijamas.



Los pantalones no pueden ser tamaños muy grandes, muy apretados, caídos, o reveladores. Los pantalones
deben de ser del mismo largo.



La ropa interior o áreas de ropa interior no deben estar expuestos en ningún momento.

Camisas, Blusas, y Playeras

Las camisas o blusas tienen que cubrir completamente todo el tiempo el estómago, la parte de atrás y el área
del pecho.


La vestimenta del estudiante debe cubrir la ropa interior o áreas de ropa interior.



La ropa sin tirantes, sin hombros, con tirantes delgados como espagueti, con tirantes de menos de tres
pulgadas de ancho, o ropa transparente no son permitidos.



La ropa con agujeros grandes de los brazos o mangas recortadas no se permiten.



La ropa no debe incluir imágenes, textos, símbolos, etc., para promover, reconocer, o sugerir drogas,,
productos de tabaco, el alcohol, las actividades sexuales, pandillas, grupos, individuos o actividades que
serían consideradas potencialmente peligrosas, perjudicial o peligrosa para el estudiante, a otros estudiantes,
o para el ambiente escolar.

Calzado
Zapatos o sandalias se pueden usar. No puede usar zapatos de tacos duros, pantuflas o zapatos que puedan
causar daño o sean un peligro.
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Coberturas para la Cabeza y Gafas de Sol

Excepto en situaciones de la religión, sombreros y coberturas para la cabeza no se pueden usar en la
escuela, esto incluye pero no está limitado a gorras o sombreros, pañuelos, cintas para la cabeza/cintas para
el sudor, peines o picos en el pelo que se pueden interpretado como armas.


El uso de gafas de sol que no son prescritas por un médico no son permitidas.

Adicional

Todas las correas tienen que estar sujetados. Los tirantes de pantalón se pueden usar sobre los hombros y
sujetados.


Ningún tipo de ropa de compresión se puede usar como ropa exterior.



Agujeros en todos los artículos de ropa deben caer por debajo de las puntas de los dedos cuando los brazos
están completamente extendidos a los lados.



Los estudiantes, que por razones religiosas, no optan por vestirse con la vestimenta prescrita en la
clase de educación física se les dará la oportunidad de elegir vestimenta alternativa de acuerdo con
las creencias religiosas y las metas y objetivos de dicha clase.



La apariencia personal o vestimenta que interfiera o distraiga del programa de educación o cree una peligro
no es permitido.



El Director puede hacer excepciones en cuanto a vestimenta debido a una actividad especial, por ejemplo,
eventos atléticos, producciones dramáticas, celebraciones, etc., pero estas excepciones son solo para estas
actividades.



Los Directores en las escuelas primarias se les pide que usen su discreción de acuerdo a la edad y tamaño
de los estudiantes.

La vestimenta apropiada y la apariencia del estudiante es responsabilidad de los padres/guardián o tutor y del
estudiante.

El Director o su persona designada tiene la autoridad final en cuanto a la pulcritud y la
limpieza de las prendas de vestir, y si pueden os o ser destructivas, causar distracción. o
están en violación de la salud y las reglas de seguridad.
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LA PÓLITICA DE PRUEBAS DE DROGAS
La Junta de Educación del Condado de Limestone (la Junta) reconoce a los estudiantes extracurriculares como
activos en nuestros deportes y el proceso de formación académica. Los estudiantes extracurriculares son jugadores
importantes en el alcanzar el objetivo de la Junta para proporcionar educación a los estudiantes. Esta declaración de
política establece la posición de la Junta en las pruebas de los estudiantes extracurriculares para los medicamentos.
La Junta se reserva el derecho de apartarse de esta política cuando lo estima oportuno, excepto donde esté prohibido
por la ley. Las directrices contenidas en este documento pueden ser modificados por el Consejo en cualquier
momento. Los estudiantes, sin embargo, serán informados de cualquier cambio.
El propósito de esta política es crear y mantener un ambiente seguro, libre de drogas para los estudiantes atletas para
reducir la probabilidad de lesión a los estudiantes, para reducir al mínimo la probabilidad de que la propiedad escolar
será utilizada para actividades impropias y para proteger la reputación del sistema escolar.
La Junta requiere que todos los estudiantes que participan en todas las actividades extracurriculares (definidos como
"estudiantes masculinos o femeninos en los grados 7-12 que participan en cualquier deporte patrocinado por la Junta,
banda, club, y el equipo de animadoras") presentarse a todas las prácticas y eventos competitivos sin sustancias
prohibidas en su sistema. Las sustancias prohibidas se definen como las anfetaminas, barbitúricos, cocaína, la
marijuana, opiáceos, THC, alcohol y esteroides anabólicas. Ningún estudiante atleta tiene que utilizar estas sustancias
prohibidas durante su participación en las prácticas extracurriculares o eventos competitivos. El estudiante debe
informar a su entrenador o su asistente cuando están tomando legítimamente medicación que pueda afectar a su
capacidad para practicar o competir con el fin de evitar la creación de problemas de seguridad y permanecer en el
cumplimiento de esta política
LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
.
Se requiere que todos los estudiantes envíen un formulario de consentimiento inicial. Una vez que el estudiante es
seleccionado al azar, se recogerá y se dividirá una muestra. Si la primera prueba es positiva de una sustancia
prohibida, se pondrá a prueba la segunda mitad de la primera muestra recogida. Si la segunda mitad de esta muestra
dividida es positiva, el estudiante no será elegible de participar en actividades extracurriculares por un año de
calendario desde el momento de la prueba positiva. Si la segunda mitad de la muestra dividida es negativa, otra
muestra se recogerá para su análisis. Si la prueba es positiva, el estudiante será inelegible para participar en
actividades extracurriculares por un año calendario desde el momento de la prueba positiva. Si la segunda prueba es
negativa, el estudiante será permitido a participar. Los estudiantes atletas que se niegan a tomar la prueba serán
declarados inelegibles de participar en actividades extracurriculares por un año calendario desde el momento de la
prueba. La Junta deberá asumir el costo de todas las cuotas en lo que respecta a las pruebas de los estudiantes
atletas.
En el caso de que alguna prueba al azar sea positiva, del laboratorio de análisis deberá notificar a la persona
designada por el resultado. La persona designada informará a los estudiantes y sus padres con custodia para explicar
los resultados de la prueba. Una reunión se llevara a cabo a tal efecto dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación. Si la prueba al azar es positiva, el estudiante será excluido de la participación en el atletismo por un año
de calendario desde el momento de la prueba positiva.
Se requiere que los estudiantes que participan en más de un deporte de cumplan en un procedimiento de prueba de
droga al comienzo del año escolar sin importar el número de deportes. Sin embargo, ninguno de estos estudiantes
será sometido a pruebas al azar en cualquier momento durante el año.
Los resultados de las pruebas no se darán a conocer a ningún oficial de la escuela que tiene necesidad de saber. El
director y el entrenador y/o el patrocinador serán notificados en caso de que el estudiante ya no es elegible para
participar en actividades extracurriculares.
EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
Se requerirá que cada estudiante atleta que firme un formulario de consentimiento antes de la participación en
actividades extracurriculares por un año escolar. En el momento en que se presta el formulario de consentimiento,
medicamentos de venta libre y medicamentos con receta que usa el alumno se hará constar en el formulario de
consentimiento. Por esta forma, el estudiante debe dar su consentimiento para el muestreo, ensayo y análisis de orina
para la ronda inicial y las pruebas en cualquier momento que el estudiante está seleccionada al azar para pruebas de
drogas durante el año escolar. El fracaso del estudiante y el padre o tutor con custodia para firmar el formulario de
consentimiento hace que el estudiante atleta elegible para participar.
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REHABILITACIÓN
En el caso de que un estudiante dé positivo y/o se declara inelegible, la información de rehabilitación se
fomentará a él o ella a través de consejeros escolares locales. Todos los costos de cualquier programa serán
responsabilidad de la familia del estudiante.
ADMINISTRACIÓN DE PRUEBA
Todas las pruebas se administrarán en el sitio por una compañía aprobada por la junta. Las pruebas serán una
prueba de orina de un panel de 10. La DER para todas las pruebas será el Director de Deportes del Distrito. El
Director de Deportes local trabajará bajo la dirección de la Oficina Central.
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN DEL NIÑO
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN DEL NIÑO
Los estudiantes no pueden comprar comida a crédito este año escolar. Los padres pueden poner dinero en
efectivo en las cuentas de alimentos de los estudiantes, cheque o PayPAMS. PayPAMS es un programa en línea
que se puede utilizar para depositar dinero en la cuenta de su hijo desde la comodidad de su casa o en cualquier
lugar que tenga acceso a internet. En este programa, los padres pueden ver el saldo de su cuenta, programar
pagos automáticos, ver el gasto diario en la cafetería, ver el menú y recibir recordatorios de correo electrónico de
bajo balance. Haga uso de esta herramienta. PayPAMS se pueden encontrar en www.PayPAMS.com
Nuevos precios para el año escolar 2016-17
DESAYUNO
Pre-K – 12vo
Empleados
Visitantes

