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Nombre______________________________________ Casillero # _________________________________ 

 

Habla a _____________________________________________________________________________  

  

Código postal ___________________ 

 

Cronograma:  Semestre de otoño   Semestre de primavera 

 

Cuadra Curso Profesor  Curso Profesor 

1      

2      

3      

4      

 

HORARIO DE CAMPANA 

 

HORA HORA ACTIVIDAD 

7:15 7:30 GIMNASIO 

7:30 7:50 Desayuno Grab n' Go en el primer 

bloque 

7:50 9:20 1er bloque 

9:25 10:55 2do bloque 

10:55 11:17 1er Almuerzo 

11:17 11:40 1er Almuerzo Foco Académico 

10:55 11:17 2do Almuerzo Foco Académico 

11:17 11:40 2do Almuerzo 

11:45 1:15 3er bloque 

1:20 2:50 4to bloque 

  Estudiantes de autobús y conducción 

liberados 

*Los estudiantes que no toman el autobús o conducen deben esperar en el frente para ser recogidos. 

 

ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE ATKINSON 
¡Creemos en el éxito en ACHS! 

 
Dra. Melissa Wilbanks, directora Dr. Joey Floyd, subdirector 

 
145 Rebel Lane Pearson, Georgia 31642 Teléfono: (912) 422-3267  Fax: (912) 422-7889 

 
Comuníquese con la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson si necesita ayuda para comprender o traducir este 
manual al español. 
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Documentos Legales y Protocolos para Manuales Estudiantiles 
 

1. Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 20 USC § 6312(e) 

● Notificación de derecho a saber 

 
 

 

 

 
 

 

 SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE ATKINSON 

   Notificación de derecho a saber 
Derecho a saber las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 

 

 

Fecha: Agosto2, 2021 

Queridos padres, 

De conformidad con los requisitos de la Ley Every Students Succeeds, el Sistema Escolar del Condado de 

Atkinson quisiera informarle que puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los 

maestros y/o paraprofesionales de su estudiante. Se puede solicitar la siguiente información: 

● Si el maestro del estudiante— 

o ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las 

materias en las que el maestro brinda instrucción; 

o está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha 

renunciado a los criterios de calificación o licencia del Estado; y 

o es la docencia en el campo de la disciplina de la certificación del maestro. 

 

● Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 

 

Si desea solicitar información sobre el estado de su hijomaestro y/ o calificaciones del paraprofesional, 

comuníquese con el director de la escuela. 

 

Atentamente, 

Escuela secundaria del condado de Atkinson, Dra. Melissa Wilbanks, 912-422-3267 

Escuela secundaria del condado de Atkinson, Dra. Calandra Holmes, 912-422-3267 

Escuela Primaria Willacoochee, Dr. Anthony Davis, 912-534-5302 

Escuela Primaria Pearson, Sr. Jarred Morris, 912-422-3882 
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SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE ATKINSON 
notificacion de derecho a la informacion 

Derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 

 

 

Fecha: Agosto2, 2021 

Estimados padres: 

Conforme a los requisitos de la Ley para que todos los alumnos tengan éxito, a la Atkinson County School System 

le gustaría comunicarle que puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales del (de los) 

maestro(s) y/o paraprofesional(es) de su hijo/a. Puede solicitarse la siguiente información: 

● Si el maestro del alumno: 

o ha cumplido con la calificación y los requisitos para la licencia del Estado para los niveles del 

grado y las asignaturas en las que el maestro enseña; 

o está enseñando en carácter provisional o de emergencia a través del cual no se exigen los 

requisitos para la licencia ni la calificación del Estado y 

o está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro. 

 

● Si son paraprofesionales los que le brindaron servicios al alumno y, de ser así, sus calificaciones. 

 

Si desea solicitar información acerca de las calificaciones del maestro y/o paraprofesional de su hijo/a, 

comuníquese con School Principal. 

 

Saludos cordiales, 

Escuela secundaria del condado de Atkinson, Dra. Melissa Wilbanks, 912-422-3267 

Escuela secundaria del condado de Atkinson, Dra. Calandra Holmes, 912-422-3267 

Escuela Primaria Willacoochee, Dr. Anthony Davis, 912-534-5302 

Escuela Primaria Pearson, Sr. Jarred Morris, 912-422-3882 

 
2. Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 20 USC § 1232g; 34 CFR §§ 99.7 y 99.37 

 

EXPEDIENTES ESTUDIANTILES 

Los registros de los estudiantes están abiertos según la necesidad de conocerlos y, como tales, están abiertos a los miembros del 

cuerpo docente con algunas restricciones. Los padres pueden hacer una cita con el consejero vocacional para ver el expediente de un 

estudiante. Durante el registro, los estudiantes reciben un programa de estudio. AVISO A LOS PADRES/TUTORES Y 

ESTUDIANTES ELEGIBLES DE LOS DERECHOS BAJO LA LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS DE LA 

FAMILIA (FERPA) Y LA ENMIENDA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO (PPRA) 

 

FERPA otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los 

registros educativos del estudiante. Estos derechos son: 

 
El derecho a inspeccionar y revisar, dentro de los 45 días posteriores a la solicitud, los registros educativos de un estudiante que sea su 

hijo o, en el caso de un estudiante de dieciocho (18) años o más, sus propios registros educativos. Los padres o estudiantes elegibles 

deben enviar al Superintendente una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El Superintendente o la 

persona designada hará arreglos para el acceso y notificará dichos arreglos. 

(1) El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante para garantizar que no sean inexactos, 

engañosos o que violen la privacidad del estudiante u otros derechos. Para solicitar al distrito escolar que modifique un 
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registro, los padres o estudiantes elegibles deben escribir al director de la escuela, especificar la parte del registro que 

desean cambiar y especificar por qué es inexacto, engañoso o viola la privacidad del estudiante u otra derechos. Si el distrito 

decide no enmendar el registro, notificará a los padres o estudiantes elegibles de la decisión y les informará de su derecho a 

una audiencia. Se proporcionará información adicional sobre el procedimiento de audiencia con la notificación del derecho 

a una audiencia. 

(2) El derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación personal (PII) de los registros 

educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA y sus reglamentos de implementación autoricen la divulgación 

sin consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es a los funcionarios escolares con un 

interés educativo legítimo. Un funcionario escolar es una persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, 

instructor o miembro del personal de apoyo (incluidas las enfermeras escolares y los oficiales de recursos escolares); un 

miembro de la junta escolar; una persona o empresa con la que el distrito ha contratado para realizar una tarea específica 

(como abogado, auditor, consultor médico, terapeuta o proveedor de servicios educativos en línea); un contratista, consultor, 

voluntario u otra parte a quien el distrito escolar haya subcontratado servicios, como el almacenamiento de datos electrónicos; 

o un padre o estudiante que forma parte de un comité oficial (como un comité disciplinario o de quejas) o que ayuda a otro 

funcionario escolar a realizar sus tareas. El Distrito permite que los funcionarios escolares accedan únicamente a los 

expedientes de los estudiantes en los que tengan un interés educativo legítimo. Los funcionarios escolares permanecen bajo el 

control del distrito con respecto al uso y mantenimiento de PII, que se puede usar solo para el propósito para el cual se hizo la 

divulgación y no se puede divulgar a otras partes sin autorización. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si 

el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. A pedido, 

(3) FERPA requiere que el distrito escolar, con ciertas excepciones, obtenga un consentimiento por escrito antes de la divulgación 

de información de identificación personal de los registros educativos del estudiante. Sin embargo, el distrito puede divulgar la 

"información del directorio" apropiada designada sin consentimiento por escrito, a menos que el padre o el estudiante elegible 

haya informado al distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del distrito. El objetivo principal de la 

información del directorio es permitir que la escuela incluya este tipo de información de los registros educativos del estudiante 

en ciertas publicaciones escolares, como el anuario anual, los programas de actividades deportivas o de graduación, y el 

cuadro de honor u otras listas de reconocimiento. 

El Distrito Escolar ha designado la siguiente información como información de directorio: 

(a) Nombre, dirección y número de teléfono del estudiante; 

(b) Fecha y lugar de nacimiento del estudiante; 

(c) Participación del estudiante en actividades y deportes oficiales de la escuela; 

(d) Peso y altura de los miembros de un equipo deportivo; 

(e) Fechas de asistencia a las escuelas dentro del distrito; 

(f) Honores y premios recibidos durante el tiempo inscrito en las escuelas del distrito; 

(g) Imagen del Estudiante; y 

(h) Nivel de grado. 

A menos que usted, como padre/tutor o estudiante elegible, solicite lo contrario, esta información puede divulgarse al público 

si así lo solicita. Además, dos leyes federales exigen que los sistemas escolares que reciben asistencia financiera federal 

proporcionen a los reclutadores militares, previa solicitud, los nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes, 

a menos que los padres hayan informado al sistema escolar que no desean que se divulgue la información de sus estudiantes 

sin su consentimiento previo. consentimiento por escrito. Tiene derecho a negarse a permitir que toda o parte de la 

información anterior se designe como información de directorio y a negarse a permitir que se divulgue al público previa 

solicitud sin su consentimiento previo por escrito. Si desea ejercer este derecho, 

(4) También se le notifica que, de vez en cuando, los estudiantes pueden ser fotografiados, grabados en video o 

entrevistados por los medios de comunicación en la escuela o en alguna actividad o evento escolar; a menos que 

usted, como padre/tutor, se oponga por escrito al director a que su estudiante sea fotografiado, grabado en video o 

entrevistado. Debe notificar al director de su objeción antes de la fecha especificada anteriormente. El director 

tomará medidas razonables para controlar el acceso de los medios a los estudiantes. Sin embargo, su presentación de 

una objeción por escrito no constituye una garantía de que su estudiante no será entrevistado en circunstancias que no 

están dentro del conocimiento o control del director. 

(4) Tiene derecho a presentar ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos una queja sobre el presunto 

incumplimiento por parte del distrito escolar de los requisitos de FERPA o las reglamentaciones promulgadas en virtud de la 

misma. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA es: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, 

Departamento de Educación de EE. UU., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202. 

 

3. Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) 20 USC § 1232h; 34 CFR Parte 98 

 
ENMIENDA A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS (PPRA) 
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PPRA otorga a los padres y estudiantes elegibles (mayores de 18 años o menores emancipados) ciertos derechos con respecto a la 

realización de encuestas, la recopilación y el uso de información con fines de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el 

derecho a: 

• Consentimiento antes de que los estudiantes deban enviar una encuesta que concierne a una o más de las siguientes áreas 

protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta está financiada en su totalidad o en parte por un programa del 

Departamento de Educación de EE. UU. (ED): 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante; 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante; 

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante; 

5. Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 

6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros; 

7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres; o 

8. Ingresos, distintos a los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa. 

• Recibir un aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante de: 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación; 

2. Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia, 

administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y la seguridad inmediatas de un 

estudiante, excepto los exámenes de audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o evaluación permitido o 

requerido por la ley estatal; y 

3. Actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes 

para marketing o para vender o distribuir la información a otros. 

• Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o el uso: 

1. Encuestas de información protegida de los estudiantes; 

2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de 

marketing, ventas u otros fines de distribución mencionados anteriormente; y 

3. Material didáctico utilizado como parte del currículo educativo. 

La escuela está obligada por ley federal a dar este aviso a los padres. Sin embargo, la escuela no tiene programadas actividades 

como las descritas anteriormente. Si tales actividades se inician durante el año escolar, los padres serán notificados en 

consecuencia y se les otorgarán todos los derechos descritos en este documento. 

Los padres que crean que se han violado sus derechos pueden presentar una queja ante la Oficina de Cumplimiento de 

Políticas Familiares, Departamento de Educación de EE. UU., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 2020. 

 

4. Programa de Nutrición Escolar 7 CFR § 245 5; 42 USC § 1758 (b); OCGA § 20-2-66(b)(3) 

 
AVISO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN PLAN DE BIENESTAR DEL SISTEMA 
Se alienta la participación pública en la revisión y revisión de la Política y el Plan de Bienestar del Condado de Atkinson. 

Agradecemos sus pensamientos, ideas, comentarios y sugerencias con respecto al Plan de Bienestar. Comuníquese con Tracy Mizell al 

912-422-7373 ext 2115 para obtener más información. Envíe su correspondencia por escrito a Tracy Mizell, supervisora de SNP del 

distrito atracymizell@atkinson.k12.ga.us 

**************************************************** ********************* 

Certificación de Asistencia Especial y Reembolso Alternativa II y CEP LIBERACIÓN PÚBLICA PARA EL PROGRAMA 

NACIONAL DE ALMUERZO ESCOLAR/DESAYUNO ESCOLAR SIN AÑO BASE 

El Sistema Escolar del Condado de Atkinson continuará participando en la Provisión de Asistencia Especial del Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares y Desayunos Escolares para el Reembolso de Comidas Gratis en el Año Escolar 2020-2021. A través de la 

Disposición 2, un distrito escolar o una sola escuela puede ofrecer comidas sin cargo a todos los estudiantes. La participación continua 

en esta disposición elimina el procedimiento de distribución y procesamiento de solicitudes de comidas gratis oa precio reducido cada 

año escolar. Las siguientes escuelas del distrito escolar del condado de Atkinson participarán para el desayuno y el almuerzo en el año 

escolar 2020-21: Willacoochee Elementary, Pearson Elementary, Atkinson County Middle/High 

 

5. No discriminación 34 CFR § 106.9—Título IX (sexo); 34 CFR § 100.6(d)—Título VI (raza); 34 CFR § 104.8—Sección 504; 

28 CFR § 35.106 (discapacidad; 34 CFR § 110.25 (edad) 

 
Declaración de no discriminación 

La ley federal prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional (Título VI de la Ley de Derechos Civiles 

de 1964); sexo (Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y la Ley de Educación Vocacional y Tecnología Aplicada Carl 

D. Perkins de 1990); o discapacidad (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990) en programas educativos o actividades que reciben asistencia financiera federal. 
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Por la presente se notifica a los empleados, estudiantes y público en general que la Junta de Educación del Condado de Atkinson 

no discrimina en ningún programa o actividad educativa ni en las prácticas laborales. Las siguientes personas han sido 

designadas como el empleado responsable de coordinar el esfuerzo del sistema escolar del condado de Atkinson para 

implementar esta política no discriminatoria. Henry Brown, Lisa Strickland, Junta de Educación del Condado de Atkinson 912-

422-7373; 98 Roberts Avenue, Pearson, GA 31642. La Junta de Educación del Condado de Atkinson es un empleador que 

ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad o 

discapacidad. 

 

6. Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 20 USC § 1415(d) 

 

● Bajo IDEA, el Distrito Escolar del Condado de Atkinson proporcionará a los padres de un niño con discapacidades 

una copia de sus derechos de paternidad una vez al año. Además, se entregará una copia de sus derechos a los padres 

tras la remisión inicial o la solicitud de los padres para una evaluación, al presentar una solicitud de audiencia de 

debido proceso y a petición de los padres. 

 

● Notificación a los padres del sistema de niveles de apoyo para estudiantes de Georgia (Sistema de apoyo de 

varios niveles - MTSS) 

El Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS), ahora denominado Sistema de Apoyos de Niveles de Georgia para 

estudiantes por parte del Departamento de Educación de Georgia, es un marco que garantiza resultados educativos exitosos 

para todos los estudiantes mediante el uso de un proceso de resolución de problemas basado en datos. La intención del 

Sistema de apoyo escalonado de Georgia es proporcionar y evaluar la eficacia de múltiples niveles de instrucción académica y 

socioemocional integrada y apoyo de intervención que coincida con las necesidades de los estudiantes que se alineen con los 

estándares educativos. Un modelo de prestación de servicios de múltiples niveles incorpora estándares e instrucción basada en 

habilidades, evaluaciones para informar la instrucción, uso eficiente de los recursos escolares, programas y prácticas basados 

en evidencia, enfoque en la integración y alineación con la instrucción básica, 

 

La evaluación de la respuesta de los estudiantes a la instrucción/intervención guía a los Equipos de Apoyo Estudiantil (SST) 

con una planificación educativa adecuada. 

 

El Sistema de Apoyo por Niveles de Georgia ofrecerá a todas las escuelas del Distrito Escolar del Condado de Atkinson lo 

siguiente: 

 

Nivel 1: Instrucción básica de alta calidad para cumplir con los estándares/expectativas de nivel de grado para TODOS los 

estudiantes proporcionada por los maestros del salón de clases. 

Nivel 2: Intervención basada en habilidades (recibida además de la instrucción de Nivel 1) que está diseñada para satisfacer 

las necesidades de un grupo específico de estudiantes y puede ser brindada por una variedad de profesionales. 

Nivel 3: Intervención intensiva basada en habilidades (recibida además de la instrucción de Nivel 1 y la intervención 

específica de Nivel 2) que es específica y está diseñada para satisfacer las necesidades de un grupo muy pequeño de 

estudiantes y generalmente es proporcionada por personal de instrucción certificado y capacitado. 

 

Para obtener más información sobre el Sistema escalonado de apoyo para estudiantes de Georgia, visite el sitio web del 

Departamento de Educación de Georgia en:https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-

Education-Services/Pages/TieredSystemofSupports.aspx 

 

● Aviso de búsqueda de niños 
De acuerdo con las regulaciones de IDEA, el Sistema Escolar del Condado de Atkinson busca garantizar que todos los 

estudiantes discapacitados (de 3 a 21 años) que necesitan educación especial dentro de su jurisdicción sean identificados, 

ubicados y evaluados, incluidos aquellos que asisten a escuelas privadas y escuelas en el hogar. . La identificación final de los 

estudiantes con discapacidades y la programación para dichos estudiantes ocurren solo después de una evaluación y 

determinación apropiadas por parte de un Equipo de colocación multidisciplinario. Si el proceso de “búsqueda de niños” 

indica que un estudiante puede requerir educación especial y servicios de apoyo para beneficiarse de la educación regular, el 

estudiante será referido a un Equipo de Colocación Multidisciplinario para determinar la elegibilidad del estudiante para 

servicios de educación especial. Si conoce a un niño con una discapacidad que no está siendo atendido, notifique a:. 

● Educación especial 
Los servicios de educación especial se brindan a estudiantes con discapacidades que necesitan instrucción especializada. Los 

programas se brindan en todas las áreas de discapacidad: autismo, sordoceguera, sordera/dificultades auditivas, trastorno 

emocional y del comportamiento, discapacidades intelectuales, impedimento ortopédico, otros impedimentos de salud, retraso 

significativo en el desarrollo (de 3 a 5 años), discapacidad específica del aprendizaje, habla/ Deterioro del lenguaje, lesión 

cerebral traumática y discapacidad visual y ceguera. Los padres que sospechan que su hijo puede tener una discapacidad 

deben comunicarse con el director o el presidente del equipo del sistema de apoyo de varios niveles de la escuela. 
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● Ley de Becas para Necesidades Especiales de Georgia OCGA § 20-2-2113 
Según las disposiciones de la Beca para Necesidades Especiales de Georgia, los padres de estudiantes que reciben servicios de 

educación especial pueden optar por transferir a sus hijos a otras escuelas públicas o privadas en Georgia. Para obtener 

información adicional, visite el sitio web del Departamento de Educación de Georgia enhttp://public.doe.k12.ga.us,o 

comuníquese con el Departamento de Educación Especial de las Escuelas del Condado de Atkinson al 912-422-7373. 

 

● Programa de educación para superdotados 
Un estudiante identificado como superdotado, según lo define la Junta de Educación de Georgia, es aquel que demuestra un 

alto grado de capacidad(es) intelectual(es), creativa(s) y de motivación; posee habilidades de liderazgo excepcionales o 

sobresale en campos académicos específicos y que necesita instrucción especial y/o servicios auxiliares especiales para lograr 

niveles acordes con las habilidades del estudiante. Los estudiantes, de jardín de infantes a doceavo grado, en el Sistema 

Escolar del Condado de Atkinson, que demuestren un alto grado de capacidad intelectual, académica, creativa y de motivación 

recibirán servicios especiales del Programa para Estudiantes Dotados. Los estudiantes actualmente matriculados en el sistema 

escolar del condado de Atkinson pueden ser nominados para ser considerados en el programa para superdotados durante el 

año escolar actual. Estas nominaciones pueden ser hechas por maestros, padres, compañeros, o los propios alumnos. El 

coordinador de dotados en cada sitio escolar será responsable de proporcionar los documentos para este proceso de 

nominación. Todas las nominaciones son revisadas por el Equipo de Elegibilidad del sistema un mínimo de dos veces durante 

el año escolar en curso para su consideración y remisión para una evaluación formal. Los estudiantes referidos para 

evaluaciones formales tendrán datos recopilados en cuatro áreas de evaluación: aptitud, logro, creatividad y motivación. Los 

estudiantes que califiquen para la elegibilidad comenzarán los servicios para superdotados al comienzo del próximo período 

de calificaciones. El consejero escolar o la persona designada revisarán sus expedientes de los estudiantes superdotados que se 

inscribieron en un programa para superdotados de otro estado. Si los datos de la prueba no cumplen con los requisitos de 

elegibilidad de Georgia, el estudiante recibirá evaluaciones posteriores durante la próxima ventana de prueba. 

 

● Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una directiva para cualquier persona, empresa o agencia 

gubernamental que reciba fondos federales para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidades. 

Específicamente, la Sección 504 establece: Ninguna persona discapacitada calificada deberá, en base a su discapacidad, ser 

excluida de participar en, negarle los beneficios o ser objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad que se 

beneficie de asistencia financiera federal. Según la Sección 504, una persona con una discapacidad (minusvalía) es cualquier 

persona que tiene un impedimento mental o físico que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, 

como cuidarse a sí mismo; realizar tareas manuales; caminando; vidente; escuchando; discurso; respiración; aprender y 

trabajar; comiendo; dormido; de pie; levantamiento; flexión; leyendo; concentrando; pensando; comunicado; y las principales 

funciones corporales (es decir, sistemas inmunitarios, crecimiento celular, funciones digestivas, intestinales o vesicales). El 

término “limita sustancialmente” significa que la persona no puede realizar una actividad importante de la vida o una función 

corporal importante que una persona sin discapacidades puede realizar, o que la persona está significativamente restringida en 

el desempeño de una actividad importante de la vida en comparación con una persona sin discapacidades. persona 

discapacitada. Es política del Sistema Escolar del Condado de Atkinson cumplir con las disposiciones de la Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 1973 al proporcionar una educación pública adecuada y gratuita para los estudiantes con 

discapacidades que califiquen según la definición de la ley. Ningún estudiante u otra persona calificada será excluido de la 

participación, negado los beneficios o sujeto a discriminación en cualquier programa o actividad, por motivos de 

discapacidad. El Sistema Escolar del Condado de Atkinson tiene responsabilidades específicas bajo la Sección 504, incluido el 

requisito de identificar y evaluar a los estudiantes con discapacidades. Cualquier estudiante u otra persona discapacitada que 

califique para los servicios bajo la Sección 504 recibirá adaptaciones apropiadas que brinden acceso equitativo a los 

programas, servicios e instalaciones educativos. Si un padre, tutor o estudiante adulto tiene alguna pregunta sobre los derechos 

de los padres o estudiantes bajo la Sección 504, comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 al 912-422-7373. Se 

pueden encontrar copias de las Garantías procesales 504 y Aviso de derechos de estudiantes y padres bajo la Sección 504 en el 

sitio web del sistema ( Cualquier estudiante u otra persona discapacitada que califique para los servicios bajo la Sección 504 

recibirá adaptaciones apropiadas que brinden acceso equitativo a los programas, servicios e instalaciones educativos. Si un 

padre, tutor o estudiante adulto tiene alguna pregunta sobre los derechos de los padres o estudiantes bajo la Sección 504, 

comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 al 912-422-7373. Se pueden encontrar copias de las Garantías procesales 

504 y Aviso de derechos de estudiantes y padres bajo la Sección 504 en el sitio web del sistema ( Cualquier estudiante u otra 

persona discapacitada que califique para los servicios bajo la Sección 504 recibirá adaptaciones apropiadas que brinden acceso 

equitativo a los programas, servicios e instalaciones educativos. Si un padre, tutor o estudiante adulto tiene alguna pregunta 

sobre los derechos de los padres o estudiantes bajo la Sección 504, comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 al 912-

422-7373. Se pueden encontrar copias de las Garantías procesales 504 y Aviso de derechos de estudiantes y padres bajo la 

Sección 504 en el sitio web del sistema (www.Atkinson.k12.ga.us) o puede ser recogido en la oficina de la Junta de Educación 

del Condado de Atkinson o en cualquiera de las escuelas. 
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7. Protocolo de Asistencia con Posibles Consecuencias OCGA § 20-2-690.1(c) 

Orientación para el Trabajador Social en relación con la asistencia 

 

Asistencia: 

Asistir a la escuela con regularidad es muy importante para que los estudiantes tengan éxito en la escuela. La ley de Georgia 

requiere que todos los niños entre las edades de seis (6) y dieciséis (16) asistan a la escuela a menos que tengan una razón legal para 

ausentarse. Además, los estudiantes menores de seis (6) años que han estado inscritos durante veinte (20) días o más se rigen por la 

disposición de la Ley de Asistencia Obligatoria de Georgia 20-2-150(c). La política estatal define el año escolar como 180 días de 

asistencia. 

Los estudiantes que alcancen cinco (5) días de ausencias injustificadas durante el año escolar serán considerados ausentes. Las 

sanciones legales por ausentismo escolar incluyen la remisión de los estudiantes al Tribunal de menores y la remisión de los 

padres al Tribunal de magistrados/sucesiones. Cualquier residente de Georgia que tenga el control o cargo de un niño condenado 

por violar los requisitos obligatorios de asistencia escolar estará sujeto a una multa de no menos de $25.00 y no más de $100.00, 

encarcelamiento que no exceda los 30 días, servicio comunitario o cualquier combinación de dichas sanciones por ausencia. 

Ausencias/Tardanzas/Salidas Tempranas (Trabajador Social de ACHS) 
Ausenciasignifica la inasistencia de un estudiante a una clase o actividad programada regularmente aprobada, independientemente 
del motivo de dicha inasistencia. Una excepción es cuando un estudiante participa en una actividad aprobada (como, pero no 
limitado a: excursión, competencia académica o evento atlético aprobado), él/ella puede ser excusado de la escuela, considerado 
como presente y será responsable de cualquier trabajo perdido durante el tiempo que él / ella está fuera de la escuela. 
 
Tardanzassignifica que un estudiante no está en el salón de clases asignado o en el espacio de instrucción a la hora asignada sin una 
excusa válida, o que llega a la escuela o a la clase después de la campana de tardanza. 
 
Salidas anticipadassignifica que el estudiante ha salido de la escuela antes del final del día escolar. 
La ley estatal clasifica todas las ausencias como injustificadas o ilegales, excepto aquellas por (1) enfermedad personal, (2) 
enfermedad grave o muerte dentro de la familia inmediata, (3) orden judicial o una orden de una agencia gubernamental, incluido el 
examen físico para el servicio militar, (4) observación de días festivos religiosos, (5) condiciones que imposibiliten la asistencia o sean 
peligrosas para la salud o la seguridad del estudiante, (6) registrarse para votar o votar en una elección pública, (7) servir como pajes 
de la Asamblea General, (8) tener un padre/tutor legal en el servicio militar y dicho padre/tutor legal ha sido llamado al servicio o 
está de licencia del despliegue en el extranjero a una zona de combate o puesto de apoyo de combate hasta un máximo de cinco 
días escolares o, (9) los estudiantes en cuidado de crianza se cuentan presentes cuando asisten a procedimientos relacionados con 
su cuidado de crianza. 
Se espera que los estudiantes asistan a tiempo a todas las clases programadas cada día escolar. Se toma asistencia en todas las 
clases cada día. Todas las ausencias se marcarán inicialmente como injustificadas hasta que se reciba una nota en la oficina de la 
escuela. Los estudiantes que regresan a la escuela después de una ausencia DEBEN presentar una nota de los padres o una excusa 
médica dentro de los tres (3) días. Solo cinco (5) días por semestre pueden ser excusados por una nota escrita a mano de un 
padre/tutor por ausencias/tardanzas. 

Los padres/tutores son responsables de proporcionar la documentación adecuada para las ausencias o tardanzas justificables de su 
hijo. Todas las notas que justifiquen las ausencias están sujetas a verificación. Se requiere una nota escrita por el padre/tutor u otra 
documentación cuando el estudiante regrese a la escuela. La nota debe contener las fechas de los días perdidos, el motivo de la 
ausencia/tardanza y la firma del padre/tutor. Si no se envía una nota dentro de los tres (3) días escolares explicando la ausencia del 
estudiante, la ausencia/tardanza permanecerá como injustificada en su registro de asistencia. Se pueden excusar cinco (5) días por 
semestre mediante una nota manuscrita de un padre/tutor por ausencias/tardanzas. Las ausencias/tardanzas subsiguientes se 
considerarán injustificadas a menos que estén acompañadas de documentación médica u otra documentación aprobada. 

Ausencias/tardanzas ilegales y consecuencias (directrices para trabajadores sociales): 

Cualquier ausencia que no esté permitida por la ley de asistencia escolar obligatoria y por las políticas y reglamentos de la Junta de 
Educación del sistema escolar se considerará ilegal y, por lo tanto, injustificada. Se aceptarán hasta cinco (5) notas de los padres por 
semestre por las ausencias y tardanzas de los estudiantes antes de que se consideren injustificadas. Las tardanzas y las salidas 
anticipadas se calcularán para cada clase. Los estudiantes que salen temprano de una clase o que llegan tarde a una clase corren el 
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riesgo de perder la cantidad aceptable de días perdidos en las clases. Si un estudiante pierde más de veinte (20) minutos de un 
período de clase, el estudiante será contado como ausente para ese período de clase. Las siguientes consecuencias se aplicarán a 
todas las ausencias y tardanzas injustificadas: 

Ausencias Injustificadas Consecuencia/Sanción 

1-3 días Contacto con los padres por parte del personal de la escuela (registrador) 

5 dias El trabajador social notificará al padre/tutor por escrito con la ley estatal adjunta 

7 días Visita del trabajador social de la escuela y obtener un Acuerdo de asistencia firmado; 

10 días-14 días El trabajador social informará a DFCS y los cargos de absentismo escolar presentados contra el 

padre/tutor; El trabajador social mantendrá informado al director sobre todos los casos de 

ausentismo escolar; El trabajador social actualizará en las reuniones mensuales de SLT 

 

  

15 días+ 

 

 

Luego, el trabajador social debe discutir el caso con el personal de la escuela y, si se acuerda que la derivación a 

la corte es adecuada, el trabajador social de la escuela debe enviar una carta de advertencia del sistema. Es 

responsabilidad del trabajador social de la escuela asegurarse de que se archiven y/o envíen copias de la carta a 

agencias o individuos, según corresponda. Si, después de un período de aproximadamente 2 semanas, durante el 

cual el trabajo del caso está en curso, no hay mejora, el trabajador social de la escuela deberá presentar una 

Queja de ausentismo escolar ante el Tribunal de Menores. El trabajador social de la escuela puede buscar el 

enjuiciamiento de un padre o tutor en el Tribunal Estatal o de Primera Instancia. Se espera que el trabajador 

social o el funcionario escolar designado asista a las audiencias en el Tribunal designado cuando corresponda. 

El trabajador social actualizará en las reuniones mensuales de SLT. 

 

Finalmente, durante el curso de cualquier acción legal que se tome, el trabajo de casos del sistema escolar debe continuar porque es 

crítico, particularmente en los casos en que los estudiantes están completamente fuera de la escuela, que el ausentismo escolar no 

quede desatendido. 

 

Tardanza a la escuela:Se espera que los estudiantes estén en la escuela y en sus salones de clases a las 7:50 a. m. Los estudiantes 
que lleguen a la escuela después de las 7:50 a. m. se considerarán tarde y deben presentarse en la oficina principal para registrarse 
antes de ir a clase. Un estudiante no debe llegar excesivamente tarde a la escuela, al salón principal oa cualquier período del día 
escolar en la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson. El incumplimiento de la asistencia escolar a tiempo resultará en la 
evaluación de consecuencias y sanciones. Las tardanzas se acumularán cada nueve semanas para cada período. Al comienzo del 
segundo semestre, un estudiante vuelve a empezar desde cero para el número de tardanzas de cada clase. 

Número de Tardanzas—HS Consecuencia/Sanción 

1-9 (1er bloque) detención durante el almuerzo 

10 (1er bloque) Castigo corporal o ISS de 3 días; la cuenta vuelve a empezar desde cero 

  

3-9 (2º - 4º bloque) detención durante el almuerzo 

10 (2do – 4to bloque) Castigo corporal o ISS de 3 días; el conteo vuelve a empezar desde cero 

 

Salida anticipada:  
Proporcionar documentación para salidas anticipadas. Asegúrese de programar las citas médicas para después del horario escolar o 
en los días en que la escuela no esté en sesión. Las salidas anticipadas excesivas se informarán al trabajador social de la escuela. 
 

8. Prohibición de intimidación OCGA § 20-2-751.4(b)(4) 
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Intimidación—OCGA 20-2-751.4—La Junta de Educación del Condado de Atkinson cree que todos los estudiantes pueden aprender 

mejor en un entorno escolar seguro. No se tolerará el comportamiento que infrinja la seguridad de los estudiantes. La intimidación, 

como se define el término en la Ley de Georgia, de un estudiante por parte de otro estudiante está estrictamente prohibida. La 

intimidación se define de la siguiente manera: un acto que ocurre en la propiedad escolar, en los vehículos escolares, en las paradas 

designadas del autobús escolar o en las funciones o actividades relacionadas con la escuela, o mediante el uso de datos o software al 

que se accede a través de una computadora, un sistema informático o una red informática. , u otra tecnología electrónica de una 

escuela. Los estudiantes en los grados 9-12 que hayan cometido el delito de intimidación por tercera vez en un año escolar serán 

asignados a una escuela alternativa a través del debido proceso apropiado por parte de los oficiales de audiencia disciplinaria, panel, o 

tribunales. Al recibir un informe de intimidación, las siguientes acciones son los requisitos mínimos, limitándose a realizar medidas 

adicionales, según lo consideren razonablemente apropiado. 

 

Cabe señalar que el acoso puede ser presenciado directamente por el personal o denunciado por un estudiante, padre o parte interesada 

por su nombre o de forma anónima. Los actos de intimidación serán castigados con una variedad de consecuencias a través del 

proceso de disciplina progresiva como se establece en el Código de Conducta. Sin embargo, tras un hallazgo de oficial de 

audiencia disciplinaria, panel o tribunal que un estudiante en los grados 9-12 ha cometido la ofensa de intimidación por tercera 

vez en un año escolar, el estudiante será asignado a una escuela alternativa. 

 

El término intimidación también se aplica a los actos de ciberacoso que ocurren mediante el uso de la comunicación electrónica, ya 

sea que dicho acto electrónico se haya originado o no en la propiedad escolar o con el equipo escolar, si 

(1) dirigido específicamente a estudiantes o personal escolar, 

(2) con la intención maliciosa de amenazar la seguridad de las personas especificadas o interrumpir sustancialmente el 

funcionamiento ordenado de la escuela, y 

(3) crea un temor razonable de daño o tiene una alta probabilidad de tener éxito en ese propósito. 

 (de Phil Hartley PPP, 2018 Resa) 

 
9. Equidad en los Deportes OCGA § 20-2-315(g) 

Equidad de género 

La ley estatal prohíbe la discriminación basada en el género en los programas deportivos de los sistemas escolares locales (Ley 

de Equidad en los Deportes, OCGA y 20-2-315). Por la presente se notifica a los estudiantes que el sistema escolar del condado 

de Atkinson no discrimina por motivos de género en sus programas deportivos. El coordinador de equidad deportiva para este 

sistema escolar es el Director Atlético del Condado de Atkinson. Las consultas o quejas relacionadas con la equidad deportiva 

en este sistema escolar pueden enviarse al Director Atlético, Carl McGowan, 912-422-3267. 

 
10. Proceso exigido por el PSC para que los estudiantes informen denuncias de comportamiento inapropiado por parte de los 

empleados de la escuela 

OCGA § 20-2-751.7 

Reporte de Estudiantes de Actos de Abuso Sexual o Conducta Sexual Inapropiada 

OCGA § 20-2-751.7.(a) “La Comisión de Estándares Profesionales establecerá un proceso obligatorio por el estado para que 

los estudiantes lo sigan al informar casos de supuesto comportamiento inapropiado por parte de un maestro, administrador u 

otro empleado escolar hacia un estudiante que no prohibirá la capacidad de un estudiante para reportar el incidente a las 

autoridades policiales. Se requerirá que cada sistema escolar local implemente y siga dicho proceso exigido por el estado y 

deberá incluir el proceso exigido en los manuales de los estudiantes y en los manuales o políticas de los empleados”. 

(a) Cualquier estudiante (o padre o amigo de un estudiante) que haya sido víctima de un acto de abuso sexual o conducta 

sexual inapropiada por parte de un maestro, administrador u otro empleado del sistema escolar debe presentar un informe oral 

del acto a cualquier maestro, consejero o administrador en su escuela. 

(b) Cualquier maestro, consejero o administrador que reciba un informe de abuso sexual o conducta sexual inapropiada de un 

estudiante por parte de un maestro, administrador u otro empleado deberá hacer un informe oral del incidente inmediatamente 

por teléfono o de otra manera al director de la escuela o a la persona designada por el director, y deberá presentar un informe 

escrito del incidente al director de la escuela oa la persona designada por el director dentro de las 24 horas. Si el director es la 

persona acusada de abuso sexual o conducta sexual inapropiada, los informes orales y escritos deben presentarse al 

superintendente oa la persona designada por el superintendente. 

(c) Cualquier director de escuela o persona designada por el director que reciba un informe de abuso sexual como se define en 

OCGA 19-7-5 hará un informe oral de inmediato, pero en ningún caso después de las 24 horas desde el momento en que existe 

una causa razonable para creer que un niño ha sido abusado. El informe debe hacerse por teléfono y debe ser seguido por un 

informe escrito por escrito, si se solicita, a una agencia de bienestar infantil que brinde servicios de protección, según lo designe 

el Departamento de Recursos Humanos o, en ausencia de dicha agencia, a la policía correspondiente. autoridad o fiscal de 

distrito. 

Los informes de actos de conducta sexual inapropiada contra un estudiante por parte de un maestro, administrador u otro 

empleado que no esté cubierto por OCGA 19-7-5 o 20-2-1184 serán investigados de inmediato por la escuela o el personal del 
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sistema. Si la investigación de la acusación de conducta sexual inapropiada indica una causa razonable para creer que el 

informe de conducta sexual inapropiada es válido, el director de la escuela o la persona designada por el director deberá 

informar inmediatamente por escrito al superintendente y a la División de Ética de la Comisión de Normas Profesionales. 

 
11. Boletas de Calificaciones Escolares OCGA § 20-14-34(d) 

Cada escuela en el distrito escolar del condado de Atkinson proporcionará a los padres las porciones apropiadas del rendimiento de los 

estudiantes y el rendimiento de finalización de la escuela de la boleta de calificaciones de la escuela anualmente. Las boletas de 

calificaciones se publicarán en los sitios web del Sistema Escolar del Condado de Atkinson. 

 

12. Procedimientos de quejas para estudiantes OCGA § 20-2-751.5, 

De conformidad con las leyes federales y estatales, los estudiantes tienen derecho a un Procedimiento de quejas para abordar las 

denuncias de discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluido, entre otros, acoso sexual), discapacidad, acoso 

y/o intimidación. Tanto los procesos de resolución informales como los formales están disponibles para abordar cualquier queja que surja 

de las categorías descritas anteriormente. Las denuncias de discriminación deben informarse de inmediato a un administrador o consejero 

en la escuela, centro o cualquier evento escolar. El Administrador Local ayudará al estudiante a formalizar y procesar la denuncia, que 

debe incluir una declaración de hechos, identificación de testigos y cualquier otra información necesaria para describir completamente el 

asunto. Las quejas formales deben presentarse dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al presunto incidente. Se seguirán 

todas las políticas y/o procedimientos exigidos por cualquier agencia del Estado de Georgia o de los Estados Unidos. De acuerdo con 

OCGA § 20-2-751.5, es ilegal que un estudiante falsifique, tergiverse, omita o informe erróneamente información sobre casos de supuesta 

conducta inapropiada por parte de un maestro, administrador u otro empleado de la escuela, incluso fuera del horario escolar. 

 

13. ESTUDIANTE NO RESIDENTE 

Política JBCB: 

Estudiantes no 

residentes Estado : ADOPTADO 

Última fecha de 

revisión:20/11/2014  

 

A los estudiantes fuera del sistema se les permitirá solicitar la inscripción en el condado de Atkinson a través del director de la 

escuela individual. Las decisiones se tomarán sobre las siguientes bases: 

1. Residencia estatalNingún estudiante será considerado para la inscripción fuera del sistema a menos que ese estudiante sea 

residente del estado de Georgia. 

2. Espacio disponibleLos estudiantes pueden y serán rechazados si su inscripción genera hacinamiento u otro impedimento en 

una escuela, programa de estudio o nivel de grado en particular. 

3. Expediente Académico del EstudianteA los estudiantes cuyo registro académico muestre que es probable que fracasen o 

abandonen los estudios se les puede negar el acceso a las Escuelas del Condado de Atkinson. 

4. Registro de comportamiento del estudiante 

a. A los estudiantes que tienen referencias disciplinarias excesivas o que tienen referencias disciplinarias o 

problemas legales que se consideran motivo de preocupación se les puede negar el acceso a las Escuelas del 

Condado de Atkinson. 

b. A los estudiantes que han sido suspendidos o expulsados en otro sistema escolar se les puede negar el acceso a las 

Escuelas del Condado de Atkinson. A los estudiantes que hayan sido expulsados en otro sistema escolar se les 

negará el acceso a las escuelas del condado de Atkinson (Superintendente Brown, 24-06-2020). 

c. A los estudiantes que han sido asignados a una escuela alternativa como resultado de un tribunal en otro sistema 

escolar se les puede negar u obligar a completar el tiempo asignado en la escuela alternativa en el condado de 

Atkinson. 

d. Los estudiantes que han sido referidos a un tribunal en otro sistema escolar deben completar el proceso del 

tribunal en ese sistema escolar antes de ser admitidos en las Escuelas del Condado de Atkinson. 

Los estudiantes a quienes se les haya negado la admisión en cualquier escuela local pueden apelar su negación por escrito al 

superintendente dentro de los diez (10) días. El Superintendente revisará el asunto y tomará una decisión para mantener o revocar la 

decisión del director. La decisión del superintendente será definitiva. 

Transporte 

El transporte puede proporcionarse siempre y cuando el estudiante se encuentre con el autobús a lo largo de la ruta designada del 

autobús y siempre que no haya sobrepoblación. 

Disciplina y Asistencia 
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Estudiantes que asisten desdeafuera deSe espera que el sistema se ajuste a las reglas y pautas establecidas por la Junta de 

Educación, la escuela local y el personal de la escuela. El director puede revocar el privilegio de un estudiante no residente de asistir 

a la escuela en el condado de Atkinson sin convocar un tribunal disciplinario si el estudiante se convierte en un problema 

disciplinario o de asistencia. La decisión del director puede ser apelada ante el Superintendente, cuya decisión será definitiva. 
 

14. Búsqueda y captura 

En enero de 1985, la Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que los funcionarios escolares tienen derecho a registrar a los 

estudiantes bajo su jurisdicción cuando existan "motivos razonables para sospechar que el registro revelará evidencia de que el 

estudiante ha violado o está violando la ley o las reglas". de la escuela" y la búsqueda se lleva a cabo de manera razonable. (Nueva 

Jersey v. TLO, 469 US 325, 105. S. Ct733, 744; 1985). Por la presente, se notifica a los estudiantes y padres que los funcionarios 

escolares pueden registrar a un estudiante si existe una sospecha razonable de que el estudiante está en posesión de un artículo 

que es ilegal o que va en contra de las reglas de la escuela. Las mochilas de los estudiantes, los casilleros escolares, los escritorios 

y otras propiedades escolares están sujetos a inspección y registro por parte de los administradores de la escuela en cualquier 

momento sin previo aviso a los estudiantes y padres. Se requiere que los estudiantes cooperen si se les pide que abran mochilas 

o casilleros. A discreción de los administradores, se pueden utilizar detectores de metales y perros detectores de drogas o armas 

en la escuela, en cualquier función escolar, incluidas las actividades que ocurren fuera del horario escolar normal o fuera del 

campus escolar. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestro personal y estudiantes, hay cámaras de seguridad de circuito 

cerrado en todo ACHS. Los derechos de la Cuarta Enmienda no se violan de ninguna manera por el uso de cámaras de video. El 

video puede convertirse en evidencia en asuntos disciplinarios y audiencias estudiantiles. Para ayudar a garantizar la seguridad 

de nuestro personal y estudiantes, hay cámaras de seguridad de circuito cerrado en todo ACHS. Los derechos de la Cuarta 

Enmienda no se violan de ninguna manera por el uso de cámaras de video. El video puede convertirse en evidencia en asuntos 

disciplinarios y audiencias estudiantiles. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestro personal y estudiantes, hay cámaras de 

seguridad de circuito cerrado en todo ACHS. Los derechos de la Cuarta Enmienda no se violan de ninguna manera por el uso de 

cámaras de video. El video puede convertirse en evidencia en asuntos disciplinarios y audiencias estudiantiles. 

______________________________________________________________________ 

 

Autoridad del Principal 

El director es el líder designado de la escuela y, junto con el personal, es responsable del funcionamiento ordenado de la 

escuela. En los casos de conducta perturbadora, desordenada o peligrosa que no esté contemplada en el Código de Conducta, el 

director puede tomar medidas correctivas que crea que son lo mejor para el estudiante y la escuela, siempre y cuando dicha 

acción no infrinja la política de la junta escolar. o procedimientos. 

 

Autoridad del Maestro 

Los maestros del salón de clases tienen la autoridad y la responsabilidad de manejar actos menores de mala conducta que 

interfieren con los procedimientos ordenados del salón de clases, las funciones escolares, los programas extracurriculares o el 

propio proceso de aprendizaje del estudiante. Los maestros y otros miembros del personal profesional pueden usar técnicas de 

manejo de disciplina apropiadas para la situación, que incluyen, entre otras, detención, pérdida de privilegios, aislamiento, 

conferencia con los padres o asignación del desarrollo de una representación gráfica o escrita que refleje la comprensión. del 

mal comportamiento específico, la naturaleza del comportamiento esperado y/o el rasgo de carácter relacionado. 

 

Chinches 

Los padres serán notificados. Un estudiante puede regresar a la escuela con uno de sus padres. La enfermera de la escuela dará 

una verificación de autorización.https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/bed-bug-guidance-for-school-

teachers.pdf 

 

 

 

mala conducta en el autobús 

A. Un estudiante no se comportará mal en ningún autobús escolar del condado de Atkinson. A discreción del director y en 

cooperación con el departamento de transporte, se permite la suspensión del autobús y/o la escuela. Tal como fue 

adoptado por la Asamblea General en 2002 (SB 291): 

B. A los estudiantes se les prohibirá realizar actos de violencia física, intimidación, agresión física o agresión a 

otrospersonasen el autobús escolar, agresión verbal de otras personas en el autobús escolar, conducta irrespetuosa hacia 

el conductor del autobús escolar u otras personas en el autobús escolar y otro comportamiento indisciplinado. 

C. Se prohibirá a los estudiantes usar cualquier dispositivo electrónico durante la operación de un autobús escolar, incluidos, 

entre otros, teléfonos celulares; buscapersonas; radios audibles, reproductores de cintas o discos compactos sin auriculares; o 

cualquier otro dispositivo electrónico de una manera que pueda interferir con el equipo de comunicaciones del autobús escolar 

o la operación del autobús escolar por parte del conductor del autobús escolar. 

D. Se prohibirá a los estudiantes usar espejos, láseres, cámaras con flash o cualquier otra luz o dispositivo reflectante de una 
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manera que pueda interferir con la operación del autobús escolar por parte del conductor del autobús escolar. 