GRATIS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
$1.50
$2.00

ALMUERZO
Estudiantes, Pre-K – 8vo
Estudiantes, 9no – 12vo
Precio Reducido
Empleado/Miembros de la Junta
Visitante

- $2.40
- $2.50
- $0.40
- $3.15
- $4.00

Los Cheques Sin Fondos
Si algún cheque recibido por el Programa de Nutrición del Niño no tiene suficientes fondos, el cheque
automáticamente irá a una compañía de afuera. Esta compañía le cobrará $30.00 por cada cheque escrito por
procesamiento de cheque sin fondos. Este cargo se le aplicará a la cuenta de la que escribió el cheque. La
compañía de afuera enviará el dinero por dicho cheque a la cuenta del Programa de Nutrición del Niño. Una lista
de los nombres de estas personas que escriben cheques sin fondos se le dará al Programa de Nutrición del Niño
y esta información se le proveerá a cada escuela y su cafetería. la escuela no aceptará otros cheques de este
individuo hasta que los cargos por servicios bancarios se recuperen a través de la colección o renuncia del
banco. Un individuo que escriba dos cheques sin fondos se pondrá en una lista de riesgo y no se le permitirá
hacer pagos usando cheques personales por el restante del año escolar.
Las guías alimenticias se siguen para promover un estilo de vida saludable para los estudiantes y el personal.
Estas directrices son proporcionadas por el USDA, y nuestro sistema escolar es requerido por la ley y el Estado
de seguir estas directrices dadas por el USDA. Todas las comidas siguen estas directrices y proporcionan las
calorías, verduras, granos, grasas trans y las frutas que tienen que ser proporcionada en una base semanal.
Las solicitudes para comidas gratis o a precio reducido están disponibles en línea. La solicitud en línea se puede
encontrar en los sitios web del distrito www.lcsk12.org o de la página web de la escuela. Si una solicitud de
comidas es llenada en línea, puede ser procesada en nuestro sistema dentro de las 12-24 horas. Si una
aplicación se rellena en la escuela, entonces el proceso puede durar hasta 7 días. Las solicitudes en papel
estarán disponibles en las escuelas, pero las aplicaciones en línea están disponibles para todas las familias con
acceso a internet.
SI SU CASA RECIBE ESTAMPAS DE ALIMENTOS (SNAP) USTED NO TIENE QUE COMPLETAR UNA
APLICACIÓN PARA COMIDAS. Su estudiante automáticamente recibirá desayuno y almuerzo gratis.
DESAYUNO GRATIS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES:
Las escuelas del Condado de Limestone ofrecerán desayuno gratis a todos los estudiantes en el año escolar
2016-2017. Ningún dinero será recogido para un desayuno normal. Los platos a la carta estarán disponibles para
su compra durante el período de desayuno.
Habrán dietas especiales para los estudiantes que tienen orden escrita de un médico. Es necesaria
una orden médica para los registros en el Departamento de Nutrición del Niño antes de poder hacer
adaptaciones al menú. Las restricciones de alimentos debido a las alergias o las preferencias religiosas
son proveídas con solicitud de los padres por escrito. Esto tiene que solicitarlo dos semanas antes de
que el menú cambie para que la cafetería pueda proveer una opción alternativa.
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#lcsforkids
#iconnect