De acuerdo con la política de la Junta de Educación del Condado de Atkinson: 

Los alumnos en tránsito en autobús hacia y desde las Escuelas del Condado de Atkinson estarán bajo la dirección de los 

conductores de autobús, directores y miembros de la facultad. Cualquier alumno que se niegue a obedecer los reglamentos o 

directivas establecidos por los directores de la escuela, y que habitualmente cause problemas en los autobuses, encontrará su 

propio camino a la escuela. El nombre de dicho infractor se informará por escrito a la BOE de Atkinson. 

Por su seguridad y la de los demás: 

1. Sea cortés, no use lenguaje profano 

2. No golpees ni empujes a los demás. 

3. No comer ni beber en el autobús 

4. Mantenga el autobús limpio, no tire basura 

5. Cooperar con el conductor 

6. No use tabaco,vapeo, o cualquier producto relacionado 

7. no seas destructivo 

8. quédate en tu asiento 

9. Mantenga la cabeza, las manos y los pies dentro del autobús 

10. Un estudiante no debe comprar, vender o intercambiar artículos personales en la escuela o en el autobús. 

11. El conductor del autobús está autorizado para asignar asientos 

12. Los estudiantes no pueden bajarse del autobús en ruta hacia o desde la escuela o viajar en un autobús diferente 

sin el permiso previo por escrito de los padres. 

Las posibles consecuencias por no seguir las reglas del autobús serán las siguientes: 

● El conductor puede pedirle al estudiante que escriba un plan de acción, o el personal de la escuela puede que 

demuestre comprensión de las reglas de comportamiento adecuado en el autobús. 

● El estudiante puede ser asesorado por el director o su designado. Como parte de la consejería, se le informará al 

estudiante que en infracciones subsiguientes puede enfrentar la suspensión del autobús. 

● Contacto de los padres. Como parte de este contacto, se informará al padre que en infracciones subsiguientes 

puede ser suspendido del autobús. 

● Suspensión de autobuses. 

● Otras acciones disciplinarias que el personal administrativo de la escuela considere apropiadas. 

● Conferencia con el Director de Transporte sobre posibles consecuencias adicionales que se consideren necesarias o 

apropiadas. 

Otro mal comportamiento 

La administración del sistema escolar y la escuela local se reservan el derecho a disciplinar por cualquier comportamiento que 

sea subversivo al buen orden y la disciplina en el Sistema Escolar del Condado de Atkinson, aunque dicho comportamiento no 

esté especificado en las otras reglas escritas de disciplina. 

 

CIERRE DE ESCUELA 

Los anuncios oficiales sobre el cierre de escuelas debido a las inclemencias del tiempo o emergencias se pueden leer en la página de 

inicio del sitio web del distrito en: www.atkinson.k12.ga.us y en las páginas de redes sociales de las escuelas. 

Listo para la universidad y la carrera 

Nuestro cargo en la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson es que los estudiantes estén preparados para la universidad 

y la carrera. 

Uno de los componentes más importantes de una carrera o de ir a la universidad es que los empleados/estudiantes estén presentes y a 

tiempo. Si un empleado o estudiante universitario falta al trabajo/clase más de una cierta cantidad de días como se indica en el 

manual/directrices, entonces se le puede pedir al empleado que renuncie o ser despedido y el estudiante universitario no obtendrá 

crédito. 

 

Cualquier estudiante que tenga 10 ausencias injustificadas en cualquier clase será referido alPrincipal. A discreción del director, en 

una reunión de padres, el estudiante puede ser referido para retirarse de ACHS para asistir a otra opción de escuela secundaria, como 

la escuela en el hogar o la escuela secundaria autónoma en línea. El estudiante puede perder los privilegios de las actividades 

estudiantiles que incluyen, entre otros, eventos deportivos, bailes de bienvenida, bailes de graduación, concursos, etc.  

 

Cualquier estudiante que tenga 10 ausencias injustificadas consecutivas en cualquier clase puede ser dado de baja. Una vez dado de 

baja, el padre/tutor legal debe venir a la escuela y reunirse con el director o la persona designada para considerar la reinscripción. 

 

COMUNICACIÓN 

La comunicación es vital entre padres, maestros y estudiantes. El Distrito Escolar del condado de Atkinson mantiene un sitio 

web (www.Atkinson.k12.ga.us) que contiene información del distrito, como el calendario escolar, la política de la junta, etc. 
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También se puede acceder a la información de ACHS a través del sitio web anterior. Se puede contactar a TODO el personal de 

ACHS a través del correo electrónico del maestro. Las conferencias se pueden programar durante el tiempo de planificación del 

maestro o antes o después de la escuela. Las conferencias se programan según la conveniencia del maestro y se necesita un 

aviso con 24 horas de anticipación a la hora deseada para la reunión. Las conferencias se pueden programar por teléfono 422-

3267 o correo electrónico del maestro. Se alienta a los padres a controlar la asistencia y los resultados académicos de sus hijos 

a través del sistema de calificación basado en la web de la escuela. 

 

CONDUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO 

Conducir y estacionar un vehículo en el campus es un privilegio que se extiende a aquellos que califican y cumplen con las 

normas de seguridad. En el campus, un vehículo cae bajo la regla in loco parentis y los funcionarios escolares pueden ejercer la 

debida autoridad para la seguridad y el bienestar del alumnado. Esto incluye el registro de vehículos cuando existe una causa 

razonable. (Nueva Jersey v. TLO, 469 US 325, 105 S. Ct 733, 744; 1985.) 

Los permisos de estacionamiento deben obtenerse (presentando la licencia de conducir y prueba de seguro) y mostrarse en los 

vehículos. (Los permisos costarán $10.00 y los permisos de reemplazo costarán $10.00). En ningún momento durante el día 

escolar se permiten estudiantes en el área de estacionamiento sin el permiso del director/designado. Los estudiantes que 

ingresen al área de estacionamiento sin el permiso de un administrador enfrentarán medidas disciplinarias. 

No se permiten calcomanías en los parachoques u otras exhibiciones que contengan blasfemias, vulgaridades o insinuaciones 

sexuales. Cualquier otro símbolo que se considere no apropiado para su exhibición por parte de la administración debe ser 

eliminado. La exhibición continua de dicho material puede resultar en una acción disciplinaria. No se permiten armas de fuego 

u otras armas en los vehículos. 

● Todos los estudiantes conductores serán incluidos en la lista para pruebas aleatorias de drogas. 

● La administración de ACHS tiene la autoridad de suspender el privilegio de conducir del estudiante para abordar 

cualquier infracción disciplinaria relacionada con la conducción. 

● Cualquier estudiante que se estacione en el campus sin un permiso de estacionamiento recibirá una advertencia por 

escrito la primera vez y se le impondrá una multa de estudiante de $5 por cada vez posterior. 

 

LOS CONDUCTORES ESTUDIANTILES QUE LLEGAN TARDE CRÓNICAMENTE A LA ESCUELA PUEDEN 

PERDER LOS PRIVILEGIOS PARA CONDUCIR. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 

Los simulacros de emergencia, realizados a intervalos, son precauciones de seguridad importantes. Los planes de evacuación y 

los procedimientos de simulacro de tornado se publican en cada salón cerca de la puerta. Es importante que los estudiantes 

escuchen a los maestros y sigan las instrucciones durante estas situaciones. Durante estos simulacros, es posible que los padres 

no puedan recoger a su hijo hasta que se haya completado el simulacro. 

 

Inscripción 

Para inscribirse en una escuela en el condado de Atkinson, uno debe ser residente del condado y residir con un tutor legal o 

padre. Un niño debe tener cinco años de edad el 1 de septiembre del año en curso o antes para poder inscribirse en el jardín de 

infantes, y seis años de edad el 1 de septiembre o antes para inscribirse en el 1er grado. Los siguientes documentos del 

estudiante son necesarios cuando un estudiante ingresa a una escuela en el condado de Atkinson: 

1. Un certificado de nacimiento con un número de archivo estatal. 

2. Un registro de vacunación actualizado. 

3. Un registro de exámenes dentales, de la vista y auditivos. 

4. Una transcripción y/o formulario de autorización de la última escuela a la que asistió. 

5. ACHS: a discreción del director para cualquier estudiante mayor de 16 años que intente inscribirse. 

Una tarjeta de registro de estudiante firmada que indique que cualquier información falsa proporcionada en la inscripción puede 

resultar en la denegación del niño de la escuela del condado de Atkinson. 

 

Hospital/Confinamiento en el hogar 

Un niño que tiene una condición física médicamente diagnosticada que no es transmisible y restringe al estudiante al hogar o al 

hospital por un período de tiempo que interferirá significativamente con la educación de ese niño (un mínimo de 10 días escolares 

proyectados) es elegible para los servicios de un hospital itinerante/profesor domiciliario. 

 

 

Piojos de la cabeza 

Si se encuentra a un niño con liendres o piojos, se notifica a los padres/tutores y se les pide que vengan a recoger al niño. El niño 

debe ser tratado antes de regresar a la escuela. Un estudiante no puede regresar a la escuela hasta que un padre haya llevado al 

niño a la enfermera de la escuela y haya revisado su cabeza. 
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vacunas 

La ley de Georgia requiere que las vacunas se mantengan actualizadas y que se mantengan registros actualizados en el archivo 

de cada estudiante. Cualquier niño de sexto grado debe tener al menos una dosis adicional de la vacuna MMR, para un total de 

dos vacunas MMR y dos vacunas contra la varicela o prueba de inmunidad para poder ingresar a la escuela. Esto significa que 

cualquier niño que haya sido retenido y esté ingresando al quinto grado tiene la edad del sexto grado y debe cumplir con este 

requisito. 

 

Preocupaciones médicas 

Todos los estudiantes deben devolver un perfil de salud/formulario de consentimiento para que se mantenga archivado con la 

enfermera de la escuela. 

Todos los medicamentos que no sean las excepciones enumeradas en esta política, ya sean recetados o de venta libre, pueden 

administrarse solo de acuerdo con las pautas establecidas por el director de cada escuela. Todos los medicamentos deben ser llevados 

por el estudiante, padre o tutor a la oficina de la escuela inmediatamente después de llegar a la escuela y deben estar en envases 

farmacéuticos originales, claramente etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis adecuada y los 

tiempos de dosificación. Cualquier estudiante que posea medicamentos recetados o de venta libre que no estén de acuerdo con estas 

pautas se considerará en violación de la política de drogas del Distrito Escolar y estará sujeto a la disciplina establecida en el código 

de conducta del estudiante y/o el estudiante/padre manual. Un estudiante para quien la escuela tenga en archivo documentación 

médica de respaldo puede llevar en todo momento, con el permiso de los padres/tutores, inhaladores para el asma, epinefrina 

autoinyectable para reacciones alérgicas y todos los suministros y equipos necesarios para realizar las funciones de control y 

tratamiento autorizadas por la diabetes del estudiante. plan de manejo médico. Los estudiantes autorizados a autoadministrarse dichos 

medicamentos recibirán instrucciones de no permitir que ningún otro estudiante manipule, posea o intente usar su medicamento y se 

les informará que las violaciones de tales instrucciones se tratarán de acuerdo con el código estudiantil. de conducta. Para que el 

estudiante lleve consigo y se autoadministre dichos medicamentos, o para que la escuela almacene y administre el medicamento para 

los estudiantes que no pueden autoadministrarse debido a la edad o por cualquier otra razón, los padres deben proporcionar una 

declaración por escrito de un médico con licencia que confirme que el estudiante puede autoadministrarse el medicamento. 

medicamento, si corresponde, y permiso por escrito de los padres para que la enfermera o el empleado designado consulte con el 

médico sobre cualquier pregunta que pueda surgir con respecto al medicamento. Dicho permiso liberará al distrito escolar ya sus 

empleados y agentes de la responsabilidad civil por administrar dicho medicamento a los estudiantes, o si el estudiante que se lo 

administra a sí mismo sufre una reacción adversa como resultado de la autoadministración de dicho medicamento. Los términos de 

este párrafo pueden cumplirse a través del plan de control médico de la diabetes del estudiante desarrollado e implementado de 

conformidad con la ley estatal. Se alienta a los padres a proporcionar a las escuelas medicamentos y suministros duplicados en caso 

de que un estudiante no pueda autoadministrarse o no traiga el medicamento o el equipo a la escuela. Las enfermeras u otros 

empleados de la escuela están autorizados a administrar epinefrina autoinyectable, si está disponible, a un estudiante que tenga una 

reacción adversa (alérgica) anafiláctica real o percibida, independientemente de si el estudiante tiene una receta de epinefrina. Dichas 

personas también están autorizadas a administrar sulfato de levalbuterol, si está disponible, a un estudiante con dificultad respiratoria 

percibida, independientemente de si el estudiante tiene una receta para el sulfato de levalbuterol. Cualquier empleado de la escuela 

que de buena fe administre o decida no administrar dicho medicamento a un estudiante en tales circunstancias será inmune a la 

responsabilidad civil. Si los padres no recogen el medicamento del estudiante dentro de una semana después de que termine la 

escuela, el sistema escolar se deshará del medicamento. 

 

Información para padres: programas federales del Título I 

Los padres pueden solicitar al director de la escuela información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de clase 

de sus hijos. La información estará disponible de manera oportuna para incluir lo siguiente: 

● Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales para la certificación en los niveles de grado y las materias que 

enseña. 

● Si el maestro está enseñando bajo un certificado que renuncia a las calificaciones y criterios para la certificación. 

● El título de bachillerato especialización u otra certificación de posgrado o título que posee el maestro y el campo de 

disciplina de la certificación o título. 

● Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. Se informará a los padres sobre el 

estado de progreso de la escuela de su hijo hacia las metas estatales. 

 

Información de la zona de recogida / entrega 

Cada escuela identificará una(s) área(s) donde los estudiantes pueden ser dejados para la escuela y recogidos después de la salida 

de la escuela. Una persona que lleve a un estudiante a la escuela o recoja a un estudiante de la escuela puede hacerlo en el área 

designada para dejar/recoger. Cualquier persona que acompañe o se encuentre con el(los) estudiante(s) más allá del área 

designada para dejar/recoger se considera visitante. Una persona en los terrenos de la escuela que no sea el área designada para 

dejar/recoger se considera visitante. Los visitantes primero deben registrarse en la oficina principal. Los 

patrocinadores/entrenadores extracurriculares designarán áreas para dejar y recoger a sus respectivos clubes o equipos. 
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Proceso para que los padres aborden inquietudes 

Cuando los padres tienen inquietudes sobre la educación o el entorno educativo de sus hijos, el siguiente es un resumen del 

proceso a seguir. 

1. El primer paso es hablar con el(los) maestro(s) del niño. Esto debe llevarse a cabo en una conferencia de padres y 

maestros programada a través del consejero escolar. 

2. Si el padre no está satisfecho con el resultado o la respuesta después de trabajar con los maestros sobre la inquietud 

específica, el padre debe comunicar sus inquietudes al director de la escuela. 

3. Si el padre aún no está satisfecho con el resultado o la respuesta después de reunirse con el director, el padre deberá 

comunicarse con el personal a nivel del sistema según las inquietudes específicas. 

● Transporte, Instalaciones y Mantenimiento - Sr. Ray Douglas, 422-7373 

● Programa de Nutrición Escolar - Sra. Tracy Mizell, 422-7373 

● Programas Federales, Servicios Financieros - Sr. Henry Brown, 422-7373 

● Servicios Estudiantiles/Sección 504 – Sra. Lisa Strickland, 422-7373 

● Educación especial, MTSS y servicios para superdotados - Sra. Lisa Strickland, 422-7373 

● Currículo e Instrucción, Aprendizaje Profesional, Exámenes –Sra. Edy Leverette, 422-7373 

● Atletismo – Escuela Secundaria/Escuela Intermedia – Entrenador/AD Carl McGowan, 422-3267 

4. El Superintendente de Escuelas está dispuesto a trabajar con los padres con respecto a las preocupaciones. Sin embargo, 

los padres deben tratar de resolver sus inquietudes lo más cerca posible del salón de clases de su hijo. Aquí es donde se 

brindan los servicios y el personal de la escuela sabe más sobre el niño y el problema. Si cree que ha seguido este proceso y 

no ha logrado que se aborden sus inquietudes, comuníquese con el Secretario del Superintendente al 422-7373. 

 

Las boletas de calificaciones; Reporte de progreso; Los grados 

Se les pide a todos los padres que se registren en el Portal de Padres en ICampus para obtener información sobre las 

calificaciones y la asistencia.Las calificaciones de las boletas de calificaciones se publicarán al final de cada período de 

calificación de nueve semanas y estarán disponibles en línea en Infinite Campus. La boleta de calificaciones estará disponible 

al iniciar sesión en Infinite Campus y ser vista por un padre o tutor. Si se desea una conferencia con el maestro, los padres 

pueden hacer los arreglos llamando a la oficina de la escuela o enviando un correo electrónico al maestro. A la mitad de cada 

período de calificación de nueve semanas, las calificaciones del informe de progreso se publicarán en Infinite Campus. Las 

calificaciones están disponibles en todo momento.a través del Portal para Padres en ICampusya que esto ayudará tanto al 

estudiante como a los padres a evaluar el progreso que está logrando el estudiante y hacer recomendaciones para mejorar si es 

necesario. 

 

Solicitud de asignaciones 

Si desea que el trabajo escolar de su hijo sea enviado a casa debido a una enfermedad, llame a la oficina de la escuela dentro de 

las primeras dos horas de la hora de inicio de la escuela o envíe un correo electrónico directamente al maestro de su hijo. El 

trabajo escolar se puede enviar a casa con otro estudiante a petición suya o se puede recoger en la oficina de la escuela dentro de 

media hora después de la hora de finalización de la escuela. 

 

PLANIFICACIÓN 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de familiarizarse con los requisitos del programa particular en el que buscan un diploma y de 

seleccionar los cursos que cumplen con los requisitos de su programa de estudio. Considere detenidamente las elecciones realizadas 

durante la preinscripción y examine su horario para asegurarse de que se le asignan las clases adecuadas. Habrá un período de tiempo 

designado para hacer cambios en los horarios de los estudiantes. Una vez que finaliza el tiempo designado para los cambios de 

horario, es posible que no se cumplan las solicitudes de cambios de horario. 

 

Consejo Escolar 

Los consejos escolares están destinados a ayudar a las juntas locales de educación a desarrollar y fomentar la participación y 

reunir a los padres y la comunidad con los maestros y administradores escolares para crear una mejor comprensión y respeto 

mutuo por las preocupaciones de los demás y compartir ideas para mejorar la escuela. Los consejos escolares deberán ser un 

reflejo de la comunidad escolar. Hay cuatro reuniones del consejo escolar programadas cada año; las fechas se anunciarán. 

 

Seguridad Escolar 

Nuestros comités de seguridad escolar han desarrollado planes para abordar y ayudar a frenar la creciente incidencia de violencia 

en las escuelas para responder de manera efectiva a tales incidentes y brindar un entorno de aprendizaje seguro para nuestros 

niños, maestros y otro personal escolar. El plan aborda la preparación para desastres naturales, materiales peligrosos, actos de 

violencia y actos de terrorismo. Los aportes de los padres y la comunidad son bienvenidos. Georgia tiene una línea directa de 

seguridad escolar gratuita disponible para el público: 1-877-729-7867 
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BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS 

Los estudiantes del condado de Atkinson que deseen continuar su educación después de la graduación son elegibles para solicitar 

asistencia financiera de varias becas, subvenciones y préstamos. Cualquier persona que necesite información detallada sobre la 

ayuda financiera debe comunicarse con el consejero escolar. 

 

CÁMARAS DE SEGURIDAD 

Hay circuitos cerrados de televisión en toda la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson. No se violan los derechos de 

privacidad de los estudiantes o profesores. Ni el comportamiento de los estudiantes ni el de los maestros están más allá del 

escrutinio, y ver cintas de video no infringe los derechos constitucionales. Los derechos de la Cuarta Enmienda no se violan con 

el uso de cámaras de video. Las cámaras de video no son búsquedas. Las cámaras de video simplemente observan lo que se 

podría observar si un administrador estuviera presente. Las cintas de video pueden convertirse en evidencia en asuntos 

disciplinarios y audiencias estudiantiles. Solo el personal de la escuela puede ver videos. El personal de la escuela no puede ver 

el video si su hijo está involucrado. 

 

Estudiantes Sujetos a Disciplina de otras escuelas/sistemas 

De acuerdo con la ley de Georgia, si ACHS tiene "cualquier estudiante que intente inscribirse o que esté inscrito en ACHS 

durante el tiempo en que ese estudiante esté sujeto a una orden disciplinaria (por ejemplo, suspensión o expulsión) de cualquier 

otro sistema escolar", la administración “está autorizado a negarse a inscribir o someter a ese estudiante a suspensión a corto 

plazo, suspensión a largo plazo o expulsión por cualquier tiempo restante en la orden disciplinaria de ese otro sistema 

escolar….” Además, “si algún administrador escolar determina a partir de la información obtenida... que un estudiante ha sido 

condenado o se le ha adjudicado haber cometido un delito que es un acto delictivo designado..., dicho administrador informará a 

todos los maestros a los que se le asigna el estudiante. … Dicha información se mantendrá confidencial.” También, 

Estudiantes fuera del sistema: 
A los estudiantes que han sido suspendidos en otro sistema escolar se les puede negar el acceso a las Escuelas del 

Condado de Atkinson. 

A los estudiantes que hayan sido expulsados en otro sistema escolar se les negará el acceso a las Escuelas del Condado 

de Atkinson. 

 

ESCUELA DE VERANO 

La escuela de verano está diseñada para estudiantes que no están en camino de graduarse o que reprobaron un curso requerido. 

Se recomendará fuertemente la escuela de verano para los estudiantes que no completen sus cursos durante el año escolar actual. 

 

Ley de Responsabilidad de Conductores Adolescentes y Adultos (TAADRA) 

La Ley de responsabilidad de conductores adultos y adolescentes de Georgia (TAADRA) requiere que los sistemas escolares locales 

certifiquen que un estudiante es elegible para obtener una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje de Georgia. 

Actualización del Proyecto de Ley 100 del Senado 

Tenga en cuenta que la SB 100, convertida en ley el 16 de abril de 2015, realiza cambios significativos en la Ley de Responsabilidad 

de Conductores Adultos y Adolescentes al eliminar el requisito de que las escuelas presenten datos de incumplimiento para estudiantes 

con ausencias injustificadas excesivas y ciertas infracciones disciplinarias. A partir del 1 de julio de 2015, las escuelas simplemente 

tendrán que certificar que un estudiante está inscrito y no expulsado de una escuela pública o privada para ser elegible para una 

licencia de conducir o un permiso de aprendizaje. A los estudiantes ya no se les suspenderá la licencia de conducir o el permiso de 

aprendizaje por ausencias injustificadas excesivas o infracciones disciplinarias. En consecuencia, se ha desactivado la base de datos 

electrónica GaDOE para informar el incumplimiento de TAADRA. 

 

A partir del 1 de julio de 2015, las escuelas utilizarán el nuevo formulario de Certificado de inscripción escolar (ubicado a 

continuación) para certificar que un estudiante es elegible para una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje. El formulario de 

Certificado de Inscripción Escolar reemplazará el formulario de Certificado de Asistencia y el formulario de Certificado de 

Elegibilidad para Restauración de Privilegios de Conducir. Por favor, revise los recursos a continuación para obtener información 

adicional. 
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Directorio telefónico 

 

Junta de Educación     912-422-7373 

Transporte en autobús      912-422-7317 

 

Personal de la oficina central 

912-422-7373 

www.atkinson.k12.ga.us 
 

Sr. Bob Brown      Superintendente 

Sra. Edy Leverette     directora de currículo 

Sr. Henry Brown      Director del programa de títulos 

Sra. Lisa Strickland     Directora de Educación Especial 

Sra. Tracy Mizell      Directora del Servicio de Alimentación 

Escolar 

Sr. Jeffery Harrell      Director de Tecnología 

Sr. Ray Douglas      Director de Transporte 

 

Junta de Educación 

 

Sr. Mark McKinnon 

Sra. Shirley Fraizer Cooper 

Sr. danny hodges 

Sr. danny smith 

Sr. Landon Meeks 
 

directores de escuela 

 

Dr. Anthony Davis   Primaria Willacoochee 912-534-5302 

Sr. Jarred Morris   Primaria Pearson  912-422-3882 

Dra. Calandra Holmes  Escuela secundaria del condado de Atkinson 912-422-3267 

Dra. Melissa Wilbanks  Escuela secundaria del condado de Atkinson 912-422-3267 

 

Declaración del sistema 

 

AAvancemos Juntos las Oportunidades de los Niños 
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Tabla de contenido  

 

ACHS: mapa, tabla de contenido 
 

I. ACHS—Calendario, alma mater, declaración de misión, declaración de visión 

Documento Derecho a Saber 

 

II. ACHS Introducción 

● Carta a los padres 

● Descargo de responsabilidad 

● Procedimientos de quejas 

● Día de escuela 

● Manual del estudiante 

● Propósito del manual del estudiante 

● Responsabilidades del estudiante 

 

III. ACADÉMICA 

● Enfoque académico: pautas para los privilegios de almuerzo para personas mayores 

● Enfoque Académico—MTSS  

● Cursos AP 

● Bolsas de libros 

● Clasificación de clase 

● Inscripción doble 

● Dotado / Honores 

● Programa para Dotados 

● Clasificación de grado al comienzo del período escolar 

● Sistema de calificación 

● Ceremonias de Graduación 

● Requisitos de graduación (tabla) 

● Guia 

● Requisitos para graduarse con honores 

● Odisea 

● Registros de estudiantes 

● libros de texto 

 

IV. ACTIVIDADES Y CLUBES 

● Después del horario escolar 

● Viajes al campo 

● Actividades y clubes estudiantiles 

● Actividades Escolares Código De Ética 

 

V. ASISTENCIA 

● Politica de asistencia 

● Protocolos de asistencia para estudiantes del condado de Atkinson 

● Salida temprana 

● Enfermedad durante el día 

● Asistencia a la escuela y su licencia de conducir 

● Exención de exámenes semestrales/Política de asistencia 

● Pasos a seguir cuando está ausente de la escuela 

● Política de Tardanzas 

● Ausencias Injustificadas 

● vacaciones 

 

VI. DISCIPLINA 
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● Programa de embellecimiento después de la escuela 

● Escuela Alternativa 

● Autoridad del Principal 

● Bloque ISS 

● Teléfonos celulares—Estudiantes 

● Código de conducta 

● Conducta—Participación de los padres 

● Matriz de Disciplina-ACHS 

● Procedimientos disciplinarios 

● Disciplina—Código de Conducta Estudiantil 

● Se espera que cada estudiante 

● Dispositivos electrónicos 

● Novatada 

● Suspensión en la escuela 

● Infracciones de comportamiento nivelado 

● Expulsión o suspensión a largo plazo 

● Almuerzo Detención 

● Comportamiento fuera del campus y ley estatal 

● Suspensión fuera de la escuelanorte 

● Suspensión escolar: licencia de conducir 

● Estándares para el Comportamiento de los Estudiantes 

● Oficial de Recursos Estudiantiles (SRO) 

● Procesos de apoyo al estudiante 

● Vape, dispositivos Juul 

● Aviso de armas 

 

VII. CÓDIGO DE VESTIMENTA 

● Código de vestimenta 

● Clases de Educación Física

● Apariencia del estudiante 

● No se permitirá lo siguiente 

 

VIII. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE Y LA ESCUELA 

● Accidentes 

● Bailes y Funciones Escolares 

● Horario de campanas de las finales 

● Simulacros de incendio y tornado 

● Alimentos o Bebidas 

● Actividades de recaudación de fondos 

● Cerraduras y Taquillas 

● Objetos perdidos 

● Políticas del centro de medios 

● Presentaciones de Medios y Relaciones Públicas 

● Medicamento 

● Permiso de exclusión militar 

● Publicaciones y carteles 

● Seguro Escolar 

● Ley de responsabilidades de los conductores adultos y adolescentes 

● Teléfono 

● Transporte 

● Visitantes 

● Niños pequeños en el campus durante el horario escolar 

 

IX. POLÍTICAS Y PLANES PARA ACHS 

● Política de uso aceptable 

● Plan de participación de los padres 

● Pacto entre la escuela y los padres 
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ATCO ALTA ALMA MÁTER 

 

Altos y majestuosos se alzan los pinos, 

Refugio ATCO Alto. 

Que siempre la protejan y la guarden, 

Como pasan los años. 

 

Coro: 

Que ella alguna vez sea un faro. 

Que ella nunca falle, 

Para guiar a sus hijos por el camino de la vida. 

ATCO Alto todo el granizo. 

 

Hijos fieles e hijas leales 

Me encanta su escuela tan querido. 

Que la honren y la protejan 

A través de cada año que pasa. 
 
Escrito por la Sra. Mary Ruth Malone Smith, Pearson, GA 

Esposa de 5/8 Smith, Pearson, GA  

 

 

ESTADO DE LA MISIÓN 

La misión de ACHS es fomentar el 

amor de nuestros estudiantes por 

el aprendizaje, alentarlos a probar 

cosas nuevas y emocionantes y 

brindarles una base educativa 

sólida sobre la cual construir. 

 

DECLARACIÓN DE LA 

VISIÓN 

La visión de ACHS es 

proporcionar programas 

educativos centrados en el 

estudiante que desafíen a todos los 

estudiantes a rendir al máximo de 

su potencial. 
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INSTALACIONES ADMINISTRADOR NÚMERO DE 

TELÉFONO 

Oficina central Bob Brown, Superintendente 912-422-7373 

Escuela secundaria del condado de 

Atkinson 

Melissa Wilbanks, Directora 912-422-3267 

Escuela secundaria del condado de 

Atkinson 

Calandra Holmes, Directora 912-422-3267 

Escuela Primaria Pearson Jarred Morris, director 912-422-3882 
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Escuela Primaria Willacoochee Antonio Davis, director 912-534-5302 

Departamento de transporte Ray DouglasDirector 912-422-7317 

Los informes de progreso, boletas de calificaciones y horarios de clases 

estarán en Infinite Campus y NO se proporcionarán en copia impresa. 

Los padres deben registrarse en Infinite Campus. Las copias en papel de 

las calificaciones estarán disponibles a pedido. 
 

 

II. ACHS INTRODUCCIÓN 

 

Estimados padres/tutores: 

 

En cumplimiento con todos los requisitos estatales y federales, el Sistema Escolar del Condado de Atkinson informa a los padres que 

pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos. Se puede solicitar la siguiente 

información: 

1) Certificación; 

2) Certificación o título universitario de especialización/graduación en poder del maestro; 

3) Cualificaciones del paraprofesional, si se proporcionan servicios de paraprofesional. 

 

Si desea solicitar información sobre las calificaciones del maestro de su hijo, comuníquese con el director al 912-422-3267. [Sección 

1111(h) (6)] 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Las reglas escolares publicadas en este manual están sujetas a cambios, según sea necesario, para asegurar el cumplimiento continuo 

de las reglamentaciones federales, estatales o locales y están sujetas a dicha revisión y modificación, si es necesario, para el 

funcionamiento de rutina de la escuela. No todas las reglas de comportamiento se pueden escribir e insertar en una guía; sin embargo, 

esperamos que los estudiantes sigan reglas razonables y no violen los derechos de los demás. 

 

HORARIO DE CAMPANA FY22 

 

HORA HORA ACTIVIDAD 

7:15--7:30 GIMNASIO 
7:30--7:50 Desayuno para llevar en el primer bloque; lavarse las manos 

7:50 9:20 (90 minutos) 1er bloque 

9:25 10:55 (90 minutos) 2do bloque 

10:55 11:17 (23 minutos) 1er Almuerzo 

11:17 11:40 (22 minutos) 2do Almuerzo 

11:17 11:40 (22 minutos) 1er Almuerzo Foco Académico 

10:55 11:17 (23 minutos) 2do Almuerzo Foco Académico 

11:45 1:15 (90 minutos) 3er bloque 

1:20 2:50 (90 minutos) 4to bloque 

2:50 Bus & Driving Los estudiantes salen. 

¡Los estudiantes que no toman el autobús o conducen deben esperar frente a la escuela para ser recogidos! 
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HORARIO DE CAMPANA DE SALIDA TEMPRANA 

 

HORA HORA ACTIVIDAD 

7:15--7:30 GIMNASIO 
7:30--7:50 Desayuno para llevar en el primer bloque; lavarse las manos 

7:50 8:35 1er bloque 

8:40 9:30 2do bloque 

9:35 10:25 3er bloque 

10:30 11:20 4to bloque 

COMIDA 11:20—11:45 (20 minutos) Todos los alumnos comen en las clases del 4º bloque. 

Cada maestro acompañará a la clase al comedor para recoger el almuerzo y regresará al salón de clases para comer. 

Los estudiantes de conducción pueden irse; Los estudiantes de WBL pueden irse DESPUÉS de 
registrarse con los maestros de WBL;El entrenador Holton vigilará el cruce de peatones/estacionamiento hasta 

que todos los autobuses se vayan 

11:45 Bus & Driving Los estudiantes salen. 

¡Los estudiantes que no toman el autobús o conducen deben esperar frente a la escuela para ser recogidos! 

 

HORARIO DE CAMPANA FINALES 

Calendario de pruebas finales 

7:15--7:30 GIMNASIO 
7:30--7:50 Desayuno para llevar en el primer bloque; lavarse las manos 

Día 1 de Finales 

1º 7:50—9:30  

3ro 9:35—11:10 

 

11:15—11:40 ALMUERZO 

 

Cada maestro caminará a la clase al comedor para recoger el almuerzo y 

regresará al salón de clases para comer. 
Los estudiantes de conducción pueden irse; Los estudiantes de WBL 
pueden irse DESPUÉS de registrarse con los maestros de WBL;El 

entrenador Holton vigilará el cruce de peatones/estacionamiento hasta que 

todos los autobuses se vayan 
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11:45 Los estudiantes restantes se reportan al 

gimnasio— 

Gracias entrenadores!! 

 

2:15 Autobuses Entrega de recogida y estudiantes de Willacoochee 

  ACMS libera a los estudiantes del autobús 

  Bus Bell Students sale del cuarto bloque 

 

Día 2 de Finales 

2do 7:50—9:30 Los estudiantes van directamente al segundo bloque; desayuno con 

profesora de 2do bloque 

4to 9:35—11:10  

11:15—11:40 ALMUERZO  

11:45 Día de Salida Temprano--Autobuses  

2:15 Día Completo--Autobuses  

 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS 

El propósito de este procedimiento es proporcionar pautas para resolver quejas o agravios presentados ante la Junta de Educación del 

Condado de Atkinson por padres, estudiantes, otras personas u organizaciones interesadas. 

 

La denuncia seguirá los procedimientos enumerados a continuación: 

Paso I. El denunciante se comunicará con las personas involucradas e intentará resolver el problema. 

Paso II. El denunciante debe comunicarse con las siguientes personas (en el orden indicado) antes de enviar una carta de queja 

ante la Junta de Educación. 

 

 persona con queja   Personal para resolver el problema. 

 Estudiante    Profesor 

      Director 

      superintendente de escuelas 

      Junta de Educación 

 

 Padre     Profesor 

      Director 

      superintendente de escuelas 

      Junta de Educación 

 

 Otros individuos o   Director 

 Organizaciones    superintendente de escuelas 

      Junta de Educación 

 

Paso III. Si el denunciante desea presentar una denuncia ante la Junta de Educación local, la denuncia debe ser por escrito e incluir los 

nombres y direcciones de las personas u organizaciones que inician la denuncia, así como una descripción completa de la supuesta 

violación. 

 

Paso IV. La Junta de Educación revisará la queja e intentará resolver el problema. sin un escuchando. En caso de que se 

considere necesaria una audiencia, la Junta de Educación llevará a cabo la audiencia, brindando una oportunidad para que 

el(los) denunciante(s) presentar pruebas, incluida la oportunidad interrogar a las partes involucradas. 
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Paso V. El denunciante tiene derecho a apelar la(s) decisión(es) final(es) de la Junta de Educación local dentro de los 30 días de 

la decisión. 

 

DÍA DE ESCUELA 

● Llegar a la escuela antes de las 7:30 a.m.—Los estudiantes deben reportarse a thmiGimnasio. Los estudiantes serán liberados 

arecoger hermanodesayunaryirprimerobloque a las 7:30 a. m. Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, no pueden salir 

del campus en ningún momento y por ningún motivo sin el permiso de un administrador de la escuela. 

● Llegar a la escuela después de las 7:50SOY—Los estudiantes deben presentarse directamente en la oficina principal para 

obtener un pase de tardanza. 

● Llegar 20 minutos tarde—Los estudiantes serán contados como una ausenciaa su 1ercuadra. 

 

MANUAL DEL ESTUDIANTE 

Uno proporcionado de forma gratuita, si se solicita. 

Todos los estudiantes de primer año reciben un manual impreso; Costo de reemplazo - $5.00. 

El manual del estudiante está disponible para todos los estudiantes, padres, ciudadanos, etc. en la página web de la escuela. 

 

MANUAL DEL ESTUDIANTE—PROPÓSITO 

Las políticas, reglas y regulaciones que se muestran en este manual de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson son de 

naturaleza reglamentaria y no deben interpretarse para dar lugar a ningún derecho sustantivo o adquirido. La Junta de Educación, el 

superintendente y el director se reservan el derecho de enmendar, suspender, derogar, modificar o revocar las políticas, normas y 

reglamentos en cualquier momento con respecto a cualquier estudiante o persona relacionada sin incurrir en ninguna obligación con 

respecto a las normas anteriores. o política, regla, regulación o procedimiento administrativo existente. La responsabilidad 

administrativa final de la escuela recae en el director, quien debe tratar cada situación, ya sea disciplinaria o administrativa, desde la 

perspectiva de lo que es mejor para el estudiante en cuestión, los demás estudiantes de la escuela, 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

1. Asistir a todas las clases diariamente y llegar a tiempo. 

2. Llegar a clase preparado con los materiales adecuados, como libros de texto, lápices, papel, etc. 

3. Estar al tanto de todas las reglas y expectativas o cambios en estas reglas y regulaciones que definen el comportamiento apropiado 

del estudiante. Cada estudiante debe comportarse en consecuencia. 

4. Estar dispuesto a ofrecer información voluntaria en casos disciplinarios si fuera necesario. 

5. Desarrollar el mejor expediente escolar del que el estudiante sea capaz. 

6. Mantener un ambiente limpio y agradable en los edificios y terrenos. 

7. Respetar los derechos, opiniones y personas de los compañeros de estudios. La escuela es tanto un derecho como una 

responsabilidad. 

 

  

tercero ACADÉMICA 

 

 

ENFOQUE ACADÉMICO—Pautas para privilegios de almuerzo para personas mayores 

AF—Pautas para los privilegios de ALMUERZO PARA PERSONAS MAYORES 

● Los seniors DEBEN estar pasando TODAS las clases 

● Debe cerrar sesión y volver a iniciar sesión en la oficina principal o perderá dossemanas de dobleprivilegio del almuerzo. 

● Si cierra sesión o vuelve a ingresar para otro estudiante, usted y el otro estudiante perderán dossemanas de dobleprivilegio del 

almuerzo. 

● Si te demoras en regresar, perderás dossemanas de dobleprivilegio del almuerzo. 

● NO traiga alimentos ni bebidas al edificio después de volver a registrarse. Puede almorzar en el campus antes de registrarse. 

● Los estudiantes de último año que no aprueben ninguna clase deben completar el trabajo necesario para obtener calificaciones 

aprobatorias y recuperar el doble de privilegios de almuerzo para la próxima semana. 

● Los estudiantes de último año reciben calificaciones actuales cada lunes. Es responsabilidad de cada Senior, que está 

reprobando alguna clase, obtener el trabajo que le falta durante la semana. Aquellos elegibles para almuerzo doble serán 

determinados por las calificaciones publicadascuando el gradoel informe se ejecuta el jueves por la mañana a las 8:00 a. m. 

● Los promedios están determinados por las calificaciones publicadas; Es posible que el trabajo atrasado no se califique ni 

publique tan a tiempo como las asignaciones regulares. 

● Las calificaciones publicadas se entregan a los maestros de AF senior todos los lunes y jueves. 

AF—Pautas para los grados 9-11 
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● EOC AF—utilizado como ACHSMTSStiempo para los estudiantes que necesitan ayuda adicional en los cursos EOC 

● AF sin EOC: los estudiantes estudiarán el Manual del estudiante durante las primeras semanas; El tiempo de AF debe 

utilizarse como tiempo de estudio o tiempo de trabajo; no perder el tiempo; los estudiantes deben estar sentados y trabajando 

y supervisados por el maestro AF 

 

ENFOQUE ACADÉMICO—MTSSServicios 

I. Los estudiantes de noveno grado que ingresan ya están enMTSSlista de 8vo gradoMTSSlista 

A. Supervisar las calificaciones/logros 

B. Permanezca enMTSSsegún sea necesario para las clases EOC 

C. Eliminar deMTSSa medida que los estudiantes logran la autosuficiencia académica en las clases EOC 

D. Colocación de AF según sea necesario para EOC 

II. Enfoque Académico 9-12 (MTSSlista de observación) 

A. Estudiantes colocados en AF para clases EOC 

1. Recomendaciones del maestro 

2. Necesidades Académicas- Clases EOC 

3. EOC: puntuación no aprobatoria 

4. Los estudiantes reciben remediación del maestro EOC 

B. La colocación de AF cambió según sea necesario para la recuperación en las clases de EOC 

 

CURSOS AP y HONORES/DOTADOS 

No se agregarán puntos de bonificación adicionales a todos los promedios finales de cursos AP o de honores tomados por los 

estudiantes. Estas clases están diseñadas para enseñarse a un nivel de rigor máximo/mejorado, ya que son clases de 

honores/superdotados. Los estudiantes serán elegibles para clases de honores basados en la recomendación del maestro Y cumpliendo 

con los criterios de la Rúbrica de Honores de ACHS. 

 

BENCHMARKS--SCREENERS UNIVERSALES 

● Todos los estudiantes de 9 a 12 años tomarán tres pruebas de selección universales basadas en el calendario de evaluación de 

BOE. 

 

BOLSAS DE LIBROS 

Solo se permitirán mochilas de "tamaño típico". No se permitirán bolsas de gran tamaño. Los estudiantes pueden usar bolsas atléticas 

con cordón para las clases de educación física para guardar la ropa de práctica adecuada. 

 

CLASIFICACIÓN DE CLASE 

La clasificación de la clase se basa en el promedio numérico acumulativo. Los graduados valedictorian, salutatorian y con honores se 

determinan al final del tercer período de calificación de 9 semanas del segundo semestre del 12° grado; el promedio más alto es 

valedictorian y el segundo promedio más alto es salutatorian. Los graduados con honores deben cumplir con los requisitos de 

Graduados con Honores como se indica a continuación en Requisitos para Graduados con Honores.Los diez mejores estudiantes de 

primer año también se determinan al final del tercer período de calificaciones de 9 semanas del segundo semestre. 

 

CROMADOS 

El daño a un ChromeBook resultará en que el estudiante pague una tarifa de reparación de $25 por el Chromebook antes de recibir una 

boleta de calificaciones o expediente académico. 

 

CONTRATO DE MATRÍCULA DOBLE 

El programa de Inscripción Doble (DE) ofrece a los estudiantes elegibles la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras 

están inscritos en la escuela secundaria. Para obtener información detallada sobre estos programas, 

visitehttps://www.gafutures.org/hope-state-aid-programs/scholarships-grants/dual-enrollment/. 

Requisitos para la inscripción doble 

1. Los estudiantes deben presentar este contrato firmado a la consejera de ACHS, Ashleigh Hunter, verificando la comprensión 

de los requisitos por parte de los padres y el estudiante. 

2. Debe cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad. 

3. Debe estar encaminado para graduarse. 

4. Debe haber aprobado todos los cursos de la escuela secundaria tomados en el semestre anterior de ACHS. 
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5. Un estudiante debe tomar al menos 4 cursos por semestre. Esto se basa en el requisito de graduación de asistencia de 8 

semestres completos de inscripción en ACHS. Si un estudiante no toma al menos 4 cursos por semestre, no cumplirá con los 

requisitos de graduación. 

6. La asistencia/participación en cursos universitarios es muy importante. Los estudiantes que violen la política de 

asistencia/participación del instructor de COLLEGE pueden ser retirados por falta de asistencia/participación y recibirán un 0 

(CERO) en su expediente académico de la escuela secundaria. 

7. Los estudiantes no pueden abandonar ningún curso universitario una vez registrados en la universidad. Cualquier 

curso abandonado (incluido el de verano) recibirá un 0 (CERO) en el expediente académico de la escuela secundaria.. 

Los estudiantes deben hablar con Ashleigh Hunter, consejera de ACHS, antes de realizar cualquier cambio en el horario de la 

universidad. Si un estudiante abandona una clase, será responsable de cualquier dinero adeudado a la universidad por el curso 

y los libros. 

8. Los estudiantes y los padres reconocen que el incumplimiento de las normas y reglamentos del programa puede 

resultar en que la universidad retire al estudiante del curso DE. Esto puede afectar cualquier participación futura en el 

programa DE. 

9. ACHS no tiene control sobre las calificaciones o las políticas de la universidad.. Los estudiantes recibirán la calificación 

que obtengan al final de la clase universitaria. 

10. Se informa a los padres que los cursos universitarios son impartidos por instructores universitarios. El material cubierto se rige 

por la universidad y estará en el nivel de la universidad. Además, los instructores de cursos universitarios no están disponibles 

para reunirse con los padres de la misma manera que los maestros de secundaria. Es responsabilidad del estudiante monitorear 

el progreso y las calificaciones con la universidad. Las calificaciones de los cursos universitarios no se actualizan en Infinite 

Campus al igual que los cursos de la escuela secundaria. El estudiante consultará con la universidad para averiguar sobre las 

calificaciones y el desempeño en la clase de la universidad. ACHS solo publicará las calificaciones finales de las clases 

universitarias. Estas calificaciones se publicarán en el expediente académico oficial de la escuela secundaria del estudiante. 

11. Los cursos universitarios pueden ser más rigurosos que los cursos de la escuela secundaria. Las calificaciones obtenidas 

en las clases universitarias se tendrán en cuenta en el GPA general del estudiante. 

12. Los cursos DE se utilizarán en el cálculo del GPA HOPE del estudiante en la escuela secundaria. 

13. El estudiante es responsable de completar la solicitud adecuada para la universidad y enviar todos los documentos 

requeridos a la universidad. Debe cumplir con los procesos de solicitud de la universidad (incluida la finalización de la 

orientación en línea). Es responsabilidad del estudiante cumplir con todos los requisitos universitarios antes de la fecha 

límite correspondiente. 

14. El estudiante completará la solicitud de financiación de DE iniciando sesión en su cuenta de GAfutures 

(https://www.gafutures.org). Esta parte es necesaria para que el Estado de Georgia pague su matrícula. Si no completa 

este formulario en línea antes de la fecha límite correspondiente, tendrá que pagar la matrícula usted mismo. 

15. Depende únicamente del estudiante obtener acceso a Blackboard, tareas de clase, comunicación e inquietudes del 

instructor y calificaciones. Ningún personal de la ACHS tiene acceso a la información de otras instituciones educativas. 

16. Es responsabilidad de los padres y del estudiante leer toda la elegibilidad, los requisitos y la información relacionada 

con la inscripción doble. Esta información se puede encontrar enhttps://www.gafutures.org/hope-state-aid-
programs/scholarships-grants/dual-enrollment/ 

 

Yo, ______________________________________, el padre/tutor de 

 

______________________________________, he leído y estoy de acuerdo con los requisitos anteriores. Entiendo que es 

responsabilidad mía y de mi hijo cumplir con todos los requisitos para poder participar en el programa de inscripción doble. 

________________________________________________________________________________________________ 

Firma de los padres y fecha 

________________________________________________________________________________ 

Firma del estudiante y fecha 

 

Una "calificación Z" en el nivel universitario significa que se intentó la clase pero no se completó. La Z no se calculará en el GPA 

universitario del estudiante ni esto afectará el progreso de la ayuda financiera del estudiante. Pero este intento contará en los 

estudiantes 30 horas de crédito de inscripción dual. ACHS puede otorgar el grado que eligieron en el nivel de escuela secundaria. 