Manual de iConnect
Propósito del Dispositivo, Cualificaciones y Adaptaciones
El Propósito del Pasaporte Iniciativa Digital
Las Escuelas del Condado de Limestone se enfocan en proveer recursos para los estudiantes y
el personal en K-12 para sumergirse más en la Conversión Digital. El propósito de la Iniciativa
al Pasaporte Digital es emplear tecnología para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y
envolver a los estudiantes mientras se enseñan los estándares aprobados por el estado de
Alabama. Es imperativo mencionar que esta es una iniciativa de currículo e instrucción, no una
iniciativa de tecnología. Por medio de cambio en la metodología, cambiamos la forma en que
los maestros enseñan y los estudiantes aprenden, utilizando tecnología avanzadas.
Las Cualificaciones
El estudiante que actualmente está participando en la DPI durante el año escolar cualifica para
el uso del dispositivo MacBook Air. Para mantener el uso del dispositivo los estudiantes deben
seguir los reglamentos y expectativas identificadas en este Manual Iniciativa Pasaporte Digital y
la política de Seguridad del Internet y el Uso de la Tecnología, según existe ahora o es
modificado después. Si no cumple con estos reglamentos y expectativas puede que se le
suspenda o termine su cualificación como estudiante para el uso del dispositivo y sus
accesorios (cable de cargar, adaptador de carga, bolsa de transporte).
Legalmente el dispositivo y sus accesorios pertenecen a las Escuelas del Condado de
Limestone y permanecerá en todo momento como tales. Los derechos temporeros de posesión
y uso para el estudiante/padres/tutor están limitados a, con la condición de, cumplimiento pleno
y completo con excepciones detalladas en el Manual Iniciativa Pasaporte Digital y el Manual de
Seguridad y Uso del Internet y el Manual de las Escuelas del Condado de Limestone, según
ahora existe o si es modificado después. Porque el dispositivo es propiedad del distrito escolar,
está sujeto a ser supervisado en cualquier momento por su contenido de las búsquedas. No
hay expectativas de privacidad cuanto al uso o data guardada en el dispositivo.
El dispositivo emitido por las Escuelas del Condado de Limestone tiene un código de
identificación único, que está indicado por el código de barras en la parte de abajo del
dispositivo. Esta etiqueta es un método para dar seguimiento al dispositivo; el dispositivo
también se le va a dar seguimiento electrónicamente. El dispositivo y sus accesorios
continuarán siendo propiedad de las Escuelas del Condado de Limestone. Los estudiantes
tendrán el dispositivo disponible si es necesario para que la facultad de las Escuelas del
Condado de Limestone haga inspección de mantenimiento físico, y mantenimiento del software
en cualquier momento.
Los dispositivos y sus accesorios serán distribuidos una vez que el estudiante y sus padres
(tutor) hayan:
1. Atendido la Orientación de la Iniciativa al Pasaporte Digital de las Escuelas del Condado de
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Limestone.
2. Hayan leído, están de acuerdo, y firmado el Manual Iniciativa Pasaporte Digital de las
Escuelas del Condado de Limestone del Acuerdo de Uso y Procedimientos Responsables.
3. Hayan pagado el cargo mandatorio para el uso del Dispositivo.
Las Adaptaciones
En las Escuelas del Condado de Limestone creemos que todo estudiante debe tener acceso a
los recursos provistos por el distrito escolar. No es la recomendación del distrito que el
estudiante tenga acceso restringido a cualquier recurso de aprendizaje que se le ofrece a otros
estudiantes. Sin embargo, si los padres del estudiante (o tutor legal) cree que las circunstancias
piden que el estudiante sea restringido al acceso del uso de dispositivo movible fuera de horas
de escuela, los padres del estudiante deberán someter un pedido por escrito al director de la
escuela. Una vez que el pedido sea aprobado, se harán arreglos para guardar el dispositivo del
estudiante en la escuela después de horas de clases.
El Contenido del Dispositivo, Filtración y Privacidad
El Contenido
Las Escuelas del Condado de Limestone proveerán los programas y aplicaciones necesarias
para los cursos y asignaturas. Las Escuelas del Condado de Limestone pueden impulsar
actualizaciones a los dispositivos de los estudiantes cada vez que han iniciado sesión en la red
del distrito. Los estudiantes no están permitidos a bajar programas de software sin autorización.
Las Escuelas del Condado de Limestone no les permiten a los estudiantes el hacer alteración a
la integridad del dispositivo. El bajar software ilegal al dispositivo puede resultar en una acción
disciplinaria, y/o la suspensión/terminación del uso por el estudiante del dispositivo y sus
accesorios.
La Filtración del Internet
La filtración del Internet funciona cada vez que el estudiante tiene acceso el Internet – en ambas
– adentro y afuera de la escuela. Sin embargo, el contenido sin filtración es capaz de prevenir el
acceso a todo contenido en línea que no está relacionado con la escuela y/o es inapropiado; por
lo tanto, el usuario asume la responsabilidad por la información que accede en su dispositivo y
está obligado bajo los términos y condiciones del Manual del Internet de Seguridad y Uso de
Tecnología el Manual de Políticas de las Escuelas del Condado de Limestone, revisado en
2015. La violación de esta política puede resultar en acción disciplinaria, y/o
suspensión/terminación del uso por el estudiante del dispositivo y sus accesorios.
La Privacidad
No existe un derecho a la privacidad con el uso de un dispositivo. Los archivos y el contenido
bajado, creado, transmitido y guardado en el dispositivo no son privados y pueden ser
sometidos a inspección, ajuste, eliminación, y/o borrados por el personal de las Escuelas del
Condado de Limestone. Para garantizar el cumplimiento con del Manual del Internet de
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Seguridad y Uso de Tecnología en el Manual de Políticas de las Escuelas del Condado de
Limestone y el Manual de Estudiante/Padres de Iniciativa Pasaporte Digital, el personal de las
Escuelas del Condado de Limestone puede controlar todos los archivos, comunicaciones, y
actividades en línea de individuos que tengan acceso al dispositivo.
Esté advertido que las Escuelas del Condado de Limestone pueden requerir el revelar
información a la policía u otros terceras personas, por ejemplo, como respuesta a una solicitud
de producción de documentos en una demanda contra la Junta de Educación, en respuesta a
una solicitud de registros públicos o como evidencia de actividad ilegal en una investigación
criminal. Además, cualquier escrito que indique que un estudiante podría estar sujeto a hacerse
daño o a otra persona será informado a los funcionarios y autoridades civiles. Repetimos, no
existe un derecho a la privacidad con respecto al uso del dispositivo.
Las Responsabilidades y las Precauciones del Dispositivo
Las Responsabilidades
Mantener el dispositivo y sus accesorios (cable de carga, adaptador de carga, bolsa de
transporte), en un área supervisada segura y libre de daños.
Traer el dispositivo a la escuela o a la clase cada día.
Cargar completamente el dispositivo antes de llegar a la escuela o clase cada día.
Copiar los datos y otros archivos importantes diariamente. Las Escuelas del Condado de
Limestone algunas veces hará mantenimiento a las computadoras portátiles al hacer las
imágenes. Todos los archivos no copiados de seguridad en el espacio de almacenaje del
servidor u otros dispositivos de almacenaje pueden ser borrados durante este proceso.
Asegurarse de que el dispositivo recibirá almacenamiento seguro si lo tiene en las
actividades relacionadas con la escuela, espectáculos, eventos deportivos, etc.
Usar la bolsa protectora de la computadora en todo momento.
Insertar cables de cargar y dispositivos USB con cuidado para evitar daños.
Tratar el dispositivo con cuidado en el salón de clases y durante su transporte.
Limpiar la pantalla del dispositivo con un paño suave, no abrasivo, de limpieza microfibra.
Limpiar la bolsa de transporte con un paño suave.
Mantener el dispositivo en la bolsa de transporte todo el tiempo mientras en el autobús o
en el carro.
Las Precauciones
No limpie el dispositivo con productos líquidos de limpieza.
No deje el dispositivo desatendido.
Proteja los accesorios todo el tiempo.
No deje que otros estudiantes tomen prestado el dispositivo y sus accesorios.
Evite el dejar el dispositivo en un vehículo.
No deje la computadora portátil afuera.
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Evite el permitir mascotas cerca y en la proximidad del dispositivo.
Evite comer o beber en las proximidades del dispositivo.
No utilice el dispositivo cerca del agua, como una piscina, bañera o ducha.
No apile ni ponga objetos pesados sobre el dispositivo.
No se apoye ni empuje en el dispositivo.
No entregue el dispositivo como equipaje en el aeropuerto.
No coloque lápices, papel u otros objetos en el teclado del dispositivo.
No coloque lápices, papel u otros objetos en el dispositivo o en la sección de dispositivo
de la bolsa de transporte.
No coloque el ordenador portátil en el piso o en una sala de estar, como una silla o un
sofá.
No deje la computadora portátil cerca de una mesa o el borde de un escritorio.
La Pérdida y/o el Daño
La Pérdida o Daño de Accesorios
El estudiante/padres/tutor son completamente responsables por el costo de reemplazo de
cualquier accesorio del dispositivo (cable de carga, adaptador de carga, bolsa de transporte)
dañado o perdido bajo su posesión. Los gastos de reemplazo de los accesorios están basados
en el precio que las Escuelas del Condado de Limestone pagaron al comprar los accesorios de
reemplazo de los proveedores terceros.
Los Daños y Perdida Causada por Malos Actos
Los estudiantes/padres/tutores serán responsables por los daños o pérdida causada por
deshonestidad, fraude, mala intención, negligencia, o actos criminales, incluyendo pero no
limitado a la alteración del sistema operativo y el remover el código de identificación provisto por
las Escuelas del Condado de Limestone. Esto puede incluir la suspensión o terminación del
estudiante a usar el dispositivo y sus accesorios, acción disciplinaria contra el estudiante, y/o
acción legal contra los padres (o tutor/es legal). La ley del Estado proporciona que los padres,
custodios, y tutores son responsables financieramente por su hijo menor de edad y sus actos
destructivos contra propiedad de la escuela y personas (Código de Alabama - Sección 16-1-24).
Las Reparaciones solamente por el Distrito Escolar
Aunque los estudiantes/padres/tutores son responsables por el costo de cualquier reparación al
dispositivo móvil, las Escuelas del Condado de Limestone son responsables por disponer para
la realización de cualquier y todas las reparaciones a un dispositivo móvil. Los estudiantes y
padres (o tutores legales) no pueden y no deben intentar reparar un dispositivo por sí mismos o
a través de cualquier entidad distinta al distrito escolar.
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Los Cargos
El cargo anual es de $50 por año. El cargo para hermanos/as será $40 por cada uno. El cargo
para los estudiantes aprobados a tener almuerzos gratis o reducidos de precio será $25. Este
cargo se pagará cuando el estudiante se le asigne su computadora. Un plan de pago se puede
hacer si el estudiante no puede pagarlo todo en el momento. Daños con mala intención y
deliberadamente a la computadora hará que las Escuelas del Condado de Limestone le cobre al
estudiante/padres el costo completo de las partes que necesiten reparación en la computadora.
Esos casos se llevarán a la Oficina del Alguacil del Condado de Limestone. Todos los incidentes
de daño serán investigados por la administración.
Los Cargos por Daños NO cubren reparaciones que sucedan a resultado de:
▪ daño causado por usar productos que no son Apple
▪ daño que resulta en una pantalla rota
▪ daño causado por abuso, mal uso, inundación, fuego, terremoto, o cualquier otra
causa externa
▪ daño causado por a una mascota
▪ daño por violar la Política 4.10 de Seguridad del Internet y Uso de Tecnología en el
Manual de Pólizas de las Escuelas del Condado de Limestone, revisado 2015 (por
ejemplo, por comida, bebidas u otro liquido cerca del dispositivo)
▪ daño como resultado de negligencia (por ejemplo, dejar la computadora en un
lugar no seguro o en posición no segura, mal uso o no manejar la computadora
bien, (por ejemplo, la deja caer)
▪ daño causado por usar el producto fuera de las reglas de operación del mismo
según descritas por Apple
▪ daño causado por servicio provisto por alguien que no es un representante de
Apple o un Agente Autorizado de Apple
▪ daño a alguna parte o producto que haya sido modificado para cambiar su
funcionamiento o capacidad sin haber obtenido permiso por escrito de Apple
▪ partes consumibles, tales como baterías, a menos que se hayan producido daños
debido a un defecto en materiales o mano de obra
▪ daño que es cosmético, incluyendo, pero no limitado a los arañazos, abolladuras y
parte rota alrededor de los puertos, que no afecta al funcionamiento o de otro
modo menoscabe materialmente su uso
▪ cualquier problema cuando se han eliminado los números de serie de Apple
▪ prestar su computadora portátil o el cargador a otro estudiante
La Devolución del Dispositivo
La Devolución
Los dispositivos y sus accesorios serán devueltos durante la última semana de escuela a menos
que se indique lo contrario por los oficiales de la escuela.
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El Retiro del Estudiante
Si el estudiante se retira o es expulsado de las Escuelas del Condado de Limestone, el
dispositivo se regresará en ese momento. Reembolsos serán por la cantidad de $5.00 por cada
mes (Agosto – Mayo) con solicitud previa por escrito del padre/tutor y aprobación de la escuela.
Esto asegurará que la máquina se regrese trabajando y en condiciones aceptables. La cuota por
hermanos y estudiantes con almuerzos gratis/reducido seguirá el mismo patrón, $4/mes y $2.50
por mes.
No Devolver el Dispositivo
Un estudiante que no devuelva un dispositivo y/o sus accesorios al final del año o antes de su
salida de las Escuelas del Condado de Limestone puede estar sujeto a un proceso criminal o
responsabilidad civil. Los padres del estudiante (o tutores legales) también pueden estar sujetos
a responsabilidad civil. Los registros escolares podrán guardarse hasta que se resuelva el
problema y una denuncia de robo se presentará a las autoridades locales si el dispositivo y los
accesorios propiedad de las Escuelas del Condado de Limestone no se devuelven.
Directrices de los Cargos
Cargo Obligatorio por Uso de Dispositivos que deben pagar los estudiantes/padres.
Cargo Anual No Reembolsable
Cargo Regular