Depende de cada escuela secundaria. (4-28-20) 

Lisa Timones;Subdirector de Servicios de la Escuela Secundaria; Sirviendo a los condados de Atkinson, Ben Hill, Coffee, Irwin y 

Wilcox 

 

PROGRAMA DOTADO 

Los estudiantes en los grados K-12 que demuestren un alto grado de habilidades intelectuales, académicas y/o creativas pueden ser 

nominados para una evaluación para determinar la elegibilidad para participar en el Programa para Estudiantes Dotados. Los maestros, 

padres o tutores, consejeros, administradores, compañeros, uno mismo y otras personas con conocimiento de las habilidades del 

estudiante pueden hacer referencias para su consideración. La Junta de Educación del Estado determina los criterios de elegibilidad 
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para la colocación en este programa. Para obtener un resumen de esos criterios o para obtener más información sobre el Programa para 

estudiantes dotados del condado de Atkinson, comuníquese con el maestro del Programa para estudiantes dotados en la escuela de su 

hijo o: 

Coordinador de superdotados—BOE 

 Distrito Escolar del Condado de Atkinson 

 506 E. Roberts Avenue 

 Pearson, GA 31642 

 912-422-7373 

 

CLASIFICACIÓN DE GRADOS AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 

Un estudiante debe tener al menos: 

● Seis (6) créditos para ser clasificado como estudiante de segundo año y aprobar al menos una clase de Matemáticas y una de 

ELA 

● Doce (12) créditos para ser clasificado como junior y aprobar al menos dos clases de Matemáticas y dos clases de ELA 

● Veinte (20) créditos para ser clasificado como senior. 

● Los estudiantes deben obtener 28 créditos para graduarse. 

● NOTA—Estos requisitos comienzan con las clases de 9° grado. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

A= 90-100 do= 70-79 

B= 80-89 F= 0-69 

Todos los exámenes finales contarán un 20 %, a menos que los requisitos estatales lo especifiquen en los exámenes de fin de curso. 

● Recuento de prueba 50%; los cuestionarios cuentan el 30%; las calificaciones diarias cuentan un 20% para compensar una 

calificación de nueve semanas. Los exámenes parciales cuentan como calificaciones de exámenes. 
● Las primeras nueve semanas cuentan el 40 %; las segundas nueve semanas cuentan el 40%; final o EOC cuenta 20% para 

recuperar la calificación semestral. Todos los exámenes finales contarán un 20 %, a menos que los requisitos estatales lo 

especifiquen en los exámenes de fin de curso. 
 

 

 

 

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

Para ser elegible para participar en las ceremonias de graduación, los estudiantes deben haber completado todos los requisitos para 

obtener un diploma. Los estudiantes deben tener todas las deudas pagadas en su totalidad para recibir su diploma en la ceremonia. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE 

ATKINSON 

 

Asignaturas Diploma de escuela secundaria 

inglés 4 Unidades 

Matemáticas 4 Unidades 

Ciencia 4 Unidades 

Ciencias Sociales 4 Unidades 

Salud y Educación Física ½ unidad Salud 

½ unidad de acondicionamiento físico personal 

Idioma extranjero 2 unidades 

(Los estudiantes que planean ingresar a una institución del Sistema 

Universitario de Georgia deben tomar 2 unidades del mismo idioma extranjero) 

Electivas/CTAE 8 Unidades 

Los estudiantes que completen un Pathway CTAE recibirán un cordón de 

graduación 
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TOTAL UNIDADES MÍNIMO 28 

 
GUIA 

El propósito del programa de orientación es ayudar a cada estudiante individual a lograr su mayor crecimiento mental, emocional y 

social. Tratamos de hacer esto de varias maneras: 

1. Asistencia para nuevos estudiantes en la adaptación a nuestra escuela, maestros, compañeros ayudantes y amigos en 

un configuración diferente. 

2. Conferencias individuales cada vez que un estudiante, un maestro o el consejero lo considere necesario. 

3. Un programa de prueba diseñado para ayudar al estudiante a aprender tanto como sea posible sobre su

 capacidades. 

4. El consejero agradece la oportunidad de hablar con cualquier estudiante, padre o maestro. 

 
HONORES 

Para que los estudiantes sean recomendados para los cursos de Honores, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Los maestros académicos de los estudiantes primero deben recomendar al estudiante para un curso de Honores en su área de 

contenido. 

2. Los estudiantes recomendados para cursos de Honores por su maestro académico luego serán comparados con la Rúbrica de 

Honores de ACHS para determinar si su calificación en su clase académica es lo suficientemente alta como para ser colocados en una 

clase de Honores para ese contenido académico específico que fueron recomendados. por su profesor académico. 

3. El desglose de la Rúbrica de Honores de ACHS (rúbrica de Honores de ACHS disponible a pedido) es la siguiente: 

● Si un estudiante obtiene un 90 o más en una clase académica que no es de honores, junto con la recomendación del maestro, 

cumplirá con los requisitos para tomar un curso de Honores en esa área de contenido académico específico. Los estudiantes 

que ingresan al 9º grado deben tener un Lexile de 1000+ y un Nivel 3 en STAR Math (se aplica solo a matemáticas). 

● Si un estudiante inscrito en un curso académico de honores mantiene un promedio de 85 o más, entoncesel ella eselegible 

para continuar en la colocación del curso de Honores en esa área de contenido académico específico el próximo año escolar. 

● Los estudiantes que tengan un promedio de 84 o menos en un curso académico de honores serán colocados en un curso 

académico de no honores para esa área de contenido específico el año escolar siguiente.Arkansas. 

 
 

 

 

CUADRO DE HONOR Y CUADRO DE HONOR SUPERIOR 

Un estudiante será incluido en el Cuadro de Honor Superior si mantiene una calificación de 90 o superior en todas las clases de cada 

semestre. Los estudiantes que mantengan un GPA promedio de 90 o más en cada clase por cada semestre serán nombrados en el 

Cuadro de Honor. Si un estudiante tiene una calificación inferior a 70 en cualquier materia durante cualquier período de calificaciones, 

el estudiante NO obtendrá el estatus de cuadro de honor. 

 

REQUISITOS PARA GRADUADOS DE HONOR 

● Los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo de 90.00 o superior en todos los cursos académicos. No se 

incluirán cursos electivos como educación física, banda, arte, teatro y aprendizaje basado en el trabajo. 
● Los estudiantes deben haber completado cuatro clases de honor dentro de un período de cuatro años. 
● Las clases de inscripción dual para ELA, matemáticas, ciencias e historia contarán como clases de honor. 
● Esta política comenzará con la Clase que se gradúa de 2022. La Clase que se gradúa de 2021 se adherirá a la política anterior 

de contar todas las clases y sin un número mínimo de clases con honores. 
 

PROGRAMA EN LÍNEA BASADO EN UN PLAN DE ESTUDIOS: EDGENUITY 

La escuela secundaria del condado de Atkinson ofrece un programa basado en un plan de estudios en línea a través de una clase de 

Habilidades de estudio que brinda a los estudiantes elegibles la oportunidad de recuperar créditos para poder graduarse. Un estudiante 

que haya reprobado una clase que se ofrece en Edgenuity debe hacer una cita para ver la Oficina de Orientación. Los estudiantes no 

podrán recuperar más de tres créditos completos a menos que sea aprobado por el director o subdirector a cargo del currículo. El 

consejero de orientación puede asignar a los estudiantes clases de Habilidades de estudio durante el día escolar normal para tomar 

cursos utilizando Edgenuity para cumplir con los requisitos de graduación según sea necesario. 

 

LIBROS DE TEXTO 
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Todos los textos básicos se prestan a los estudiantes para su uso durante el año escolar. Los libros de texto deben mantenerse limpios y 

manejarse con cuidado. Asegúrese de que su nombre, grado y escuela estén escritos en la etiqueta para una identificación adecuada en 

caso de que se pierda la lista de libros. El estudiante se reportará a clase con los libros de texto y materiales necesarios para la clase. 

La pérdida o el daño excesivo de los libros de texto resultará en que el estudiante pague $25 por la pérdida/daños del libro y la 

restricción de ICampus antes de recibir una boleta de calificaciones o expediente académico. 

 

 
IV. ACTIVIDADES Y CLUBES 

 

 

HORARIO DESPUÉS DE LA ESCUELA 

● Todos los estudiantes que participen en una actividad extracurricular (deportes, banda, reunión del club, etc.) deben 

reportarse inmediatamente al área de reunión designada cuando suene la campana. 

● No se permitirá a ningún estudiante o visitante en el edificio de la escuela después de horas sin supervisión. Los estudiantes 

que están esperando en los autobuses deben reportarse al área de autobuses. Los estudiantes deben salir del edificio de la 

escuela a las 3:00 y no quedarse en los pasillos ni traspasar áreas no autorizadas. 

● No se permiten estudiantes en el edificio o en el campus sin supervisión para esperar cualquier actividad, evento deportivo, 

etc. 

● Los ÚNICOS ESTUDIANTES PERMITIDOS EN EL EDIFICIO DESPUÉS DE LAS 3:00 PM son los que asistenTutoría 

después de la escuelao actividades supervisadas por un maestro o entrenador. 

 
VIAJES AL CAMPO 

Las excursiones son intentos de extender la instrucción en el salón de clases y la administración de la escuela las recomienda 

enfáticamente. Los estudiantes deben tener un permiso por escrito de los padres o tutores con 3 DÍAS DE ANTELACIÓN antes de 

participar en una excursión. La administración puede negar la participación. Las razones de la denegación pueden incluir las 

siguientes: 1) Dificultad académica, 2) Ausencias excesivas(6 o más ausencias en cualquier clase), o 3) Número de excursiones 

anteriores.Los estudiantes tienen 3 días para recuperar el trabajo de las excursiones (Código 3). 

 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Y CLUBES 

Todas las actividades del club están bajo la supervisión y control de la administración de la escuela. Los proyectos, excursiones y otras 

funciones deben ser aprobadas por la administración. Los eventos para recaudar fondos también deben tener la aprobación de la Junta 

de Educación. Los patrocinadores y funcionarios del club deben aclarar las actividades del club por adelantado con la administración. 

Todos los estudiantes que asisten a ACHS completarán un formulario de club/extracurricular y lo devolverán a la oficina principal 

para que lo archiven. Los siguientes clubes y actividades extracurriculares están disponibles para los estudiantes en ATCO: 

 

Actividades/Club   Patrocinador 

Béisbol keenan thomas 

Baloncesto (B) Buddi Smith/Lorenzo Dennard 

Baloncesto (G) kendra vince 

Pesca de lubina Amanda Clemente / Leila Taft 

club BETA Estefanía Deas 

Animadoras nicole wetherington 

A campo traviesa Leila Taft/Michelle McKinnon 

FBLA kim gillis 

FCA Leila Taft / Jeff Hughes 

FFA amanda madera 
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Equipo de bandera Kimberly Kirk; WES 

Fútbol Carlos McGowan 

Eventos Literarios Chris Shelnut 

Obra de un acto Chris Shelnut 

Banda de marcha rebelde Bill Steltenphol 

Habilidades EE. UU. donna davis 

fútbol—muchachos ken erickson 

Fútbol—chicas ricardo holton 

Sofbol kira adkins 

Club de español Leah Vélez 

Pista, muchachos kevin mcdonald 

Pista—chicas michele mckinnon 

Anuario kim gillis 

 
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Y CLUBES (GHSA) 

 

Los estudiantes que son colocados en Suspensión en la escuela (ISS) no serán elegibles para participar inmediatamente después de 
la notificación de suspensión, incluso si la suspensión real comienza el siguiente día escolar. La inelegibilidad terminará al cierre de la 
jornada escolar el último día de ISS. Esta política reemplaza cualquier otro reglamento o regla actualmente vigente (JDFG). 22 La 
Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia ha aprobado una adición al Reglamento 1.21-c. Esto dice: “Un estudiante que es 
suspendido por motivos disciplinarios, ya sea en una escuela alternativa o fuera de la escuela, no es elegible para participar 
(practicar o jugar) y/o hacer una prueba para una actividad de GHSA durante el período de suspensión. La suspensión termina 
cuando el estudiante es readmitido físicamente al salón de clases. Esto significa que un estudiante que participe en una actividad de 
GHSA no será elegible a las 3: 15 en el último día de su escuela alternativa o suspensión fuera de la escuela. El estudiante se vuelve 
elegible cuando la escuela comienza el primer día que asiste a la escuela después de haber cumplido la suspensión. Los estudiantes 
atletas que tienen un exceso de ausencias injustificadas pueden no ser elegibles para practicar deportes hasta que la administración 
aclare o apruebe las ausencias. 

ACTIVIDADES ESCOLARES CÓDIGO ÉTICO 

La escuela secundaria del condado de Atkinson mantiene la filosofía de que los programas extracurriculares son una extensión de su 

programa educativo. Sin embargo, la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson sostiene además que es un privilegio, no un 

derecho, participar en cualquier actividad determinada. Con el privilegio de participar en las actividades escolares viene la 

responsabilidad de mantener altos estándares académicos, de conducta, morales y éticos. Los estudiantes que estén involucrados con el 

alcohol, las drogas, el robo o cualquier otra actividad delictiva están sujetos a ser expulsados de nuestros programas extracurriculares. 

Un estudiante no representará a la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson por el resto de ese año escolar si él/ella se ha 

involucrado en una conducta que desacreditaría a la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson. 

 

*El comportamiento negativo de los padres puede resultar en la suspensión de los padres de los eventos y/o la eliminación del jugador 

del equipo. 
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*Como representantes de ACHS, se espera que nuestros atletas establezcan y alcancen altos estándares académicos y de 

comportamiento. Si un estudiante no cumple con los estándares disciplinarios y académicos establecidos por la escuela mientras está 

en la escuela o en una función relacionada con la escuela, puede ser suspendido o retirado del equipo. 

 

 

V. ASISTENCIA 

 
 

POLÍTICA DE ASISTENCIA (JBD) 

Para recibir el máximo beneficio de las actividades de instrucción, se espera que los estudiantes estén en la escuela todos los días a 

menos que tengan una excusa por razones legítimas. La posición de la Junta de Educación del Condado de Atkinson es que todos los 

días en la escuela son importantes y que ningún estudiante debe ausentarse excepto por razones extraordinarias. Para enfatizar la 

importancia de una buena asistencia y brindar consistencia en todo el sistema escolar, se utilizarán las siguientes pautas. 

Las ausencias se clasificarán como justificadas o injustificadas. Los funcionarios escolares determinan si las ausencias son justificadas 

o injustificadas según la Política 160-5-1-.10 de la Junta de Educación del Estado y la política JBD de la junta local. Esta política 

establece que las ausencias de la escuela pueden justificarse por las siguientes razones: 

A. enfermedad personal-Cuando la asistencia a la escuela pondría en peligro su salud o la de otros - verificado por una nota de un 

médico, dentista o el departamento de salud. 

B. Muerte o enfermedad grave-In la familia inmediata, verificada por los padres. La familia inmediata se define como padre, 

hermana, hermano, abuelo u otro pariente que resida en el hogar. 

C. Fiestas religiosas reconocidas-Observado por su fe, verificado por los padres y/o funcionarios de la iglesia. Los funcionarios de 

la iglesia deben avisar con anticipación a la administración de la escuela antes del evento religioso. 

D. Apariencia legal/corte-Cuando lo exija una orden de las agencias gubernamentales, incluidos los exámenes físicos previos a la 

inducción para el servicio en las fuerzas armadas. 

E. Condiciones peligrosas: cuando las condiciones hacen que la asistencia sea imposible o peligrosa para la salud o la seguridad del 

estudiante. 

F. Votación - Cuando un estudiante se está registrando para votar o votando en una elección pública (limitado a un día). 

G. Aprobación administrativa-Verificado por el director. Se debe hacer una solicitud por escrito a un administrador antes de una 

ausencia para que se concedan las ausencias administrativas. 

H. Un estudiante cuyo padre o tutor legal está en el servicio militar en las fuerzas armadas de los Estados Unidos o la Guardia 

Nacional- Y dicho padre o tutor legal ha sido llamado al servicio o está de permiso de un despliegue en el extranjero a una zona 

de combate o puesto de apoyo de combate, se le otorgarán ausencias justificadas, hasta un máximo de 5 días escolares por año 

escolar, por los días perdidos de la escuela para visitar a su padre o tutor legal antes de la redistribución de dicho padre. 

I. Ausencias Justificadas-Requerir una nota del padre, tutor, médico u otra persona profesional del estudiante. SIN EMBARGO, 

las notas de los padres no son aceptables como ausencias justificadas después de que un estudiante haya alcanzado las 5 ausencias 

en cualquier clase. 

J. Sin privilegios de exención de prueba finalse dará a los estudiantes que faltan más de 3 días por clase. 

K. Los estudiantes deben traer una nota.por una ausencia justificada, si no, la ausencia es injustificada. 

L. Cada día que un estudiante llega tarde, él/ellase le pedirá que se presente a la detención durante el almuerzo. 

M. Nota para el trabajo de recuperaciónno será aceptado después de 5 días. Si no se trae una nota dentro de los 5 días después de 

regresar a la escuela después de una ausencia, el trabajo no se calificará y se otorgarán ceros. 

N. No se aceptarán notas de los padres después de la 5.ª nota para justificar una ausencia. 

O. Todas las notas deben entregarse a la registradora, Janice Williams. 

P. Estudiantes que faltan 20 minutoso más serán contados ausentes para la clase. 

ESTADO REF.: GA BOE regla JBD 160-5-1-.10; REF. LEGAL: OCGA, 20-2-310(b); 20-2-690.1(a); 20-2-692 

 
PROTOCOLOS DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES DEL CONDADO DE ATKINSON 

Meta 1: Establecer una coordinación y cooperación clara y definida entre los accionistas en temas de asistencia obligatoria, para 

reducir el ausentismo en el Sistema Escolar del Condado de Atkinson. 

 

Meta 2: Aumentar la participación en la asistencia escolar diaria para ayudar a mantener una tasa de participación del 100% en las 

pruebas exigidas por el estado y para ayudar a aumentar los puntajes de las pruebas a través de una mayor asistencia escolar. 

 

Para obtener el documento completo, visite el sitio web de las Escuelas del Condado de Atkinson enwww.atkinson.k12.ga.us  

1. Coloque el cursor en NUESTRO DISTRITO 

2. Haga clic en TRABAJADOR SOCIAL 

3. Haga clic en los enlaces para la Política de Asistencia Escolar y la Matriz de Disciplina Progresiva del Trabajador 

Social Escolar 
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El documento está disponible a pedido de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson. 

 

Procedimientos de retiro según lo dispuesto en la regla estatal BOE 160-5-1-.10  
El Sistema Escolar del Condado de Atkinson, de acuerdo con la regla estatal BOE, adopta los siguientes criterios uniformes para dar 

de baja a los estudiantes: 

● Los directores de las escuelas están autorizados a dar de baja a un estudiante que haya faltado más de 10 días consecutivos, 

que no esté sujeto a asistencia obligatoria, que no esté recibiendo servicios de confinamiento en el hogar o IDEA. El 

superintendente o la persona designada por el superintendente hará todo lo posible para notificar al padre o tutor de los planes 

del sistema escolar para dar de baja a un estudiante menor de 18 años y que no esté sujeto a la asistencia obligatoria. 

● Los directores de escuela están autorizados a dar de baja a un estudiante sujeto a asistencia obligatoria si se determina que el 

estudiante ya no es residente del sistema escolar local o está inscrito en un programa de estudio privado o en el hogar. 

● Los directores de las escuelas harán que el personal apropiado retire a los estudiantes retroactivamente al primer día de las 

ausencias consecutivas. 

● Los estudiantes que se dan de baja de ACHS deben presentarse en la oficina de registro de ACHS para completar los 

formularios de baja apropiados y entregar los libros y cualquier otro material que sea propiedad de la escuela. Los registros 

no se enviarán a la escuela solicitante si el estudiante debe dinero, no ha entregado el uniforme escolar u otra propiedad, o ha 

perdido una biblioteca y/o libro(s) de texto. Todas las deudas deben ser pagadas en su totalidad. 

 

SALIDA TEMPRANA 

Un estudiante puede ser despedido antes de que termine oficialmente el día escolar solo cuando un padre se presente en persona 

solicitando la salida anticipada del estudiante, o se haya verificado la comunicación con un padre. Los estudiantes no deben salir de la 

escuela durante el horario escolar sin el permiso de la administración de la escuela Y firmar con la oficina principal. Los directores 

pueden exigir prueba del derecho de custodia de cualquier persona que solicite la salida anticipada de un estudiante. Los estudiantes 

no pueden salir de la escuela con otros estudiantes durante el día escolar. 

 

ENFERMEDAD DURANTE EL DÍA 

Preséntese en la oficina principal después de haberse registrado con su maestro. Un administrador de la escuela y/o una enfermera 

determinarán si es necesario contactar a los padres. La escuela secundaria del condado de Atkinson con la escuela secundaria del 

condado de Atkinson proporciona una enfermera durante todo el día escolar. Los estudiantes y los padres deben firmar un formulario 

de permiso para recibir atención de enfermería. 

 

ASISTENCIA ESCOLAR Y LICENCIA DE CONDUCIR 

Se requiere asistencia escolar: ninguna persona menor de 18 años puede obtener una licencia de conducir o un permiso de instrucción 

a menos que asista a una escuela pública, una escuela privada o esté inscrito eneducación en el hogarautorizado por la ley; o se graduó 

de la escuela secundaria, recibió un certificado de finalización de la escuela secundaria; o ha completado su educación secundaria y 

está matriculado en una escuela postsecundaria. 

Si un estudiante menor de 18 años abandona la escuela y ha permanecido fuera de la escuela durante 10 días consecutivos, o tiene más 

de 10 días escolares consecutivos de ausencias injustificadas en cualquier semestre o combinación de dos trimestres consecutivos, la 

escuela notificará al Departamento de Seguridad de Vehículos Motorizados. La licencia del estudiante puede ser suspendida por lo 

siguiente: amenazar a un administrador escolar, drogas en el campus, armas en el campus. 

 

EXENCIÓN DE EXÁMENES SEMESTRAL/POLÍTICA DE ASISTENCIA 

No habrá exenciones para los exámenes parciales o las pruebas de fin de curso. 

 

graduados de honorestán exentos de los exámenes finales si no se requieren exámenes de fin de curso exigidos por el estado. 

Todos los demás adultos mayores, que cumplen con los requisitos de exención, no están obligados a asistir a la escuela en los dos días 

durante los exámenes finales, excepto para la práctica del día del último año después del almuerzo. 

 

Todos los demás estudiantes pueden estar exentos de los exámenes finales si cumplen con los siguientes criterios: 

70 a 74 y 0 ausencias; 

75 a 79 y 1 ausencia; 

80 o por encima del promedio y 2 ausencias; y 

90 o por encima del promedio y 3 ausencias. 

Los estudiantes con 4 o más ausencias en cualquier clase NO PUEDEN estar exentos de esa clase. 

 

Una ausencia es cualquier momento en que un estudiante no está en clase y no en una excursión patrocinada por la escuela (Código 3). 

Una ausencia justificada de la escuela todavía significa que el estudiante no está en clase y la ausencia se contará como una ausencia 

justificada. Un estudiante que falte 20 minutos o más será contado como ausente de la clase. 

 

PASOS A SEGUIR EN CASO DE AUSENCIA ESCOLAR 
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1. Pídale a un padre o tutor, médico u otro profesional que escriba una excusa con el nombre, la fecha, las fechas de las 

ausencias y el motivo de la ausencia. Tenga en cuenta que, en última instancia, es responsabilidad de los padres obtener las 

excusas del médico, no la responsabilidad del médico. A los estudiantes se les permite hasta 5 notas de los padres. 

2. Presente la excusa por escrito al registrador dentro de los tres días de su regreso a la escuela. 

3. Si las excusas no se presentan a ACHS dentro de los 5 días de la ausencia, la ausencia se considerará injustificada por 

defecto. 

4. Haga planes inmediatos para hacer todo el trabajo de recuperación debido a la(s) ausencia(s). Sus calificaciones reflejarán 

su(s) ausencia(s) si no recupera el trabajo dentro del número apropiado de días. Se espera que los estudiantes hagan arreglos 

con respecto al trabajo de recuperación con cada maestro de clase el día que regresen a clase. 

5. Los estudiantes tienen 3 días para recuperar el trabajo por ausencias justificadas. Después de 3 días, la calificación puede ser 

cero. 

 

TARDÍO 

Tardanza significa que un estudiante no está en el salón de clases cuando suena la campana de tardanza. A un estudiante se le asignará 

Detención durante el Almuerzo cada día que llegue tarde al primer bloque. Cuando un estudiante acumula 3 tardanzas para la clase del 

bloque 2, 3 y 4, el maestro escribirá una referencia con las fechas de cada tardanza. Tres tardanzas serán 3 días en detención durante el 

almuerzo. La cuarta tardanza agregará 4 días de detención durante el almuerzo; 5 sumarán 5 días, etc. Diez tardanzas serán 3 días ISS 

o castigo corporal. Después de ISS o castigo corporal y el comienzo de cada semestre, el número de tardanzas comenzará de nuevo. 

 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

1. Las ausencias injustificadas se definen como cualquier ausencia que no cumpla con las condiciones (AG) bajo la política de 

asistencia. 

2. Los días de suspensión fuera de la escuela se considerarán ausencias injustificadas. 

3. Cualquier estudiante que tenga 10 ausencias injustificadas en cualquier clase perderá los 

privilegios de las actividades estudiantiles que incluyen, entre otros, eventos deportivos, baile de 

bienvenida, baile de graduación, excursiones, concursos, WBL, etc. 
 

VACACIONES 

Las vacaciones y los viajes de negocios que harían que un estudiante se ausentara de la escuela deben planificarse según el calendario 

escolar. Las ausencias de la escuela por vacaciones o viajes de negocios en los días en que la escuela está en sesión se contarán como 

ausencias injustificadas. 

 

 

VI. DISCIPLINA 

 

 

OCGA 20-2-736 (2010) 
20-2-736. Códigos de conducta estudiantil; distribución; acción disciplinaria por violaciones; involucramiento de 
los padres 
 

(a) Al comienzo de cada año escolar, las juntas de educación locales dispondrán la distribución de los códigos 
de conducta de los estudiantes desarrollados de conformidad con la Sección del Código 20-2-735 a cada 
estudiante al momento de la inscripción. Las juntas de educación locales deberán proporcionar la distribución 
de dichos códigos de conducta para estudiantes a los padres o tutores de cada estudiante a través de los 
medios que mejor puedan lograr dicha distribución a nivel local y que sean apropiados a la luz del nivel de grado 
del estudiante, incluyendo distribución de códigos de conducta para estudiantes a estudiantes y padres o 
tutores en forma conjunta. Las juntas de educación locales solicitarán o exigirán las firmas o la confirmación de 
recibo de los estudiantes y los padres o tutores en reconocimiento de la recepción de dichos códigos de 
conducta estudiantil. Se puede obtener una firma o acuse de recibo por escrito, por correo electrónico o facsímil, 
o por cualquier otro medio electrónico u otro que designe la junta local. Un padre o tutor legal que no acuse 

recibo del código de conducta del estudiante no será absuelto de ninguna responsabilidad con respectoa la 
información contenida en el código de conducta del estudiante. Además, los códigos de 
conducta estudiantil estarán disponibles en cada escuela y salón de clases. 
 
PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO DEL CAMPUS DESPUÉS DE LA ESCUELA 

Un administrador puede ofrecer CBP como otra intervención de nivel inferior antes de asignar ISS. 

 

ESCUELA ALTERNATIVA 
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● Los estudiantes no dejarán la Escuela Alternativa antes del final de un semestre Y antes de servir un mínimo de 45 días a 

menos que sea aprobado por el Dr. Wilbanks. 

 

AUTORIDAD DEL DIRECTOR 

El director es el líder designado de la escuela y, junto con el personal, es responsable del funcionamiento ordenado de la escuela. En 

casos de conducta disruptiva, desordenada o peligrosa no cubierta por este Código, el director puede tomar medidas correctivas que él 

o ella crea que son lo mejor para el estudiante y la escuela, siempre y cuando dicha acción no viole la política o los procedimientos de 

la junta escolar. . 

 

CONTRATO DE COMPORTAMIENTO 
Los estudiantes colocados en un contrato de comportamiento estarán sujetos a los contenidos del contrato durante la duración de su 

carrera en la escuela secundaria. 

 

AISLAMIENTO DE PARES DE BLOQUE 

Cuando ocurren ofensas menores, los estudiantes pueden ser enviados a Bloque de Aislamiento de Compañeros para uno o más 

bloques de clases a discreción de los administradores. Este es un salón de clases en el campus, que ofrece a los estudiantes tiempo para 

completar las tareas sin distracciones. 

 

TRANSPORTE Y SEGURIDAD EN AUTOBÚS 

● Transporte en autobús: Si tiene un hijo que viaja en autobús, se pondrá a su hijo en su autobús habitual por la tarde a menos 

que la oficina reciba NOTIFICACIÓN para hacer lo contrario. LLAMADAS TELEFÓNICAS, CORREOS 

ELECTRÓNICOS,O EL BOCA A BOCA NO SERÁ SUFICIENTE.Todas las excepciones de emergencia deben ira través 

del directoro culodirector actual.Para garantizar la seguridad de su hijo, se requerirá una nota con un número de teléfono que 

funcione para la verificación. Todas las notas deben entregarse en la oficina una vez que su hijo llegue a la escuela y se 

emitirá un pase de autobús. No se aceptarán notas después de las 8:30SOY.Todas las notas deben contener la siguiente 

información: fecha en que el estudiante será riding un autobús diferente,estudianteel nombre, la dirección a donde se dirige el 

estudiante, el número de teléfono del padre o tutor del estudiante, el número de autobús en el que viajará el estudiante al 

nuevo destino y la firma del padre o tutor del estudiante. 

 

● Conducta en el autobús:Se espera que los estudiantes del autobús obedezcan todas las reglas y regulaciones establecidas por 

el departamento de transporte. Los estudiantes que no sigan las instrucciones podrían perder sus privilegios de viajar en el 

autobús. 

Se requiere que los estudiantes hagan lo siguiente: 

1. Siga las instrucciones del conductor la primera vez que se las dé. 

2. Permanecer sentado cuando el autobús se está moviendo 

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

4. No comer ni beber en el autobús 

5. No maldecir, maldecir o hablar en voz alta 

6. No se permitirán globos ni flores en los autobuses en ningún momento. 

El incumplimiento de las reglas anteriores dará lugar a las siguientes consecuencias: 

 

▪ Primera ofensa: Advertencia    

▪ Segunda ofensa: 3 días fuera del autobús 

▪ Tercera infracción: 5 días fuera del autobús    

▪ Cuarta ofensa: 10 días fuera del autobús 

▪ Quinta ofensa: Suspendido del autobús por el resto del semestre 

▪ Cláusula severa: discreción del principal 

 

● EL DIRECTOR SE RESERVA EL DERECHO DE ADMINISTRAR DISCIPLINA SEGÚN CORRESPONDA. 

● Pelear en un autobús escolar resultará en un mínimo de 10 días de suspensión de los autobuses de todo el condado, 

colocación en el programa de suspensión en la escuela por 5 días y presentación de cargos ante la policía. 

● Las peleas posteriores podrían resultar en acciones más severas a discreción del administrador.. 

 

Recogida de la suspensión del autobús:Los padres o tutores deben recoger a los estudiantes que están suspendidos de los privilegios 

del autobús a más tardar a las 3:15 pm Los estudiantes que están suspendidos de viajar en sus autobuses asignados también están 

suspendidos de viajar en cualquier otro autobús. 

 

Seguridad en el autobús escolar - Consejos para estudiantes 

Caminando a la parada de autobús 
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● Camine siempre por la acera hasta la parada del autobús, nunca corra. Si no hay acera, camine por la izquierda de cara al 

tráfico. 

● Siempre salga de casa a tiempo para que pueda caminar hasta la parada del autobús y llegar al menos 5 minutos antes de la 

hora prevista de llegada del autobús. 

Esperando para abordar el bus 

● Mantenga la calzada libre de libros, ropa y otros objetos. Nunca juegue en el camino del tráfico. 

● Recuerde que las peleas en las paradas de autobús y/o en el camino hacia y desde una parada de autobús escolar, somete a los 

estudiantes a una acción disciplinaria (que debe informar a la escuela). 

● No corra al lado del autobús cuando el autobús esté en movimiento. 

● Recuerde que si vive en el lado opuesto de la calle de la parada de autobús, debe esperar en su lado de la calle hasta que 

llegue el autobús. 

● No bloquee el pasillo o las salidas. 

● No extienda los brazos, las piernas o la cabeza fuera del autobús. 

● No estropee ni desfigure el autobús, ni dañe las fundas de los asientos de ninguna manera. 

● Mantenga el autobús limpio; sin tirar papel. 

Bajar del autobús en el viaje a casa 

● Los pasajeros solo pueden salir del autobús en las paradas designadas/asignadas. Cualquier cambio debe ser realizado por un 

padre/tutor por escrito y aprobado por la administración. 

● Los estudiantes que viven en el lado opuesto de la calle desde la parada del autobús deben ir al frente del autobús y esperar 

hasta que el conductor del autobús dé la señal para cruzar la calle. Nunca cruce la calle detrás de un autobús escolar detenido. 

● Si deja algo en el autobús, nunca regrese al autobús para recogerlo. Es posible que el conductor del autobús no lo vea cuando 

el autobús comienza a avanzar. 

● Si se le cae algo cerca del autobús, informe al conductor del autobús antes de recogerlo, para que sepa dónde se encuentra. 

● Respetar la “Zona de Peligro” del autobús. La “Zona de Peligro” tiene diez pies de ancho en todos los lados del autobús. 

Manténgase siempre fuera de la “Zona de peligro” y permanezca donde el conductor pueda verlo. 

 

TELÉFONOS CELULARES—ESTUDIANTES 

Los teléfonos celulares y/o relojes inteligentes deben estar APAGADOS o colocados en un lugar designado en el salón de clases del 

maestro. Se permiten antes de la escuela (hasta que suene la campana a las 7:50), durante el almuerzo (hasta que suene la campana) y 

después de la escuela (después de la campana a las 2:50). Los teléfonos celulares NO están permitidos en los pasillos entre clases o en 

AF. 

● Todos los dispositivos confiscados se pueden recuperar de la oficina el MISMO DÍA con una multa de $20. 

● Todos los dispositivos confiscados se pueden recuperar de la oficina el LUNES siguiente con una multa de $5.  

La escuela y/o los funcionarios escolares no son responsables de ninguno de estos artículos en caso de pérdida o robo.. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA—Sistema Escolar del Condado de Atkinson 

El propósito de la Junta de Educación del Condado de Atkinson es operar cada escuela de una manera que proporcione un proceso 

educativo ordenado y que garantice el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes queasistir a las escuelas dentro del 

distrito. De acuerdo con ese propósito, la Junta de Educación ha adoptado una política que requiere que todas 

las escuelas adopten códigos de conducta que requieran que los estudiantes se comporten en todo momento para 

facilitar un ambiente de aprendizaje para ellos y otros estudiantes. Estos estándares de comportamiento 

requieren que los estudiantes se respeten entre sí y a los empleados del distrito escolar, obedezcan las políticas 

de comportamiento estudiantil adoptadas por la Junta y obedezcan las reglas de comportamiento estudiantil 

establecidas en cada escuela dentro del distrito. 

 

Una copia del código de comportamiento estudiantil del sistema escolar (JCDA) está disponible en el sitio web 

de la escuela. Una copia de la política completa está disponible a pedido. 

 
El Código de Conducta es efectivo durante los siguientes horarios y en los siguientes lugares: 

● En la escuela o en propiedad escolar en cualquier momento; 

● Fuera de la escuela en cualquier actividad, función o evento escolar, y mientras viaja hacia y desde dichos eventos; 

● En vehículos provistos para el transporte de estudiantes por el sistema escolar. 

● Mientras espera que lo recojan o salgan del transporte escolar. 

● Además, los estudiantes pueden ser disciplinados por conducta fuera del campus, que es un delito grave o que puede 

representar una amenaza para el entorno de aprendizaje de la escuela o la seguridad de los estudiantes y empleados. 

Se alienta a los padres a familiarizarse con el Código de Conducta y a apoyarlo en su comunicación diaria con sus hijos y otras 

personas en la comunidad. 
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CONDUCTA: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Este Código de Conducta se basa en la expectativa de que los padres, tutores, maestros y administradores escolares trabajen juntos 

para mejorar y realzar el comportamiento de los estudiantes y el rendimiento académico y comunicarán libremente sus preocupaciones 

y acciones en respuesta al comportamiento de los estudiantes que resta valor a los ambiente de aprendizaje. Los administradores 

escolares reconocen que la comunicación bidireccional a través de contactos personales es extremadamente valiosa; por lo tanto, 

brindan información a los padres, así como oportunidades continuas para que el personal de la escuela escuche las inquietudes y los 

comentarios de los padres. Los padres y los estudiantes deben comunicarse con el director de la escuela si surgen preguntas 

específicas relacionadas con el Código de Conducta. 

 

El Código de Conducta especifica dentro de sus estándares de comportamiento varias violaciones del Código que pueden resultar en la 

solicitud de un miembro del personal escolar de que un padre o tutor venga a la escuela para una conferencia. Se anima a los padres a 

visitar la escuela.lsregularmente y se espera que participen activamente en los procesos de apoyo conductual diseñados para promover 

opciones y conductas positivas.Los padres que interrumpan el ambiente escolar pueden enfrentarse a la expulsión de la propiedad 

escolar y/o ser expulsados de la propiedad escolar a discreción de la administración. 

EL CASTIGO CORPORAL 

Política de la BOE Fecha de adopción original:14/08/2003 | Fecha de última revisión: 20/11/2014  

 

El castigo corporal puede ser administrado en las escuelas del condado de Atkinson por el director, el subdirector o el maestro del 

aula y se adhiere a la política completa de BOE. 
 
MATRIZ DE DISCIPLINA-ACHS 

La siguiente matriz de disciplina se utilizará en ACHS para promover la coherencia entre todos los estudiantes en nuestro esfuerzo 

por mantener un entorno escolar seguro y ordenado utilizando el modelo progresivo para aplicar la disciplina. 

 

Matriz de conducta/consecuencias del nivel 1 de ACHS 

1ra Ofensa 

-Advertencia y 2 días de detención durante el almuerzo 

2da ofensa: Elección de lo siguiente: 

-1 Día de ISS 

-1 Día de SFA 

-1 Lamer (Castigo Corporal) 

3ra ofensa: Elección de lo siguiente: 

-3 Días de ISS 

-3 Días de SFA 

-2 Lametones (Castigo Corporal) 

Cuarta ofensa: Elección de lo siguiente: 

-5 Días de la EEI 

-5 Días de SFA 

-3 Lametones (Castigo Corporal) 

*Se contactará a los padres/tutores para que asistan a una reunión con la administración para discutir 

un contrato de conducta. 

5ta ofensa 

-Escuela Alternativa para el Resto del Semestre. 

*A menos que la quinta ofensa ocurra dentro de las últimas 2 semanas del semestre. Los estudiantes 

servirán las semanas restantes del semestre en ISS y servirán un semestre en la escuela alternativa el 
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próximo semestre. 

*El Contrato de Comportamiento también permanecerá vigente al regreso del estudiante a ACHS. 

Problemas de disciplina de nivel 1 

· Cualquier comportamiento que interrumpa el ambiente de aprendizaje del salón de clases o la 

escuela 

· Incidentes relacionados con el autobús (consulte la sección Conducta en el autobús del Manual de 

ACHS) 

· Hacer trampa: posible conferencia con el estudiante, contacto con los padres, cero para 

tareas/pruebas 

· Alteraciones en el aula y la escuela. 

· Desobedecer las directivas dadas por maestros, administradores u otro personal escolar, incluido el 

uso de lenguaje vulgar o profano 

· Incumplimiento de las disposiciones locales y distritales relacionadas con el uso de la red de 

comunicación electrónica según lo definido por la política - Uso aceptable de Internet 

· Insubordinación; violación deliberada y persistente del código de conducta o directivas del 

estudiante 

· Infracciones de conducción en movimiento y sin movimiento 

· Zona prohibida (estar dentro) 

· Enfrentamientos previos a la pelea 

· Blasfemias, lenguaje obsceno y exposición indecente 

· Muestra pública de afecto (es decir, besarse, tomarse de la mano, apoyarse el uno en el otro, 

abrazarse) 

· Violaciones de autobuses escolares 

· Faltar a clase 

· Violación del código de vestimenta. 
 

 

 

Matriz de conducta/consecuencias de los niveles 2 y 3 de ACHS 

El nivel está pendiente de la gravedad de la infracción según lo determinado por la Administración 

de ACHS y las Políticas de BOE del Sistema Escolar del Condado de Atkinson. 

Discreción Administrativa 

Problemas potenciales de disciplina de nivel 2 y nivel 3 

·  Activar una alarma contra incendios con falsos pretextos 

· Cualquier comportamiento que interrumpa el ambiente de aprendizaje del salón de clases o la 

escuela 

· Cualquier comportamiento fuera del campus de un estudiante, que podría resultar en que el 

estudiante sea acusado penalmente de un delito grave y que haga que la presencia continua del 

estudiante en la escuela sea un peligro potencial para las personas o la propiedad en la escuela o que 

interrumpa el proceso educativo. 

· Intimidación (consulte el manual de ACHS para conocer la definición según lo determinado por el 

estado de Georgia): 1ra y 2da ofensa 

· Problemas disciplinarios crónicos. 
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· Interrupción del ambiente escolar ordenado, que incluye, entre otros, la incitación, el asesoramiento 

o el asesoramiento de otros para participar en actos prohibidos o acosar a otros estudiantes o cualquier 

empleado de la escuela; 

· Extorsión 

· Falsificar, tergiversar, omitir o informar erróneamente información sobre casos de supuesta conducta 

inapropiada por parte de un maestro, administrador u otro empleado de la escuela hacia un estudiante 

· Falsificación 

· Juego 

· Problemas relacionados con pandillas 

· Dar información falsa a los funcionarios escolares. 

. Novatada 

· Salir del campus sin la debida autorización 

· Marcar, desfigurar o destruir propiedad escolar 

· Posesión/uso de productos de tabaco y/o dispositivos de vapor, dispositivos Juuling, etc. (Consulte la 

política de Vapeo/Tabaco en el Manual de ACHS) 

· Acoso sexual (Título IX) 

· Robo, robo o extorsión de la propiedad del distrito escolar o la propiedad de otros 

· Agresión verbal, incluidas amenazas de violencia o daño corporal y/o agresión sexual o acoso de 

maestros, administradores, otro personal escolar, otros estudiantes o personas en la escuela o que 

asisten a funciones relacionadas con la escuela 

· Entrar sin autorización en la propiedad escolar; “destrozar” la escuela y/o el día de bromas; posible 

ISS, expulsión y/o entrega a SRO; posibles consecuencias legales por destrucción/daño de la 

propiedad 

 

 

Matriz de conducta/consecuencias del nivel 3 de ACHS 

*Determinado por la Administración de ACHS y las Políticas de BOE de la Escuela del Condado 

de Atkinson 

Sistema. 

Escuela Alternativa, Expulsión, Retiro de ACHS, Tribunal 

Discreción Administrativa 

Problemas de disciplina automáticos de nivel 3 

*Determinado por la Administración de ACHS y las Políticas de BOE del Sistema Escolar del 

Condado de Atkinson. 

· Lesiones 

· Amenaza de bomba 

· Intimidación (consulte el manual de ACHS para conocer la definición determinada por el estado de 

Georgia); La tercera vez en el año escolar resulta en escuela alternativa a través del debido proceso 

apropiado: OCGA 20-2-751.4 

· Violaciones de la ley penal 

· Luchando 

. Amenaza física o violencia contra un maestro, conductor escolar u otro personal escolar 

· Material pornográfico o explícito/obsceno de cualquier tipo en posesión de los estudiantes o 

compartido electrónicamente 
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· Posesión de un arma de fuego, fuegos artificiales o cualquier explosivo en una zona de seguridad 

escolar o cualquier actividad relacionada con la escuela 

· Posesión, distribución, uso o intento de venta o venta de sustancias representadas como drogas o 

alcohol, estimulantes, estupefacientes, drogas alucinógenas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, 

THC, parafernalia de drogas u otros intoxicantes 

· Posesión, venta, intento de venta, distribución o estar bajo la influencia de un medicamento recetado 

o de venta libre 

. Daño intencional/malicioso a la propiedad personal o real de la escuela oa la propiedad personal de 

cualquier persona legítimamente en la escuela. 

 
*El castigo máximo por cualquier ofensa puede incluir suspensión a largo plazo o expulsión, incluida la expulsión permanente. 

La expulsión a largo plazo será determinada únicamente por un tribunal disciplinario o una audiencia como se describe en las 

políticas de la Junta de Educación. 

Se llamará a la policía local a cualquier estudiante que se involucre en peleas en la escuela y/o cause interrupción en el ambiente de 

aprendizaje normal y será retirado del campus escolar por la policía. Los funcionarios escolares se comunicarán con los padres. Los 

padres serán notificados si un estudiante fue retirado del campus por la policía. El Departamento del Sheriff del Condado de Atkinson 

puede cobrar una multa al estudiante. 

 

Los padres y los estudiantes pueden optar por no cuestionar si un estudiante ha violado el Código de conducta o la disciplina 

apropiada y, en tales casos, se puede negociar un acuerdo que incluiría que los padres o los estudiantes renuncien al derecho a una 

audiencia ante un tribunal disciplinario. . Dicho acuerdo y renuncia también debe ser aprobado por el tribunal disciplinario o el oficial 

de audiencia de acuerdo con la política de la junta local. 

 

Antes de que un estudiante sea suspendido por diez días o menos, el director o la persona designada informará al estudiante de la 

ofensa por la cual se le acusa y permitirá que el estudiante explique su comportamiento. Si el estudiante es suspendido, los padres del 

estudiante serán notificados, si es posible. Los funcionarios escolares pueden involucrar a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley cuando la evidencia que rodea una situación requiere su participación o cuando existe un requisito legal de informar un 

incidente. 

 

Los funcionarios escolares pueden registrar a un estudiante si existe una sospecha razonable de que el estudiante está en posesión de 

un artículo que es ilegal o que va en contra de las reglas de la escuela. Los vehículos de los estudiantes traídos al campus; Los 

casilleros escolares, escritorios y otra propiedad escolar están sujetos a inspección y registro por parte de las autoridades escolares en 

cualquier momento sin previo aviso a los estudiantes o padres. Se requiere que los estudiantes cooperen si se les pide que abran los 

casilleros o cualquier vehículo en el campus. Los estudiantes pueden ser suspendidos por negarse a cooperar con una búsqueda. Se 

pueden utilizar detectores de metales y perros detectores de drogas o armas en la escuela o en cualquier función escolar, incluidas las 

actividades que ocurren fuera del horario escolar normal o fuera del campus escolar a discreción de los administradores, en la escuela, 

en cualquier función escolar, 

 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Los procedimientos disciplinarios descritos en este código de comportamiento están claramente establecidos para asegurar que todos 

los estudiantes estén al tanto de un comportamiento inaceptable que infrinja las políticas del distrito escolar y las consecuencias de 

dichas infracciones a las políticas. 

 

DISCIPLINA—Código de Conducta Estudiantil 

El objetivo principal de la escuela es educar, no castigar; sin embargo, cuando el comportamiento de un estudiante individual entra en 

conflicto con los derechos de los demás, pueden ser necesarias acciones correctivas para el beneficio de ese individuo y de la escuela 

en su conjunto. En consecuencia, los estudiantes se regirán por las políticas, los reglamentos y las reglas establecidas en este manual y 

el Código de Conducta. 

 

El Código de Conducta es efectivo durante los siguientes horarios y en los siguientes lugares: 

● En la escuela o en propiedad escolar en cualquier momento; 

● Fuera de la escuela en cualquier actividad, función o evento escolar y mientras viaja hacia y desde dichos eventos; 

● En vehículos provistos para el transporte de estudiantes por el sistema escolar; y en las paradas de autobús escolar. 