$50

Cargo Gratis/Reducido
Almuerzo

$25

Aplica a estudiantes que cualifican actualmente para
almuerzos gratis/reducidos.

Cargo por más de un
niño

$40

Aplica para los padres/tutores con varios niños
matriculados en las Escuelas del Condado de Limestone
que no cualifican para almuerzos gratis/reducidos. El primer
niño será $50 y cada hermano/hermana será $40.

*Se establecerán planes de pago si es necesario antes de recibir el dispositivo. Los padres deben
comunicarse con la escuela respecto a este proceso. Estos cargos se requieren cada año escolar.

Reclamaciones

Además del cargo por uso, si el dispositivo se daña o se pierde, el estudiante/padres le debe un cargo adicional por
cada reclamación. Daños y pérdida del dispositivo se describe en más detalle en la página 5.
Reclamaciones de Daños por Negligencia
Reclamo 1

Estudiante/Padres pagan cargos de reparación del distrito sin exceder $250.

Reclamo 2

Estudiante/Padres pagan por la reparación pagada por el distrito
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Cargos por Reclamo*
Reclamo por Pérdida
Pérdida completa del dispositivo causado por robo, pérdida, incendio, inundación u otra causa
Todo
Reclamo

El precio completo del dispositivo

Guia de Cuidados del Dispositivo
1. Zona de Temperatura del Notebook
Su computadora Notebook trabaja mejor en temperatura de 50 a 95 grados. La debe guardar en
un sitio adonde tenga la temperatura sea en esa zona, pero trabajan mejor a temperatura
ambiente. No lo deje afuera o en el carro.
2. Actualizaciones del Software
Asegúrese que esté cargada completamente cuando la conecte por primera vez, y entonces
haga una Actualización del Software (en el sitio de Apps) para asegurarse que tiene el software
al día. Periódicamente Apple lanza actualizaciones que pueden mejorar el rendimiento de la
batería. Las Escuelas del Condado de Limestone proveerán las actualizaciones de ciertos
programas Apple, como iMovie, iPhoto, GarageBand, Pages, Keynote, y Números. Los
estudiantes no pueden actualizar estos programas
3. Mantenimiento Estándar
Para el mantenimiento adecuado de una batería a base de litio, es importante mantener los
electrones en ella en movimiento de vez en cuando. Apple no recomienda dejar el portátil
enchufado todo el tiempo. Un uso ideal sería un viajero que utiliza su MacBook Air en el tren, a
continuación, se conecta en la oficina para cargar. Esto mantiene los jugos de la batería
fluyendo. Si por el contrario, utiliza una computadora de escritorio en el trabajo, y guarda la
portátil para viajes esporádicos, Apple recomienda cargar y descargar la batería al menos una
vez por mes.
4. Ajuste Óptimo
Usted puede utilizar su portátil de Apple de una manera que maximiza la vida de la batería.


Energía: El panel de control Economizador ofrece varios ajustes que determinan los
niveles de potencia para su PowerBook. Su portátil sabe cuándo está conectada, y corre
en consecuencia. Cuando corre con la batería, la pantalla se atenuará y utilizará otros
componentes con moderación.

 Brillo: Atenúe la pantalla al nivel más bajo y cómodo para alcanzar la vida máxima de la
batería. Por ejemplo, al ver un DVD en un avión, es posible que no necesite brillo
completo si todas las luces están apagadas.
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 Redes inalámbricas AirPort: AirPort consume energía, incluso si usted no está utilizando
sus funciones para conectarse a una red. Puede apagarlo en su panel de control para
ahorrar energía.
 Redes Inalámbricas Bluetooth: Del mismo modo, se puede desactivar Bluetooth para
maximizar la duración de la batería, ya que también consume energía cuando no está en
uso.
 Aplicaciones y periféricos: Desconecte los periféricos y salga de las aplicaciones que no
esté en uso. Expulse CD y DVD, si no lo está usando.
5. MacBook Air: Información del Cuidado, Uso y Seguridad


Transporte del MacBook Air: Si usted lleva su MacBook Air en un bolso o maletín,
elimine los elementos pequeños, sueltos (como clips, grapas o monedas) que podría
llegar accidentalmente adentro de su computadora a través de una abertura, como la
ranura de la unidad óptica, o bloquearse adentro de un puerto.



Importante: El puerto adaptador de corriente MacBook Air contiene un imán que puede
borrar los datos de su tarjeta de crédito, iPod u otro dispositivo. Para preservar sus
datos, mantenga los artículos magnéticamente sensibles lejos del puerto del adaptador
de corriente.