Además, los estudiantes pueden ser disciplinados por conducta fuera del campus bajo cualquiera de las siguientes circunstancias; 

● La conducta podría resultar en que el estudiante sea acusado penalmente de un delito grave; 

● La conducta hace que la presencia continua del estudiante en la escuela sea un peligro potencial para las personas o la 

propiedad en la escuela; 



44 

 

● La conducta interrumpirá el proceso educativo de la escuela; 

● La conducta tiene un efecto directo e inmediato en la disciplina o el bienestar general de la escuela. Se alienta a los padres a 

familiarizarse con el código de conducta y a apoyarlo en su comunicación diaria con sus hijos yotrosen la comunidad. 

 

Declaración de la Asamblea General de Georgia. Como lo exige la Asamblea General de Georgia, se alienta a los padres y 

tutores a informar a sus hijos sobre las consecuencias, incluidas las posibles sanciones penales, de la conducta sexual de 

menores y los delitos por los que un menor puede ser juzgado como adulto.Las infracciones graves, incluidas, entre 

otras, las infracciones relacionadas con drogas y armas, pueden dar lugar a que las escuelas sean 

nombradas Escuelas inseguras de acuerdo con las disposiciones de la Norma 160-4-8.16 de la Junta de 

Educación del Estado, Opción de elección de escuela insegura. 

SE ESPERA QUE CADA ESTUDIANTE: 

● Demostrar cortesía con todas las personas independientemente de las circunstancias, incluso cuando otros no lo hagan; 

● Comportarse de manera receptiva, ejerciendo siempre la autodisciplina; 

● Asistir a todas las clases regularmente ya tiempo; 

● Prepárese para cada clase tomando los materiales y tareas apropiados; 

● Cumplir con el estándar escolar de arreglo personal y vestimenta; 

● Respetar los derechos y privilegios de otros estudiantes, maestros y otros empleados de las Escuelas del Condado de 

Atkinson; 

● Respetar la propiedad de los demás, incluidas las propiedades e instalaciones de las Escuelas del Condado de Atkinson; 

● Cooperar y ayudar al personal de la escuela a mantener la seguridad, el orden y la disciplina; y 

● Abstenerse de cometer violaciones al Código de Conducta Estudiantil. 

 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

● sin auriculares,auriculares, etc. serán permitidos en clase a menos que sean aprobados por el maestro. Fuera del tiempo de 

instrucción de la clase, NO se permiten AURICULARES ni audífonos grandes (tipo Beat); este es un problema de seguridad. 

La posesión de teléfonos celulares o dispositivos de comunicación electrónica debe apagarse durante el tiempo de 

instrucción, excepto por razones de salud u otras razones inusuales aprobadas por la Junta de Educación. Todos los teléfonos 

celulares, IPods, cámaras, relojes inteligentes o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico utilizado durante el tiempo de 

instrucción serán confiscados por el personal y entregados.al frenteoficina. 

● Auriculares, Air Pods o cualquier otro dispositivo de escucha serán tratados y confiscados como teléfonos celulares. La 

misma multa que los teléfonos celulares será una multa asociada con la confiscación de estos artículos. Estos artículos solo 

están permitidos al mismo tiempo que los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares. La falta de entrega de estos 

artículos resultará en consecuencias a discreción de las administraciones. ACHS no es responsable por ningún artículo 

perdido o robado. 

● Todos los dispositivos confiscados se pueden recuperar de la oficina el MISMO DÍA con una multa de $20. O 

● Todos los dispositivos confiscados se pueden recuperar de la oficina el LUNES siguiente con una multa de $5.  

● La escuela y/o los funcionarios escolares no son responsables de ninguno de estos artículos en caso de pérdida o robo.. 

 

 

NOVATADAS PROHIBIDAS 

Está prohibido solicitar, alentar, ayudar o participar en novatadas, sin importar cuándo o dónde ocurra. “novatadas” significa cualquier 

acto intencional, consciente o imprudente dirigido contra un estudiante con el fin de iniciar, afiliarse, ocupar un cargo o mantener la 

membresía en cualquier grupo, organización, club o equipo atlético cuyos miembros son o incluyen otros estudiantes. Esto incluye en 

el campus o mientrasestudiantesestán bajo la supervisión de cualquier actividad extracurricular. 

Los estudiantes que participen en novatadas estarán sujetos a una o más de las siguientes acciones disciplinarias: 

1. Retiro de las actividades extraescolares, 

2. Conferencia con los padres/tutores, y/o 

3. Remisión a la policía correspondienteagencias. 

 

Los estudiantes que participen en novatadas que pongan en peligro la salud mental o física o la seguridad de otra persona también 

pueden estar sujetos a: 

1. Suspensión de hasta 10 días, y/o 

2. Expulsión por el resto del período escolar. 

 

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA 
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La suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) se puede asignar a un estudiante por violación de las reglas escolares 

o mala conducta. La decisión de asignar a un estudiante a Suspensión dentro de la escuela la tomará el director o el subdirector en 

función de la gravedad de la infracción. 

 

Los estudiantes a los que se les haya asignado una suspensión dentro de la escuela se reportarán a la Escuela Alternativa/Suspensión 

dentro de la escuela ubicada en 98 East Roberts Avenue en Pearson. 

 

El incumplimiento de todas las reglas del programa de suspensión dentro de la escuela puede resultar en días adicionales de 

suspensión dentro de la escuela y/o suspensión fuera de la escuela. Cuando el mal comportamiento continúa después de asignaciones 

repetidas a suspensión dentro de la escuela, el estudiante puede ser suspendido fuera de la escuela o ser considerado para ser colocado 

en un entorno de educación alternativa en la Escuela Alternativa. 

 

Un estudiante asignado a suspensión dentro de la escuela no participará en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela 

durante el tiempo de la asignación. La asignación a la suspensión dentro de la escuela comienza a las 7:45 a. m. del primer día 

asignado y finaliza a las 2:50 p. m. del último día de la suspensión dentro de la escuela asignada. 

 

EXPULSIÓN O SUSPENSIÓN A LARGO PLAZO 

Los estudiantes acusados de violaciones graves o repetidas del Código de Conducta Estudiantil pueden tener que comparecer ante una 

audiencia de un tribunal disciplinario de la Junta de Educación del Condado de Atkinson. Dichos tribunales se llevan a cabo cuando la 

escuela recomendará una suspensión o expulsión de más de 10 días. 

 

La ley de Georgia exige que cada vez que un maestro o director identifique a un estudiante como un problema disciplinario crónico, el 

director debe notificar por teléfono y por correo al padre o tutor del estudiante sobre el problema disciplinario, invitar al padre o tutor 

a observar al estudiante en un situación del salón de clases y solicitar que al menos uno de los padres o tutores asista a una conferencia 

para diseñar un plan disciplinario y de corrección del comportamiento. 

 

La ley de Georgia también establece que antes de que se le permita a cualquier estudiante con problemas disciplinarios crónicos 

regresar a la escuela después de una suspensión o expulsión, la escuela deberá solicitar por teléfono y por correo al menos a uno de los 

padres o tutores para programar y asistir a una conferencia para diseñar un plan disciplinario y plan de corrección de conducta. 

 

La ley permite que una junta de educación local solicite a la corte de menores que requiera que un padre asista a una conferencia 

escolar. Si el tribunal determina que el padre o tutor no ha asistido deliberada e injustificadamente a una conferencia solicitada por el 

director de conformidad con las leyes citadas anteriormente, el tribunal puede ordenar que el padre o tutor asista a dicha conferencia, 

ordenar que el padre o tutor participe en dichos programas o tratamiento que el tribunal considere apropiado para mejorar el 

comportamiento del estudiante, o ambos. Después de la notificación y la oportunidad de una audiencia, el tribunal puede imponer una 

multa, que no exceda los $500,00, a un padre o tutor que intencionalmente desobedezca una orden del tribunal conforme a esta ley. 

 

ALMUERZO DETENCIÓN 

Un administrador puede asignar detención durante el almuerzo como una estrategia de intervención de bajo nivel por violación del 

Código de Conducta Estudiantil del Condado de Atkinson. Los estudiantes que estén en detención durante el almuerzo recibirán una 

bolsa de almuerzo nutricional durante la duración de su detención asignada. Los estudiantes deben cumplir con las reglas de la escuela 

mientras están en detención durante el almuerzo. 

● Los estudiantes que reciben detención durante el almuerzo deben presentarse en el salón designado dentro de los primeros 

CUATRO minutos del comienzo de su período de almuerzo designado. 

● A los estudiantes que llegan tarde a la detención durante el almuerzo se les pueden asignar 3 días adicionales de detención 

durante el almuerzo. 

● Si los estudiantes no se reportan a la detención durante el almuerzo o se convierten en un problema de disciplina mientras 

están en la detención durante el almuerzo, el estudiante recibirá un mínimo de 3 días adicionales de detención durante el 

almuerzo, castigo corporal (x2) o 3 días de suspensión en la escuela. 

 

COMPORTAMIENTO FUERA DEL CAMPUS Y LEY ESTATAL: OCGA 20-2-751-5(C) 

Cualquier estudiante que sea acusado de un delito grave o acto delictivo fuera del campus puede ser colocado en un entorno educativo 

alternativo. La junta de educación local tomará una determinación si la presencia continua del estudiante en el campus es un peligro 

potencial para las personas o la propiedad o interrumpe el proceso educativo. 

 

“Cada código de conducta estudiantil también deberá contener disposiciones que aborden cualquier comportamiento de un estudiante 

fuera del campus que podría resultar en que el estudiante sea acusado penalmente de un delito grave y que haga que la presencia 

continua del estudiante en la escuela sea un peligro potencial para las personas o la propiedad en el escuela o que interrumpa el 

proceso educativo”. 
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SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA 

La administración utilizará la suspensión fuera de la escuela como medida disciplinaria para los infractores/infracciones reincidentes 

según lo prescrito en este manual y/o para infracciones más graves. Un estudiante suspendido de la escuela debe observar las 

siguientes restricciones y responsabilidades: 

● Los padres serán notificados en el momento de la suspensión. 

● El estudiante tiene prohibido participar en cualquier actividad patrocinada por la escuela durante el tiempo de la suspensión. 

● El estudiante no puede regresar a la escuela o al campus hasta después del período de suspensión. 

● El estudiante no podrá participar como miembro de un equipo o grupo extracurricular durante la suspensión. 

● Al estudiante, al reingresar después de la suspensión, se le puede pedir que lo acompañe un padre y debe presentarse en la 

oficina del director. 

● Al estudiante no se le dará la oportunidad de recuperar el trabajo escolar, incluidos los exámenes, perdidos durante el período 

de suspensión. Los estudiantes recibirán un cero para esas tareas. Además, los estudiantes que son suspendidos de la escuela 

durante los exámenes finales deben coordinarel maquillaje de laexamen con su profesor asignado. El estudiante tendrá cinco 

días desde el final del período de suspensión para tomar el examen final. El examen final se realizará en una fecha coordinada 

y determinada por el profesor. El incumplimiento de estas pautas dará como resultado que el estudiante obtenga un cero 

como calificación del examen final. 

 

AEROSOL DE PIMIENTA 

El spray de pimienta no está permitido dentro del edificio escolar. Los estudiantes pueden dejarlo en sus vehículos siempre y cuando 

el vehículo permanezca cerrado. 

 

ESCUELA / SUSPENSIÓN—LICENCIA DE CONDUCIR 

La licencia de conducir de un estudiante se suspenderá hasta que cumpla 18 años si el estudiante es suspendido de la escuela por 

cualquiera de las siguientes infracciones: 

• Amenazar, golpear o causar daño corporal a un maestro u otro personal escolar 

• Posesión o venta de drogas o alcohol en la escuela 

• Posesión o uso de un arma en la escuela 

• Cometer ciertos delitos sexuales 

 
 

 

ESTÁNDARES PARA EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Los estándares para el comportamiento de los estudiantes están diseñados para crear la expectativa de que los estudiantes se 

comportarán de tal manera que faciliten un ambiente de aprendizaje positivo para ellos y para otros estudiantes. Los estándares 

también están diseñados para alentar a los estudiantes a respetarse entre sí y a los empleados del distrito escolar, para motivar a los 

estudiantes a obedecer las políticas de comportamiento estudiantil adoptadas por esta junta y para obedecer las reglas de 

comportamiento estudiantil establecidas en cada escuela dentro de este distrito escolar. 

 

OFICIAL DE RECURSOS ESTUDIANTILES 

Un Oficial de Recursos Estudiantiles (SRO) estará disponible en el campus de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson. 

 

 

PROCESOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

La Junta de Educación del Condado de Atkinson ofrece una variedad de recursos, que están disponibles en cada escuela dentro del 

distrito para ayudar a abordar los problemas de comportamiento de los estudiantes. El proceso de disciplina escolar incluirá la 

consideración adecuada de los procesos de apoyo para ayudar a los estudiantes a resolver tales problemas. Estos recursos incluyen 

equipos de apoyo estudiantil, consejeros escolares y planes para estudiantes con problemas disciplinarios crónicos. 

 

VAPE, DISPOSITIVOS JUUL,TABACO 

Cualquier incidente relacionado con un dispositivo Vape, Juul o similar que contenga cualquier sustancia de tipo cannabis seguirá la 

política de la BOE. 

 

BOE aprobado 17-12-19 

• Vapeo o posesión de cualquier parafernalia de vapeoo productos de tabacoNINGÚN ESTUDIANTE en el campus de 

ACMS/ACHS no permitirá ni tolerará de ninguna manera. Se administrarán las siguientes consecuencias: 

• 1ra Ofensa: 3 Días ISS 

• 2da ofensa: 3 días de OSS 

• 3ra Ofensa: Escuela Alternativa (duración establecida por la administración) 
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• TODOSLos dispositivos de vapeo tomados de los estudiantes se entregan a nuestro SRO y se analizan para detectar 

contenido de drogas. CUALQUIER dispositivo/cápsula/etc que contenga drogas puede resultar en que el estudiante 

vaya a la Escuela Alternativa por el resto de su carrera escolar, sea acusado penalmente y/o enfrente la expulsión de 

las Escuelas del Condado de Atkinson. 

• Las infracciones serán continuas y no empezarán de nuevo cada año académico. Las ofensas se acumularán en el 

transcurso de los grados 9-12. 

 

AVISO DE ARMAS 

Será ilegal que cualquier persona porte, posea o tenga bajo control cualquier arma dentro de una zona de seguridad escolar o en un 

edificio escolar, función escolar, o en propiedad escolar o en un autobús u otro medio de transporte proporcionado por la escuela. 

 

El término “arma” significa e incluye cualquier pistola, revólver o cualquier arma diseñada o destinada a propulsar un misil de 

cualquier tipo, o cualquier puñal, cuchillo Bowie, navaja automática, hoja de afeitar, cuchillo balístico, cualquier otro cuchillo, navajas 

de afeitar, palos de resorte, nudillos de metal, cachiporra o cualquier instrumento agitador que consista en dos o más partes rígidas 

conectadas de tal manera que les permita balancearse libremente, lo que puede conocerse como nun chahka, nunchuck, nunchaku, 

shuriken o pelea cadena, o cualquier disco, o cualquier configuración, que tenga al menos dos puntas u hojas puntiagudas que esté 

diseñada para ser lanzada o propulsada y que pueda ser conocida como estrella arrojadiza o dardo oriental, o cualquier arma de tipo 

similar, y cualquier arma paralizante o Taser como se define en OCGA 16-106. 

 

Castigo: Una multa de no más de $10,000; reclusión no menor de dos ni mayor de diez años, o ambas. Un menor que viole esto estará 

sujeto a la disposición de OCGA 15-11-37. REF LEGAL: OCGA 20-2-115(b); 20-2-750 

 

REQUISITOS DEL CÓDIGO DE DISCIPLINA DEL ESTADO(Capacitación de oficiales de audiencia; Dr. Jimmy Stokes; 

septiembre de 2019) 

● (b) Las juntas locales de educación dispondrán la distribución de los códigos de conducta de los estudiantes a cada estudiante 

en el momento de la inscripción y a los padres y tutores de cada estudiante y podrán solicitar las firmas de los estudiantes 

ypadreso tutores como acuse de recibo de dichos códigos de conducta estudiantil. 

● (c) Los códigos de conducta estudiantil estarán disponibles en cada escuela y salón de clases. 

● (d) Las juntas locales de educación deberán prever acciones disciplinarias contra los estudiantes que violen 

códigos de conducta; 

● (e) Las políticas de la junta local relacionadas con los códigos de conducta de los estudiantes deberán estipular que cada 

superintendente local deberá apoyar plenamente la autoridad de los directores y maestros en el sistema escolar para sacar a un 

estudiante del salón de clases de conformidad con OCGA § 20-2-738, incluido el establecimiento y procedimientos de 

difusión. 

● (f) Es la política preferida de la junta que los estudiantes disruptivos sean colocados en entornos educativos alternativos en 

lugar de ser suspendidos o expulsados. 

● (g) Las políticas de la junta local requerirán la presentación de un informe por parte de un maestro que documente la 

violación del estudiante del código de conducta del estudiante que interfiere repetida o sustancialmente con la capacidad del 

maestro para comunicarse de manera efectiva con los estudiantes en su clase o con la capacidad de los compañeros de clase 

de dicho estudiante para aprender dentro de un día escolar de la ocurrencia más reciente de tal comportamiento. El informe se 

presentará ante el director o la persona designada por el director, no excederá una página y describirá el comportamiento. El 

director o la persona designada por el director deberá, dentro de un día de recibir dicho informe, enviar a los padres o tutores 

del estudiante una copia del informe e información sobre cómo se puede contactar al director o la persona designada por el 

director. 

● (h) El director o la persona designada por el director deberá enviar una notificación por escrito al maestro y a los padres o 

tutores del estudiante sobre los servicios de apoyo al estudiante que se están utilizando o la acción disciplinaria tomada 

dentro de un día escolar y deberá hacer un intento razonable para confirmar el recibo de tal notificación por escrito de los 

padres o tutores 160-4-8-.15 (Continuación) del estudiante. La notificación por escrito incluirá información sobrecomo es un 

estudiantelos padres o tutores pueden comunicarse con el director o la persona designada por el director. 

● Cada junta de educación local aprobará a los proveedores de capacitación de tribunales. 

● (j) Cada junta de educación local pondrá a disposición de todos los Funcionarios de Audiencias Disciplinarias Estudiantiles 

Calificados y los Miembros del Tribunal Disciplinario o del Panel el curso de capacitación inicial y continuo del tribunal 

antes de que la(s) persona(s) se desempeñe(n) en tal capacidad. La junta de educación local se asegurará de que los 

funcionarios de audiencias disciplinarias de los estudiantes y los miembros del tribunal o panel disciplinario reciban 

educación continua para continuar sirviendo en tal capacidad. 

 

VII CÓDIGO DE VESTIR 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA 

El propósito de un código de vestimenta no es inhibir el gusto de vestir de ninguna persona, sino facilitar mejor el proceso de 

educación a través de pautas razonables para inculcar dignidad y orgullo. Queremos que los estudiantes de ACHS se vistan para el 

éxito. La modestia y la limpieza son nuestros objetivos. Debido al hecho de que algunos tipos de ropa no alientan a los estudiantes a 

ser conscientes de estos objetivos, las siguientes limitaciones están vigentes. VEA ABAJO. 

NOTA: Cualquier tiempo de clase perdido debido a la vestimenta inapropiada será injustificado a menos que el estudiante tenga una 

nota de un administrador (los estudiantes que falten más de 20 minutos se contarán como ausencias injustificadas). 

 

La aprobación final de cualquier vestimenta cuestionable y la aplicación de este código de vestimenta se deja a discreción de la 

administración de la escuela. 

 

Un estudiante que no cumpla con esta dcódigo de ress seráreferidos por los empleados de la escuela a la administración de la escuela. 

Un estudiante que viole este código de vestimenta deberá cambiarse a ropa apropiada que cumpla con las pautas del código de 

vestimenta y recibirá una ausencia injustificada sipierde más de 20 minutos de clase. Un estudiante que se niegue a cambiarse a ropa 

adecuada será suspendido por el día. Un estudiante que no puede ser recogido para cambiarse de ropa puede ser asignado a BLOCK 

ISS por el día.  

 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Se espera que los estudiantes en las clases de Educación Física sigan el Código de vestimenta de Educación Física mientras asisten a 

la clase de educación física. Se espera que los estudiantes de educación física se vistan bien durante las clases asignadas. 

 

Exclusión de Educación Física 

Si un estudiante no puede participar en las clases de educación física debido a una enfermedad o discapacidad física, los padres deben 

enviar una nota a la escuela, firmada por un médico, indicando el motivo de la exclusión. El estudiante puede ser excluido de 

cualquier actividad física que pueda poner en peligro su salud y seguridad. 

 

Su vestimenta debe ser la siguiente: pantalones cortos opantalones deportivoscon camiseta. Los pantalones cortos NO deben ser más 

cortos de 2 pulgadas por encima de la rodilla. Los estilos de las camisas deben ajustarse al código de vestimenta estándar. Cuando los 

estudiantes entren al edificio principal, ¡deben estar vestidos apropiadamente! 

 

APARIENCIA DEL ESTUDIANTE 

No se permitirá la aparición de ningún estudiante que cause interrupciones en las actividades escolares diarias. Las perforaciones en la 

nariz, la cara y/o la lengua solo permitirán accesorios pequeños tipo poste. No se permitirán tabiques, tabiques nasales, accesorios 

grandes, etc. Las violaciones de esta política quedarán bajo la discreción de la administración. 

 

NO SE PERMITIRÁ LO SIGUIENTE: 

1. Equitación baja. 

2. Absolutamente no mostrar escote, abdomen y/o ropa interior (masculina o femenina). 

3. No use prendas con agujeros por encima de la rodilla. Los agujeros deben estar cubiertos por una capa inferior. 

4. Zapatos con tacos y pantuflas de casa/dormitorio no se deben usar en la escuela. 

5. Prendas que muestren emblemas relacionados con bebidas alcohólicas, drogas, sexo, violencia, muerte, lenguaje inapropiado 

y/o gráficos. No se tolerará ningún tipo de declaraciones raciales o de pandillas, promoción de actividades ilegales, 

comentarios o emblemas vulgares u ofensivos. 

6. Prendas cortadas, ropa demasiado apretada, demasiado desnuda o tan extrema como para ser inmodesta. ¡Esto incluye clases 

de educación física! 

7. Camisas que muestren el abdomen descubierto, camisetas sin mangas, camisetas sin mangas o miniprendas. REGLA 

GENERAL: Si puede ver su estómago cuando levanta los brazos, la ropa es inapropiada. 

8. Pantalones cortos, faldas y vestidos que estén dos pulgadas por encima de la rodilla.Las aberturas en las faldas no pueden ser 

más altas que la parte superior de la rodilla. 

9. Artículos que se usan como joyas, que simbolizan algo ilegal o que pueden usarse como armas, incluidas cadenas, anillos o 

cinturones con puntas afiladas. 

10. No se permiten anteojos de sol, peines y/o púas en el cabello del estudiante. 

11. Si se usan calzas, se deben usar debajo de un vestido o camisa de largo apropiado que cubra las áreas media delantera y 

trasera. 

12. Niñas: No se permiten camisas con hombros descubiertos (blusas con hombros descubiertos) A MENOS QUE tenga tiras de 

2 a 3 pulgadas en los hombros. No muestra de personalropa interior. 

13. No se permiten pijamas y/o ropa de salón de ningún tipo a menos que sea para un día de espíritu de “disfraz” aprobado por un 

maestro y/o administrador. No zapatos de casa ni zapatos de dormitorio. 

 



49 

 

 

 

VIII. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

ACCIDENTES 

Si un estudiante se lesiona en el campus durante el día escolar, se deben seguir los siguientes procedimientos: 

1. Informe todos los accidentes al maestro o al entrenador si la lesión ocurre en el salón de clases o en el programa deportivo. 

2. Complete un informe de incidente y archívelo en la oficina de la enfermera y/o del subdirector el día que ocurra el accidente. 

Si se requiere atención médica, se notificará inmediatamente a los padres y se seguirá el procedimiento correcto para la lesión. 