Limpieza del MacBook Air
Siga estas normas generales para limpiar el exterior de su ordenador y sus
componentes: Apague el MacBook Air, desconecte el adaptador de corriente y retire la
batería. Utilice un paño húmedo, suave y sin pelusa para limpiar el exterior de la
computadora. Evite que le entre humedad en las aberturas. No rocíe ningún tipo de
líquido directamente sobre el ordenador. No utilice aerosoles, disolventes o abrasivos.
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FORMULARIOS
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Acuerdo sobre el Dispositivo entre Padres/Estudiante
Cualquier estudiante que está participando actualmente en la Iniciativa Pasaporte Digital del
Condado de Limestone durante el año escolar cualifica para el uso de un MacBook Air
propiedad del distrito. Para mantener el uso de un dispositivo, los estudiantes deben cumplir con
las normas y expectativas identificadas en el Manual del Estudiante/Padres de la Iniciativa
Pasaporte Digital y a la Política de Seguridad del Internet y el Uso de la Tecnología en la Política
4.10 del Manual de Política de las Escuelas del Condado de Limestone, revisado en 2015, ya
que el mismo existen ahora o se enmienda después. Cualquier incumplimiento de estas reglas y
las expectativas puede suspender o terminar la cualificación del estudiante para el uso de un
dispositivo y sus accesorios. Se pide a cada estudiante y los padres/tutores que lean este
manual cuidadosamente. Los padres/tutores y el estudiante deben poner sus iniciales al lado de
cada declaración que sigue, y firmar en la parte inferior de este documento.
Los siguientes artículos reiteran algunos de los puntos más
importantes cubiertos en el Manual iConnect
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Entiendo que el titulo legal del dispositivo pertenece a las Escuelas
del Condado de Limestone y deberá permanecer en todo momento
como tal.
Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir las normas y reglamentos
del Manual de Seguridad del Internet y las directrices representadas
en el Manual de Iniciativa Pasaporte Digital. El incumplimiento
puede resultar en acción disciplinaria, suspensión o pérdida de
privilegios.
Entiendo que al tomar posesión del dispositivo, estoy de acuerdo en
asumir la plena responsabilidad de la seguridad, la protección, el
cuidado y uso correcto del aparato, incluyendo sus accesorios.
Entiendo que debo reportar todos los daños del dispositivo, el robo o
la pérdida en el tiempo y forma indicada en el Manual de la
Iniciativa Pasaporte Digital.
Entiendo que el dispositivo y sus accesorios deben permanecer en un
área segura y supervisada como medida de precaución razonable
contra daño, robo o pérdida.
Entiendo que, a menos que se indique lo contrario por un profesor,
todos los estudiantes deben tener su dispositivo con ellos, totalmente
cargado, cada día de clase.
Entiendo que si, a juicio del administrador del edificio, se considera
que el estudiante no ejerció el cuidado apropiado y/o tomó las
precauciones adecuadas, y este comportamiento provocó daños en la
computadora portátil, el costo de la reparación será responsabilidad
del estudiante/padres/tutor.
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Inicial del Inicial
Estudiante Padres/
Tutores

Entiendo que el usuario asume la responsabilidad de la información
evaluada en el dispositivo y el personal de la escuela del Condado de
Limestone supervisará todos los archivos, las comunicaciones y las
actividades en línea de las personas que acceden al dispositivo.
Entiendo que un estudiante que no devuelva el dispositivo y/o sus
accesorios al final del año o antes de su salida de las Escuelas del
Condado de Limestone, puede estar sujeto a un proceso penal o
responsabilidad civil.
Entiendo que las Escuelas del Condado de Limestone no son
responsables de materiales inapropiados accedidos utilizando este
dispositivo.
Entiendo que el estudiante, sus padres (o tutores legales), o cualquier
otra persona que utiliza este dispositivo no tienen ninguna
expectativa de privacidad en sentido alguno sobre cualquier
contenido en el dispositivo.

Firmas: (Favor firma, imprimir, y fechar)

___________________________________
Imprimir nombre del estudiante

______________________
Fecha

Yo, ________________________________(imprimir nombre padres/tutores) he leído y estoy de
acuerdo con todas las directrices contenidas en el Manual Pasaporte Digital y el Uso del Internet
y Seguridad de Tecnología Política 4.10 en el Manual de Educación del Condado de Limestone,
revisado 2015, como existe ahora o como pueda ser enmendado por el distrito escolar.
________________________________________ ______________________________
Firma el nombre padres (tutor)
Fecha
________________________________________ _______________________________
Correo Electrónico de los padres
Número de teléfono de los padres
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Yo, ________________________________(imprimir nombre del estudiante) he leído y estoy de
acuerdo con todas las directrices contenidas en el Manual Pasaporte Digital y el Uso del Internet
y Seguridad de Tecnología Política 4.10 en el Manual de Educación del Condado de Limestone,
revisado 2015, como existe ahora o como pueda ser enmendado por el distrito escolar.

ESCUELAS DEL CONDADO DE LIMESTONE
EL MANUAL DEL ESTUDIANTE
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO
Por favor de llenar el siguiente formulario y devuelva a la escuela.
Yo,

, inscrito en la escuela
Nombre del Estudiante

Nombre de la escuela

y mis padres o tutor hemos recibido y leído el contenido del Manual del Estudiante y la información
referente a la Autorización de Manejo de Emergencias siguiendo el siguiente formato:
Versión electrónica del Manual del Estudiante localizada en la página web del distrito escolar o
de la escuela local.
Copia impresa del Manual del Estudiante que recibió mi hijo en la escuela local.
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FIRMA

FIRMA

(Estudiante)

(Padre/Tutor)

CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PADRES (si tiene) _________________________________________
_____________________________________________________________________ ____________
AFILIACIÓN MILITAR (si corresponde) _
____Madre/Padre

_____Hermano/Hermana

____ Ejército ____ Marina ____ Fuerza Aérea ____ Infantería de Marina ____Guardacostas
____ Reserva o Guardia Nacional
AÑO ESCOLAR
FECHA
NOTA: El estudiante y su padre(s) o tutor legal tienen que firmar esta declaración y regresar este
formulario a la escuela. Se archivará en el registro acumulativo del estudiante para futura referencia.
La firma de esta declaración no significa que el estudiante/padre(s) o el guardián legal están de
acuerdo con el contenido del manual. El propósito de esta página es como un recibo para nosotros
que usted ha recibido el manual.
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SchoolMessenger (sistema automático de llamadas) Hoja de Información al Estudiante
A los padres de familia,
El distrito utiliza una compañía que proporciona servicios de notificación de avisos de
emergencia y actividades para involucrar a los padres en la educación K-12.
El sistema está programado para llamar a 5 números telefónicos de padres, abuelos, vecinos,
etc. por distintas razones que sean importantes para la seguridad y el trabajo académico de
sus estudiantes. SchoolMessenger será usado para complementar nuestros procedimientos
de de emergencia y para informar a los padres de eventos como los exámenes del estado.
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Este sistema no reemplazará los modos actuales de comunicación de la escuela. Los
directores y maestros van a seguir teniendo acceso para visitas. La intención de adquirir este
sistema SchoolMessenger es para reforzar el compromiso del distrito para permanecer
personalmente en contacto con los padres.
Por favor escriba 5 números para llamar en caso de emergencia o de un anuncio en general.
Por favor enumere hasta 5 números (sólo números directos para las personas que usted
indique) para ser llamados en caso de emergencia o anuncios generales. SchoolMessenger
permite dos tipos de llamadas: llamadas de información general y las llamadas de emergencia.
Sólo el primer número de teléfono que aparece a continuación se llama para obtener
información general. Llamadas de información general pueden incluir, pero no limitarse a
eventos deportivos, reuniones de PTO, días de premios, el cierre de escuelas (cuando el
tiempo lo permite), etc. Todos los números serán llamados en caso de emergencia. Las
llamadas de emergencia pueden incluir, pero no están limitadas a las evacuaciones, cierres
relacionados con el clima escolar de emergencia y otras situaciones en las que el tiempo es
limitado.



Teléfonos celulares, líneas directas a usted en el trabajo, teléfono del hogar, vecinos,
abuelos, etc. se aceptan.
Avise a las personas que usted liste a continuación de que van a recibir llamadas.

Nombre del Estudiante: ___________________________Grado Escolar:____________
Nombre:

Se usará para:

Parentesco

Número de Teléfono:

__________

___________________

2. ____________________ Emergencia Solamente __________

___________________

3. ___________________

Emergencia Solamente __________

___________________

4. ___________________

Emergencia Solamente __________

___________________

5. ___________________

Emergencia Solamente __________

___________________

1. ____________________ Primario Estudiante

*Este documento no sirve como una lista de contactos de los estudiantes de la escuela
local (los que tienen permiso para la recolección o estudiantes de salida).
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DEPARTMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO I
EVALUACION
DEL REGISTRO
DE SALUD
DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO
DE ALABAMA
DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN
DEL DE
ESTADO
DE ALABAMA
EVALUACION
DEL REGISTRO
SALUD
EVALUACION DEL REGISTRO DE SALUD
Año Escolar:__________________

Año Escolar: _________ ___________
A los padres de familia o Guardián:
El propósito de esta forma es para proveer a la enfermera de la escuela con información adicional acerca
las necesidades
de ___________
salud de hijo/a. La enfermera de
Año de
Escolar
: _________
la escuela
puede
ponerse
en contacto
con usted para más información. La información requerida es esencial para la enfermera para que pueda saber las
A los
padres
de familia
o Guardián:
El propósito
dede
esta
necesidades
de salud
su forma
hijo/a.es para proveer a la enfermera de la escuela con información adicional acerca de las necesidades de salud de hijo/a. La enfermera de
la escuela puede ponerse en contacto con usted para más información. La información requerida es esencial para la enfermera para que pueda saber las
necesidades de salud de su hijo/a. Esta información se mantendrá estrictamente confidencial.

POR FAVOR complete ambos lados de este formulario (Devuelva a la Enfermera de la Escuela)

Esta información se mantendrá estrictamente confidencial.

POR FAVOR complete ambos lados de este formulario (Devuelva a la Enfermera de la Escuela)

Nombre del Estudiante (Apellido, Primer Nombre, Nombre del Medio)

Fecha Nacimiento Sexo

Nombre del Estudiante (Apellido, Primer Nombre, Nombre del Medio)

Escuela

Fecha Nacimiento Sexo

Escuela

Dirección (Calle)

Dirección (Calle)

Teléfono del Hogar:

Teléfono del Hogar:

Teléfono Celular:

Teléfono Adicional:

Teléfono Celular:

Grado

Teléfono Adicional:

Grado

Nombre del Padre/Guardián (Apellido, Primer Nombre, Nombre del Medio)
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Transportación

Pasajero Autobús Número Autobús:

Pasajero Autobús Número Autobús:

Pasajero en Carro

Maestra/Salón Hogar

Teléfono del Trabajo:

Nombre del Padre/Guardián (Apellido, Primer Nombre, Nombre del Medio)

Transportación

Maestra/Salón Hogar

Teléfono del Trabajo:

Autobús Necesidades Especiales

Pasajero en Carro

Autobús Necesidades Especiales

Parte I – Información de la Salud

Después de la Escuela
Después de la Escuela

Parte I – Información de la Salud

Sitio donde
hijo/asurecibe
atención
Sitiosu
donde
hijo/a recibe
atención
médica:médica:

Información
de Aseguranza
de su
Información
de Aseguranza
dehijo/a
su hijo/a

NombreNombre
del Médico:
__________________
del Médico:
__________________
Dirección:
___________________________
Dirección:
___________________________
Teléfono:_____________________________
Teléfono:_____________________________

□ Centro
de de
Salud
de la Comunidad
□ Centro
de Salud
la Comunidad
□ Departamento
de Salud
□ Departamento
de Salud
□ Clinica
Hospital
□ Clinica
Hospital
□ Ningún
lugar regular
□ Ningún
lugar regular
□ Médico
Privado /HMO
□ Médico
Privado /HMO

□ ALL
KIDSKIDS
□ ALL
□ Medicaid
□ Medicaid
□ Ninguna
Aseguranza
□ Ninguna
Aseguranza
□ Otro
_________
□ Otro
_________
□ Aseguranza
Privada
□ Aseguranza
Privada

Sitio
donde
susuhijo/a
Sitio
donde
hijo/arecibe
recibecuidado
cuidado dental:
dental:
Nombre
del
Dentista:
Nombre
del
Dentista:____________________
____________________
Dirección:
___________________________
Dirección:
___________________________
Teléfono:_____________________________
Teléfono:_____________________________

Centro
Saludde
dela
laComunidad
Comunidad
□ □Centro
dedeSalud
Departamentode
deSalud
Salud
□ □Departamento
Clínica
Hospital
□ □Clínica
Hospital
Ningún
lugarregular
regular
□ □Ningún
lugar
Dentista Privado /HMO
□ □Dentista
Privado /HMO

Hospital Preferido: ___________________________

Hospital Preferido: ___________________________

Parte II – Historial Médico de Equipo Médico/Procedimientos Requeridos por la Escuela

– Historial
Médico□de
Equipo Médico/Procedimientos
Requeridos
por la Escuela
□ Catete Parte□II Tubo
Gástrico
Tratamientos
de nebulizador □ Suplemento
de Oxigeno
□ Traqueotomía

□ Catete

□ Tubo Gástrico

□ Tratamientos de nebulizador □ Suplemento de Oxigeno □ Traqueotomía

□ Estimulador del nervio vago (VNS)

□ Estimulador del nervio vago (VNS)
□ Otro Favor Explicar:

□ Ventilador

□ Ventilador

□ Silla de Ruedas

□ Silla de Ruedas

□ Andador

□ Andador

Medicamentos
y Procedimientos en la escuela requieren una receta médica/Formulario de Autorización de los Padres (un formulario
□ Otro
Favor Explicar:

para cada
medicamento o procedimiento).
Favor de ver
enfermera
de la escuela. de Autorización de los Padres (un formulario
Medicamentos
y Procedimientos
en la escuela requieren
unaa la
receta
médica/Formulario
para cada
medicamento
o procedimiento).
Favor de
a la enfermera
de la escuela.(Requiere Firma)
Por
Favor Complete
la Parte
deverAtrás
del formulario

Por Favor Complete la Parte de Atrás del formulario (Requiere Firma)
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DEPARTMENTO DE EDUCACIÓN DE ALABAMA
DEPARTAMENTO
DE
SALUD
ESTADO
DE
ALABAMA
DEPARTAMENTO
DE
SALUD
ESTADO
DE
ALABAMA
REGISTRO
DE EVALUACIÓN
DE SALUD
REGISTRO
DE
EVALUACIÓN
DE SALUD
REGISTRO
DE
EVALUACIÓN
PART
III - HISTORIAL
MEDICO DE SALUD

Año
Escolar
: _________
Año
Escolar
: ____________________
___________
Año
_____
- _____
Año
_____
Año Escolar:__________________
Parte
IIIEscolar:
–Escolar:
Historial
Médico
Parte
III
– Historial
Médico- _____

□ □SI SI □ □NONO

□ □SI SI □ □NO
NO
□ □SI SI □ □NO
NO

PROBLEMAS
DE
SALUD
CONOCIDOS
PROBLEMAS
DE
SALUD
CONOCIDOS
SiSi
NO,
vaya
directamente
a
la la
parte
baja
del
formulario
y firme
como
padres/guardián
NO, vaya directamente a
parte
baja
del
formulario
y firme
como
padres/guardián
SiSi
SI,SI,
y tiene
diagnóstico
médico,
conteste
cada
pregunta
en
este
formulario.
y tiene diagnóstico médico, conteste cada pregunta en este formulario.
Déficit
dede
Disturbios
dede
Atención
(ADD)
Déficit
Disturbios
Atención
(ADD)
Déficit
dede
Atención
con
Hiperactividad
(ADHD)
Déficit
Atención
con
Hiperactividad
(ADHD)
Requiere
Medicamento
la la
Escuela
□ □EnEn
la la
Casa
Requiere
Medicamento □ En
□ En
Escuela
Casa

Alergias:
Alergias:
□ □Comida
Comida _______________________
_______________________
□ □Insectos
Insectos______________________
______________________
□ □Ambiental
Ambiental________________
________________
□ □Medicamentos
___________________
Medicamentos
___________________
□ □SI SI □ □NO
□□
Usa
unun
inhalador
enen
la la
escuela
NO Asma
Asma
Usa
inhalador
escuela

□ Urticaria/Sarpullido
□ Urticaria/Sarpullido

□ Medicamentos
□ Medicamentos

□ Dificultad
respiratoria
□ Dificultad
respiratoria

□ Epi-pen
□ Epi-pen

□ □SI SI □ □NO
Sanguíneos:
Hemofilia,
NO Sangre/Problemas
Sangre/Problemas
Sanguíneos:□ □
Hemofilia,
□ Requiere
medicamento
□ Requiere
medicamento Explicar:
Explicar:

□ Von
Willebrand’s,
□ Von
Willebrand’s,

□ □SI SI □ □NO
NO

□ Otro:
□ Otro:
□ Usa
unun
inhalador
enen
la la
casa
□ Usa
inhalador
casa
□ Otro
□ Otro

□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO

Sangrados
Frequentes
por
la la
Nariz:
Sangrados
Frequentes
por
Nariz:Explicar
Explicar
Cáncer/Leucemia:
Explicar
Cáncer/Leucemia:
Explicar
Parálisis
Cerebral:
Explicar
Parálisis
Cerebral:
Explicar
Fibrosis
Quística:
Explicar
Fibrosis
Quística:
Explicar
Problemas
Dentales:
Explicar
Problemas
Dentales:
Explicar
Diabetes
□
Tipo
1
Diabetes
azúcar
enen
la la
sangre
enen
la la
escuela
Insulina
enen
la la
escuela
Diabetes □ Tipo 1 Diabetes □ Supervisa
□ Supervisa
azúcar
sangre
escuela□ Requiere
□ Requiere
Insulina
escuela
□ Bomba
dede
Insulina
□ Bomba
Insulina
□ Orden
dede
Glucagón
□ Orden
Glucagón
□ Tipo
2 Diabetes
con
una
dieta
□ Medicamento
Oral
□ Tipo
2 Diabetes □ Controlada
□ Controlada
con
una
dieta
□ Medicamento
Oral

□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI

□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO

Emocional/Comportamiento/Psicológico:
Explicar:
Emocional/Comportamiento/Psicológico:
Explicar:
Problemas
Gastrointestinales/Estómago:
Explicar:
Problemas
Gastrointestinales/Estómago:
Explicar:
Trastorno
Genético
/ Raro:
Trastorno
Genético
/ Raro:Explicar:
Explicar:
Dolores
dede
Cabeza:
Explicar:
Dolores
Cabeza:
Explicar:
Problemas
Audición:
□ Oido
Derecho
Izquierdo
Oídos
Auditiva
Problemas Audición:
□ Oido
Derecho□ Oído
□ Oído
Izquierdo□ □Ambos
Ambos
Oídos□ Pérdida
□ Pérdida
Auditiva□ Audífono
□ Audífono
□ □Tubos
□
Implante
Coclear
Tubos
□ Implante Coclear
Problemas
Cardiacos:
dede
Actividades:
□ Medicamentos
tomados
enen
la la
casa:
Problemas
Cardiacos: □ Restricciones
□ Restricciones
Actividades:
□ Medicamentos
tomados
casa:
Explicar::
Explicar::
Hipertensión
(Presión
dede
Sangre
Alta):
Explicar:
Hipertensión
(Presión
Sangre
Alta):
Explicar:
Artritis
Juvenil/Problemas
dede
Huesos-Cojunturas:
Explicar:
Artritis
Juvenil/Problemas
Huesos-Cojunturas:
Explicar:
Riñones/
Vegiga/
Problemas
Urinarios:
Explicar:
Riñones/
Vegiga/
Problemas
Urinarios:
Explicar:
Escoliosis:
□ No
Tratamiento
Abrazadera
□ Cirugía
□ Historial
Familiar
Escoliosis:
□ No
Tratamiento □ Usa
□ Usa
Abrazadera
□ Cirugía
□ Historial
Familiar
Ataques/Convulsiones:
Clase
dede
Ataque:
______________________________________
Ataques/Convulsiones:
Clase
Ataque:
______________________________________
Medicamentos:
tomados
enen
la la
casa
□ Otro___________
Medicamentos:□ Diastat
□ Diastat □ Klonopin
□ Klonopin □ Versed
□ Versed □ Medicamentos
□ Medicamentos
tomados
casa
□ Otro___________
Explicar:
Explicar:
Depranocítica:
□ Anemia
Depranocítica:
□ Anemia □ □Rasgo
Rasgo
Derivación:
VPVPExplicar:
Derivación: □ Derivación
□ Derivación
Explicar:
Espina
Bífida:
Espina
Bífida:
Dieta
Especial:
Explicar:
Dieta
Especial:
Explicar:
Problemas
Visión:
lentes
dede
ojos
Contactos
dede
Ojos
□ Otro
Problemas
Visión:□ Usa
□ Usa
lentes
ojos □ Usa
□ Usa
Contactos
Ojos
□ Otro
Otras
Condiciones
Médicas:
Incluya
por
favor
cualquier
medicamento
que
tome
enen
la la
casa
solamente.
Otras
Condiciones
Médicas:
Incluya
por
favor
cualquier
medicamento
que
tome
casa
solamente.

□ □SI SI □ □NO
NO
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI

□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO

□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI

□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO
□ □NO
NO

_______________________________________Firmas
Requeridas______________________________________
_______________________________________Firmas
Requeridas______________________________________
Firma
del
padre(s)
oo
guardián:_______________________________________
Fecha:_______________________
Firma
del
padre(s)
guardián:_______________________________________
Fecha:_______________________
Firma
dede
lala
Enfermera
dede
lala
Escuela:
_________________________________Fecha:_______________________
Firma
Enfermera
Escuela:
_________________________________Fecha:_______________________

Rev
5-201
Rev
5-201
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□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI
□ □SI SI

CASTIGO CORPORAL
Una de las posibles acciones disciplinarias por violación del código del estudiante de conducta es castigo
corporal. Si usted firma la parte de abajo, usted está indicando que usted NO quiere que su hijo o hija
reciba castigo corporal Y que usted está consciente que la suspensión podría ser una acción disciplinaria
alternativa.
Si usted firma esta forma su hijo/hija NO RECIBIRÁ CASTIGO CORPORAL. Tiene que llenar un
formulario por cada hijo/a y se enviará a la escuela apropiada.
Formulario para “No Permitir” el Castigo Corporal
(Fecha de Hoy)

(Año Escolar)

PERF PAGE

(Nombre de la Escuela)

_

(nombre del padre/guardián) no quiero que mi hijo/a reciba castigo
Yo,
corporal. Yo entiendo que una suspensión de la escuela podría asignarse como una alternativa al castigo como lo
dice la Política del Condado de Limestone. El nombre y el grado de mi hijo/a está anotado abajo.
Sinceramente,

(Firma del padre/guardián)

Nombre del Estudiante____________________________________________ Grado_____________________
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ALABAMA

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRE/PRESCRIPTOR PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Año Escolar: ____________ ____________
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre del estudiante: _________________________________ Nombre de la Escuela:__________________________
Fecha de Nacimiento: ____ /____/________ Edad: __________

Grado: __________ Maestro:___________________

 No sabe si tiene alergia a medicamentos---si tiene alergias liste:__________________ Peso:__________ (libras)

AUTORIZACIÓN DEL PRESCRIPTOR (Para ser completada por un médico licenciado)

Nombre del medicamento: _________________________________ Dosis :_______________ Modo de tomarlo: _______________
Frecuencia/tiempo del medicamento:________________ Fecha Comenzar:___/___/_____Fecha Terminar: ___/___/_____
Razón para tomar medicamento:
______________________________________________
Posibles efectos secundarios/contraindicaciones/reacciones adversas: ______________________________________________
____________________________________________________
Orden de tratamiento en caso de una reacción adversa:
INSTRUCCIONES ESPECIALES:

PERF PAGE

¿Es una sustancia controlada este medicamento?
¿Se permite y se recomienda que este estudiante se auto-administre el medicamento?
Si sí, Por la presente afirmo este estudiante ha recibido instrucciones
En la auto-administración adecuada de la medicación prescrita.
¿Recomienda que el estudiante mantenga consigo este medicamento?

Sí
Sí

□
□

No
No

□
□

Sí

□

No

□

Nombre Impreso del Médico licenciado: ___________________________Teléfono( )_____-_______

Fax:_______-_______

Firma del Médico licenciado:__________________________________________________ Fecha:__________________

AUTORIZACIÓN DEL PADRE
Autorizo a la enfermera escolar, a la enfermera registrada (RN) o a la enfermera práctica con licencia (LPN) a delegar al
personal escolar sin licencia la tarea de ayudar a mi hijo a tomar el medicamento anteriormente mencionado. Entiendo que se
necesitarán declaraciones adicionales firmadas del padre/del que receta si la dosis del medicamento cambia. También autorizo a
la Enfermera Escolar a hablar con el que receta o con el farmacéutico si surge alguna pregunta sobre el medicamento.

El medicamento prescrito debe registrarse con la Enfermera Escolar o Asistentes Entrenados a dar medicamentos. El

medicamento prescrito debe estar etiquetado con el nombre del estudiante, el nombre del que receta, el nombre del médico, el
nombre del medicamento, la dosis, los intervalos, el modo de administración y la fecha de expiración del medicamento cuando
corresponda.
Medicamentos que no requieren receta deben registrarse con la Enfermera Escolar o Asistentes Entrenados a dar
medicamentos, estos medicamentos OTC’s deben estar en su recipiente original, sin abrir y sellado. La Pólitica de la Agencia de
Educación Local respecto a medicamentos se seguirá:
Firma de los padres/guardián:_________________________________ Fecha:____/___/______ Teléfono(___)____-______
AUTORIZACIÓN PARA AUTOADMINISTRARSE MEDICAMENTOS

(Para ser completado SOLAMENTE si el estudiante está autorizado a auto-administrarse según el médico.)

Autorizo y recomiendo que mi hijo(a) se auto-administre el medicamento anteriormente mencionado. También afirmo que se le
han dado instrucciones sobre la manera apropiada de auto-administrarse el medicamento que le recetó el médico que lo(la)
atendió. Indemnizaré y no haré responsables a la escuela, a los agentes de la escuela y a la junta educativa local por cualquier
reclamación que pueda surgir relacionada con el hecho de que mi hijo/a se auto-administre el(los) medicamento(s) recetado(s).
Firma de los padres/guardián:_________________________________ Fecha:____/___/______ Teléfono(___)____-______
revisado 5/2014
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Prescripción Médica para Instrucciones de Modificación de Alimentos
(Requisito cada año escolar)

Se completará este formulario para todos los niños que requieren dieta y/o modificación de la alimentación.
Indicaciones para su uso:
1. Alergias de alimentos
2. Modificaciones en la dieta debido a condiciones de salud
3. Requisitos de alteración a la comida, por ejemplo, modificación de la textura, requisitos de fluidos, o
alimentación por tubo de comida.
Parte 1 – Debe estar completado por el padre/ guardián:
Por la presente solicito que mi hijo/a, _____________________________________el DOB_________________
(Nombre del niño/a)

Fecha de Nacimiento

Reciba una dieta modificada según prescripción su médico, __________________________________________
(Nombre del Médico)

Escuela:________________________________ Grado:_______ Maestro/a:_____________________________
Fecha:_________________________________ Firma Padre/Guardián:_________________________________

PERF PAGE

Parte II – Debe estar completado por un médico:
Razón médica para la modificación de la dieta:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Comidas que deben omitirse o ser sustituidas:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Orden de la dieta (incluye modificación de comidas, líquidos requeridos, horario de alimentación, equipo de
adaptación, modificación de la textura de la comida según sea necesario):_______________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Precauciones adicionales: (es decir, ahogo, alimentación, posición, etc.):________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Firma del médico: _________________________________________________ Fecha:_____________________
_________________________________________________
Nombre del Médico (escriba o imprima)
____________________________________________________________________
Clínica / Hospital / Oficina
____________________________________________________________________
Número de Teléfono
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SUPERINTENDENT OF EDUCATION
Phone 256-232-5353
Fax 256-233-6461
Thomas M. Sisk
www.lcsk12.org
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Boardde
of Limestone
Education
Junta deLimestone
Educación County
del Condado

Drug Testing Consent/Release
Formde Droga
Formulario de Autorización/Consentimiento
Pruebas

PERF PAGE

I have
understand thelaLimestone
Board
of Education
regarding
drug testing
of students.
I consent
He read
leídoand
y comprendido
política deCounty
la Junta
de Educación
delpolicy
Condado
de Limestone
respecto
a pruebas
de to
allow
urinedesamples
to be taken
formi
random
testing of para
prohibited
substances.
I specifically
authorize
to release
drogas
los estudiantes.
Doy
consentimiento
permitir
que se hagan
muestras de
orina alMedical
azar de East
sustancias
all prohibidas.
test results toEspecíficamente
the Limestone County
of Education
their todos
designee
well as itsdeMedical
Review
onJunta
Staff de
and
autorizoBoard
Medical
East paraand
liberar
los as
resultados
las pruebas
a la
myEducación
parents or del
legalCondado
guardian(s).
I also authorize
the Board toasírelease
information
about
myeldrug
screen,y including
de Limestone
y sus designados,
como any
su revisión
médica
sobre
Personal
mis padresthe
results
if I legal
decide
toTambién
engage inautorizo
related legal
Proceedings.
I also understand
my mi
participation
student
extra-curricular
o tutor
(s).
a la Junta
a dar cualquier
informaciónthat
sobre
prueba de in
drogas,
incluyendo
los
activities
will si
depend
the results
ofprocesos
my drug judiciales
screen andrelacionados.
if I refuse to También
submit toentiendo
testing, Ique
willmi
notparticipación
have the privilege
resultados
decidoupon
participar
en los
en las to
be allowed
to participate
in student
extra-curricular
activities. de
I domiunderstand
all drug
willatake
place onathe
actividades
extracurriculares
dependerá
de los resultados
prueba dethat
droga
y si testing
me niego
someterme
la
high
schoolno
campus
directiondeofparticipar
the Medical
East staff, local
school Athletic
Director, and
Limestone
County
prueba,
tendréatelthe
privilegio
en actividades
estudiantiles
extracurriculares.
Yothe
entiendo
que todas
las
Schools
Director
of Athletics.
I hereby
by the
policy
set secundaria
by the Limestone
Board
of Education
for del
pruebas
de drogas
se llevarán
a cabo will
en elabide
campus
de la
escuela
bajo laCounty
dirección
del personal
médico
duration
of time
I am ade
student
of Limestone
County
Schools.
Medical
East,that
Director
Deportes
de la escuela
local,
y el Director de Escuelas del Condado de Limestone de
atletismo. Por la presente, cumpliré con la política establecida por el Consejo de Educación del Condado de
Limestone por el período de tiempo que soy un estudiante de las Escuelas del Condado de Limestone.

STUDENT INFORMATION:
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:

Student
Name:
____________________
Student
DatedeofNacimiento:
Birth: _________________
Nombre
Estudiante:
____________________
Fecha
______________
Nombre
de la____________________________
Escuela: ____________________________
School
Name:
Actividad
Escolar (s): __________________________________________________
School
Activity(s):_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________
________________________
Imprimir Nombre Estudiante
Firma del Estudiante
____________________________
________________________
Printed NameINFORMACIÓN
of Student
Signature of Student
PADRE/GUARDIÁN:
____________________________
________________________
Imprimir Nombre
Padre/Guardián INFORMATION
Firma del Padre/Guardián
PARENT/GUARDIAN
:
Enfocados en la Calidad . . . Cometidos a la Excelencia

____________________________
Printed Name of Parent/Guardian

________________________
Signature of Parent/Guardian

Focused on Quality . . . Committed to Excellence
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Junta de Educación del Condado de Limestone
300 Calle Jefferson Sur
Athens, Alabama 35611
Teléfono: 256-232-5353
Fax: 256-233-6461
Sitio Web: www.lcsk12.org
www.twitter.com/LCSforKids

Superintendente de Educación
Dr. Tom Sisk

Miembros de la Junta Directiva
Charles Shoulders, Jr., Distrito Uno Bret McGill, Distrito Dos
Marty Adams, Distrito Tres
Edward Winter, Distrito Cuatro
Bradley Young, Distrito Cinco
Anthony Hilliard, Distrito Sies
Earl Glaze, Distrito Siete

No se le puede negar a ninguna persona el empleo, el ser excluido de participar en, el ser negado los
beneficios de, o el ser sometido a discriminación en cualquier programa o actividad, basándose en el
sexo, raza, religión, creencias, origen nacional, grupo étnico o condición de incapacidad.

Exceeding Standards