 

Procedimientos de salida 

Por favor, no saque a los estudiantes temprano a menos que sea absolutamente necesario. Los estudiantes necesitan estar en 

clase para que ocurra el aprendizaje. Los estudiantes que salen temprano de la escuela en un día determinado por cualquier 

motivo deben ser registrados en la oficina de la escuela por el padre/tutor o un adulto debidamente identificado ante los 

funcionarios de la escuela. Los estudiantes que regresan a la escuela antes del final del día deben registrarse en la misma hoja. 

Los estudiantes deben permanecer en el salón de clases hasta que se les notifique que vengan a la oficina para el despido. 

Cuando surge una situación en la que un estudiante necesita que se le entregue un mensaje sobre el transporte a casa desde la 

escuela, solicitamos que todos esos mensajes se comuniquen a la escuela antes de las 2:15 para garantizar la entrega. 

 

BAILES, PROM Y FUNCIONES ESCOLARES 

Solo los estudiantes de secundaria y sus acompañantes de hasta 20 años (no los estudiantes de secundaria) podrán asistir a los bailes, 

banquetes, el baile de graduación u otras funciones sociales de la escuela secundaria. toda la escuelapolíticas(código de vestimenta y 

comportamiento) están vigentes en los bailes y otras funciones patrocinadas por la escuela. A los estudiantes que no puedan cumplir 

con el código de conducta se les pedirá que abandonen la función escolar sin posibilidad de reembolso. Cualquier persona que asista a 

una función social de la escuela secundaria como acompañante y que no sea un estudiante que asista a ACHS debe proporcionar una 

copia de una identificación válida con fotografía y debe completar un formulario de asistencia de invitados para que el director lo 

apruebe. 

 

SIMULACROS DE INCENDIO Y TORNADO 

Se llevan a cabo simulacros de incendio y tornado a intervalos regulares durante el año escolar. Se realizarán simulacros de incendio 

mensualmente y un simulacro de tornado una vez al año. Recuerda estas reglas básicas: 

1. Consulta en cada aula las instrucciones y esquemas que indican cómo salir del edificio en caso de incendio. Las instrucciones 

deben colocarse junto a la puerta del salón de clases. 

2. Camine, no hable y muévase rápidamente al área designada. 

 

COMIDA O BEBIDAS 

● Ningún estudiante podrá tener alimentos o bebidas en las aulas sin permiso. 

● Se pueden permitir botellas de agua de plástico transparente con una tapa giratoria en los salones de clase si lo aprueba el 

maestro. 

● No se permiten comidas rápidas ni bebidas sin sellar en el campus sin aprobación administrativa. 

● No se saca comida del comedor. 

● vasos de espuma de poliestirenocon bebidas no están permitidas fuera del área común. 

● Sin vasos tipo YETIserán permitidos en el campus durante el horario escolar regular. 

● Ninguna persona que no sea estudiante que viaja en el autobús o conduce comida traída al campus. 

 

ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS 

El director y/o la Junta de Educación deben aprobar todas las actividades de recaudación de fondos en el campus. 

 

 

SOMBREROS Y SOMBREROS 

● Se permiten sombreros y artículos para la cabeza en el edificio y los pasillos durante el horario escolar de 7:15– 3:30. 

● SIN EMBARGO, los sombreros y artículos para la cabeza en el salón de clases están completamente de acuerdo con la 

discreción del maestro. 

● Los maestros se reservan el derecho y tienen la autoridad de obligar a los estudiantes a quitarse los sombreros y artículos para 

la cabeza dentro de su propio salón de clases. 

 

CERRADURAS Y TAQUILLAS 

·Una persona por casillero (NO COMPARTIR) 
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· Nodeja la cerradura entonces el casillerose puede abrir fácilmente. 

· La escuela no es responsable por los artículos tomados de los casilleros. 

Los casilleros de libros están disponibles para los estudiantes. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el casillero se 

mantenga cerrado con llave en todo momento. Cualquier problema relacionado con los casilleros debe informarse al subdirector de 

inmediato para garantizar la seguridad del casillero. La seguridad se sacrifica cada vez que se le da una combinación a otro estudiante. 

La escuela se reserva el derecho de abrir e inspeccionar cualquiera de los casilleros de la escuela en cualquier momento. Se anima a 

los estudiantes a usar su casillero. 

 

OBJETOS PERDIDOS 

Los artículos encontrados dentro y alrededor de la escuela serán entregados a la oficina de recepción donde el dueño podrá 

identificar y reclamar su propiedad. Se alienta a los padres ya los estudiantes a escribir, con marcas permanentes, el nombre del 

estudiante en las prendas de vestir que lleven a la escuela. ACHS y el personal no son responsables por el dinero, las joyas, los 

teléfonos celulares, los dispositivos electrónicos, las prendas de vestir caras u otros artículos que se traigan a la escuela. Todos 

los artículos encontrados deben ser llevados a la oficina, luego de lo cual serán devueltos al propietario una vez identificados. 

Los padres deben recoger todos los artículos o artículos dejados en la escuela a más tardar el último día de clases. Todos los 

artículos o artículos serán desechados después del último día de clases de cada año. 

POLÍTICAS DEL CENTRO DE MEDIOS 

1. Los estudiantes individuales pueden venir al centro de medios con un pase firmado. Un maestro puede enviar hasta tres 

estudiantes a la vez para que sean supervisados por el personal de los medios. Los estudiantes deben tener una tarea, que requiere 

recursos de Media Center. 

2. Para usar los recursos de Internet en las computadoras de ACHS, los estudiantes deben firmar la Política de Uso Aceptable de 

Internet. Todo uso de Internet debe estar relacionado con una tarea escolar; los estudiantes que no están supervisados directamente por 

un maestro deben tener una nota de asignación del maestro. Está específicamente prohibido “navegar” por intereses personales y salas 

de chat. 

3. Los estudiantes pueden sacar dos libros a la vez por períodos de dos semanas; los libros de referencia se pueden sacar 

prestados durante la noche. Las multas por retraso son de $.10 por día para las salidas regulares y de $.50 por día para los materiales 

de referencia. Si los libros no se devuelven al final de un semestre, el estudiante debe pagar los materiales antes de que pueda recibir 

un informe de calificaciones. 

4. La laminación se hace para los estudiantes a un costo de $.50 por pie. No hay costo para que los estudiantes impriman desde 

las estaciones de trabajo de las computadoras, pero se requiere la aprobación previa del personal de medios. 

5. Los estudiantes pueden venir al Centro de Medios para usar periódicos o revistas, pero estas publicaciones periódicas no se 

pueden prestar. 

6. Los estudiantes deben respetar y no dañar los muebles del centro de medios, aparatos electrónicos, etc. Cualquier daño a la 

propiedad del centro de medios será responsabilidad financiera del estudiante y/o padre/tutor. 

 

PRESENTACIONES DE MEDIOS / RELACIONES PÚBLICAS 

Periódicamente a lo largo del año escolar, producimos varias publicaciones, comunicados de prensa, anuncios de radio, páginas web y 

producciones de video. Con nuestros estudiantes como nuestro punto focal número uno, nos gusta presentarlos con la mayor 

frecuencia posible. Es posible que se le pida a su hijo que forme parte de nuestro programa de medios, así como de los medios de 

comunicación locales y estatales a través de una fotografía, video o grabación de audio. Además, su hijo puede aparecer en los 

periódicos locales, publicaciones y folletos del sistema, ACHS Facebook y/o nuestro sitio web. 

 

De conformidad con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), usted, como padre o tutor, puede notificar a 

nuestro sistema escolar su intención de que su hijo no participe en ninguna área de los programas de relaciones públicas dentro de 

nuestro sistema escolar o de los programas locales o estatales. medios informativos. 

 

MEDICAMENTO 

Si es necesario que un estudiante tome algún tipo de medicamento en la escuela, se debe presentar una nota firmada por uno de los 

padres en la oficina de registro. TODOS LOS MEDICAMENTOS deben guardarse en la oficina de la enfermera y ser administrados 

por el personal de la escuela. El estudiante debe firmar una hoja de medicamentos y el personal de la escuela debe presenciar la toma 

de cualquier medicamento en el campus de la preparatoria del condado de Atkinson. Los estudiantes pueden tener un inhalador en la 

escuela cuando se lo recetan.por un medico. 

 

PERMISO DE EXCLUSIÓN MILITAR 

De acuerdo con la ley federal actual, todas las escuelas deben, si así lo solicitan, proporcionar los nombres, direcciones y números de 

teléfono de los estudiantes de secundaria a los reclutadores militares estadounidenses. 

Según las leyes federales actuales, no es necesario que permita que se comparta la información de su hijo si opta por no participar. 
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PUBLICACIONES Y CARTELES 

Los estudiantes no pueden publicar o distribuir ningún tipo de material impreso que no haya sido aprobado por un administrador de la 

escuela. Los materiales periodísticos y del anuario se publicarán a discreción del maestro del salón de clases y/o la administración. 

*Los carteles no deben colocarse en ninguna pared o puerta de la escuela sin la aprobación administrativa. 

SEGURO ESCOLAR 

El seguro escolar está disponible para todos los estudiantes. La información y los formularios del seguro estarán disponibles para cada 

estudiante durante la primera semana de clases. Todos los estudiantes que participan enExtra curricularse requieren actividades para 

mostrar prueba de seguro 

 

LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS CONDUCTORES ADULTOS Y ADOLESCENTES (TAADRA) 

Esta ley requiere que la oficina central del distrito escolar local reciba información de las escuelas públicas en su distrito, escuelas 

privadas y escuelas en el hogar con respecto a sus estudiantes de 15 a 17 años cuyas licencias de conducir serán revocadas o no 

emitidas de acuerdo con las disposiciones de la Ley. Tal estudiante es aquel que 

UN. Ha abandonado la escuela sin graduarse y ha permanecido fuera de la escuela durante diez días consecutivos; 

B. Tiene más de diez días escolares consecutivos de ausencias injustificadas en cualquier semestre o combinación de dos 

trimestres consecutivos; o 

C. Ha sido suspendido de la escuela por: 

 un. Amenazar, golpear o causar daño corporal a un maestro u otro personal escolar; 

 B. Posesión o venta de drogas o alcohol en propiedad escolar; o 

 C. Posesión o uso de un arma en la propiedad escolar. Para efectos de este inciso, el término   “arma” 

no incluirá ninguna parte de una exhibición arqueológica o cultural traída a la escuela en relación con un proyecto escolar. 

 

TELÉFONO 

Los estudiantes NO pueden usar los teléfonos del salón de clases. Esos son solo para uso del maestro. Los estudiantes no pueden usar 

los teléfonos de la escuela para llamadas personales, excepto en caso de emergencia. Para usar un teléfono de la escuela, debe tener el 

permiso de un administrador, usar el teléfono en el área de recepción y registrar su llamada con la recepcionista en la oficina principal. 

 

TRANSPORTE 

COCHE—Los estudiantes que tengan una licencia de conducir válida de Georgia y que tengan permiso de los padres pueden solicitar 

un permiso de estacionamiento para estacionar en el estacionamiento de estudiantes. Las solicitudes y los permisos de estacionamiento 

se pueden obtener del oficial de recursos. Los permisos de estacionamiento costarán $10 por cada automóvil. Conducir un coche es un 

privilegio. A los estudiantes se les puede negar este privilegio por comportamiento inapropiado. Los estudiantes son responsables de 

asegurar/cerrar con llave su vehículo; ACHS no es responsable de los vehículos estacionados, dañados, etc. en este campus; Los 

vehículos no deben dejarse en el campus fuera del horario escolar, lo que incluye eventos deportivos, excursiones, etc., a menos que 

un maestro/entrenador los indique en un lugar seguro. Los estudiantes no deben dejar las llaves en sus vehículos. 

Llegada a la escuela—los estudiantes deben reportarse inmediatamenteal edificio. 

Salida de la Escuela-Sin merodearen el estacionamientolote. Los estudiantes deben irse inmediatamente al llegar a su vehículo. 

 

VISITANTES 

Al llegar al campus, todos los visitantes y/o padres deben entrar por la entrada principal y presentarse en la oficina principal, 

registrarse y declarar sus asuntos. losMateLa máquina emitirá un pase de visitante a cualquier invitado que tenga una razón legítima 

para estar en el campus de la escuela. Debido a las condiciones de hacinamiento, los estudiantes no pueden traer visitantes a la 

escuela. Los padres siempre son bienvenidos y se les anima a hacer citas para ver a un maestro, el director o el consejero, o para visitar 

las clases de sus hijos. Al visitar la escuela, los padres deben estacionarse cerca de la entrada principal del edificio y al entrar al 

edificio, acercarse a la oficina de recepción. Los estudiantes y maestros deben alertar al personal de la escuela de cualquier visitante 

no identificado. El administrador/ayudantes de la oficina deben tener un pase que los designe como ayudantes al salir del área de la 

oficina. 

 

NIÑOS PEQUEÑOS EN EL CAMPUS DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

No se permitirá que los niños pequeños asistan a funciones escolares como bailes escolares, el baile de graduación, banquetes y otras 

actividades patrocinadas por la escuela. Cuando se traigan niños pequeños al campus, deben permanecer bajo la supervisión del adulto 

visitante. 

 

 

IX. POLÍTICAS Y PLANES PARA ACHS 

 

 

Junta de Educación de Georgia. Regla 160-4-8-3 

Escuelas del condado de Atkinson 
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Política de uso aceptable 

2021-2022 

 

1. General 

Oportunidades potenciales para el beneficio educativo. Aunque las Escuelas del Condado de Atkinson tienen un sistema de bloqueo 

para controlar el contenido del material en Internet, no somos responsables de que los estudiantes visiten sitios que no les han sido 

asignados y que pueden contener material inapropiado. 

Debido a que se puede acceder a pornografía, información difamatoria o inexacta, o información que es ofensiva a través de Internet u 

otros servicios en línea, y debido a que la comunicación estudiantil ilegal o inapropiada puede servir como base para responsabilidad 

penal y/o civil, es necesario que los padres u otros adultos responsables dan su consentimiento informado al acceso de los estudiantes 

a las redes de telecomunicaciones. 

2. Control Escolar 

El director de cada escuela que brinde acceso a la red de telecomunicaciones a los estudiantes deberá hacer que se mantengan registros 

precisos que incluyan un formulario de consentimiento y renuncia firmado por un padre u otro adulto responsable para cada estudiante 

que tenga acceso a las telecomunicaciones. 

3. Monitoreo físico 

El maestro del salón de clases monitoreará todo el acceso a las telecomunicaciones. Las asignaciones reflejarán los objetivos 

educativos establecidos por el maestro. 

4. Terminación del acceso 

El director de cada escuela que brinde acceso a las telecomunicaciones a los estudiantes causará la terminación del acceso individual 

del estudiante si un estudiante se gradúa, se transfiere de la escuela, abandona la escuela o viola el consentimiento o la renuncia 

descritos en la Sección 4 (Consentimiento y renuncia de los padres). 

5. Consentimiento de los padres y renuncia 

Antes de otorgar acceso individual a las telecomunicaciones a los estudiantes, el estudiante y los padres o tutores deben firmar un 

formulario de Consentimiento y renuncia. El formulario de consentimiento de los padres otorga a los estudiantes el consentimiento 

para usar Internet con fines educativos solo para su carrera escolar en la escuela secundaria del condado de Atkinson (grados 8-12), a 

menos que un padre o administrador revoque este uso. 

 

Las Escuelas del Condado de Atkinson creen que los beneficios para los educadores y estudiantes del acceso a Internet y otros 

servicios en línea, en forma de recursos de información y oportunidades de colaboración, superan con creces cualquier desventaja de 

acceso. Pero, en última instancia, los padres y tutores de los estudiantes son responsables de establecer y transmitir los estándares que 

los estudiantes deben seguir. Con ese fin, las Escuelas del Condado de Atkinson apoyan y respetan el derecho de cada familia a decidir 

si solicitar o no el acceso. 

 

Aunque las Escuelas del Condado de Atkinson proporcionan un sistema de bloqueo, no podemos controlar toda la información 

disponible en Internet. Los sitios accesibles a través de Internet pueden proporcionar información que contiene pornografía, es ilegal, 

difamatoria, inexacta o potencialmente ofensiva para algunas personas. Si bien la intención del Distrito es hacer que Internet y otros 

recursos de telecomunicaciones estén disponibles para promover sus metas y objetivos educativos, los padres deben saber que los 

titulares de cuentas de estudiantes pueden tener la capacidad de acceder a materiales inaceptables si ignoran las limitaciones de acceso 

de la escuela y el Distrito que se indican a continuación. 

 

El estudiante y su(s) padre(s) o tutor(es) deben entender que el acceso de los estudiantes a la Red del Distrito Escolar se está 

desarrollando para apoyar las responsabilidades educativas y la misión del Distrito. Las condiciones específicas y los servicios que se 

ofrecen cambiarán de vez en cuando. Además, las Escuelas del Condado de Atkinson no ofrecen garantías con respecto al servicio de 

la red y específicamente no asumen ninguna responsabilidad por: 

 

1. El contenido de cualquier consejo de información recibido por un estudiante de una fuente fuera del Distrito, o cualquier 

costo o cargo incurrido como resultado de ver o aceptar dicho consejo. 

2. Cualquier costo, responsabilidad o daño causado por la forma en que el estudiante elige usar su acceso a la red. 

3. Cualquier consecuencia de interrupciones o cambios en el servicio, incluso si estas interrupciones surgen de circunstancias 

bajo el control del Distrito. 

 

Los formularios deben ser leídos por padres e hijos. 

 Limitaré mi uso de las telecomunicaciones en la escuela a los objetivos educativos establecidos por mis maestros. 

 No recuperaré ni enviaré información poco ética, ilegal, inmoral o simplemente inapropiada o inaceptable de ningún tipo. (es 

decir: salas de chat, correo electrónico o mensajería instantánea). 

 Seguiré las reglas de etiqueta de la red, que incluyen el uso de un lenguaje apropiado y respuestas corteses. No utilizaré 

lenguaje abusivo de ningún tipo, incluidas las palabrotas y los insultos. 

 No compartiré la dirección, el número de teléfono o la imagen de mi casa o la de otros con otro usuario por ningún motivo. 

 Nunca accederé a reunirme con alguien que “conozco” en línea. 
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 Entiendo que la información recibida en línea es propiedad privada, a menos que se especifique lo contrario. No plagiaré la 

información recibida de ninguna forma. 

 No intentaré eludir la seguridad integrada en el sistema y reconozco que hacerlo resultará en la cancelación inmediata de mis 

privilegios. 

 No interferiré ni interrumpiré a los usuarios, servicios o equipos de la red. Las interrupciones incluyen, pero no se limitan a, 

"piratería", distribución de publicidad no solicitada, propagación de virus informáticos y uso de una red para hacer una entrada no 

autorizada a cualquier otra máquina accesible a través de una red. 

 Imprimiré en mi impresora local 

 No copiaré ni descargaré ningún material en ningún sistema conectado al hardware/software del Sistema Escolar. 

 No copiaré ni descargaré material con derechos de autor a ningún sistema conectado a la red del Sistema Escolar.

 hardware/software o a cualquier disco. 

 Obedeceré todas las leyes de derechos de autor. 

 No utilizaré el acceso a las telecomunicaciones proporcionado por las Escuelas del Condado de Atkinson para fines ilegales 

de ningún tipo. 

 Entiendo que tengo que tener un formulario de Internet de mi maestro de clase antes de poder tener acceso a Internet en el 

centro de medios. 

 No utilizaré el acceso a las telecomunicaciones para transmitir materiales amenazantes, obscenos o acosadores. Al firmar esta 

renuncia y consentimiento, entiendo y acepto que las Escuelas del Condado de Atkinson no serán responsables si participo en tales 

actividades. 

 

Entiendo mis responsabilidades como usuario de telecomunicaciones. He leído las reglas anteriores y me doy cuenta de que cualquier 

infracción cancelará mis privilegios de usuario y puede resultar en más medidas disciplinarias, incluida la suspensión de la escuela. 

 

ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE ATKINSON actualizada el 27/05/2021 

Plan de participación de los padres 

 

La comunicación es esencial para cualquier organización, pero es especialmente importante cuando se trata de nuestros niños y su 

educación. La facultad y el personal de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson reconocen que la educación de un estudiante 

es una asociación entre el personal de la escuela, los padres y los estudiantes. Juntos, nos esforzaremos por proporcionar un entorno de 

aprendizaje exitoso para todos los estudiantes. La meta de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson es brindar múltiples 

oportunidades para que los estudiantes, los padres y el personal de la escuela establezcan relaciones significativas y significativas. 

 

La participación de los padres es la participación de los padres en una comunicación bidireccional regular que involucre el aprendizaje 

académico de los estudiantes, así como otras actividades escolares, y que garantice: 

 ● que los padres desempeñen un papel integral en ayudar con la educación de sus hijos; 

 ● que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela y el hogar; y 

 ● que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, en la toma de 

decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

 

El Plan de Participación de los Padres de la Escuela Secundaria se presentará en las reuniones del Consejo Escolar y del Equipo de 

Liderazgo para que se consideren las mejoras y se aprueben anualmente. Cada padre recibirá una copia en la Casa Abierta y en las 

Conferencias de Padres y Maestros. Una copia del Plan de Participación de los Padres estará disponible en la oficina principal y en la 

página web de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson. 

 

La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson involucra a los padres, la comunidad y el personal en el desarrollo conjunto y el 

acuerdo de su Plan de Participación de los Padres de la escuela y el plan de toda la escuela, de manera organizada, continua y 

oportuna. 

 ● El Plan de Participación de los Padres se incluirá en el Manual de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson (ACHS) 

y se entregará a los estudiantes al comienzo de la escuela o al momento de la inscripción de todos los estudiantes nuevos. 

● El Plan de participación de los padres se pondrá a disposición de los padres cuando lo soliciten, en las conferencias programadas de 

padres y maestros y se publicará en el sitio web de la escuela. 

 ● El Plan de participación de los padres se pondrá a disposición de las agencias comunitarias locales que soliciten una copia. 

 ● Durante el semestre de primavera de cada año escolar, la escuela colaborará con los grupos de padres para revisar y 

actualizar el plan de participación de los padres para reflejar los cambios necesarios y el estado de mejora del programa. Las 

actualizaciones se publicarán en el sitio web de la escuela. 

● Los padres pueden sugerir revisiones por correo electrónico o por escrito a la directora, la Dra. Melissa Wilbanks, al 

subdirector, el Dr. Joey Floyd, oa la consejera escolar, la Sra. Ashleigh Hunter. 

 ● ACHS convocará una reunión anual para informar a los padres de lo siguiente: 

Que la escuela de su hijo participe en el Título I 

● Sobre los requisitos y derechos de los padres para participar en el Título I 
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● Sobre los recursos proporcionados a través de la participación de su escuela en Título I 

● Acerca del estado del índice de rendimiento de preparación universitaria y profesional de la escuela 

● El uso de cartas a casa, el servicio telefónico automatizado, One Call Now, las redes sociales, incluido Facebook, Remind y 

anuncios en el periódico local se utilizarán para informar a los padres sobre la hora y el lugar de la reunión anual del Título I. 

● Se llevarán a cabo otras reuniones por la mañana y por la noche para garantizar que todos los padres tengan la oportunidad de 

participar. Las notificaciones de las reuniones se publicarán en la página de Facebook de ACHS y en la página web de la 

escuela de ACHS. 

● ACHS proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la 

escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia 

que se espera que alcancen los estudiantes. Esto se hará mediante reuniones de padres, enviando volantes informativos a casa, 

utilizando el periódico local y el sitio web de la escuela. 

● ACHS brindará oportunidades para que los padres y estudiantes se reúnan con el consejero y/o asesores para hacer 

sugerencias y participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos (es decir, membresía del consejo escolar, 

plan de graduación GA 411, encuestas para padres). 

● Se proporcionarán respuestas oportunas a las sugerencias de los padres. 

● ACHS enviará al distrito cualquier comentario de los padres si el plan de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de 

los niños participantes: 

  ○ El Consejo Escolar revisará dichos comentarios y considerará formas de resolver la disputa  

 secciones del plan escolar. 

  ○ Las cartas de quejas de los padres se enviarán a la LEA del condado de Atkinson para el Título I. 

   

La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson desarrollará e incorporará el Pacto entre Escuela y Padres como un Componente de 

su Plan de Participación de los Padres: 

● Todos los estudiantes recibirán una copia del Acuerdo entre la escuela y los padres en el otoño y se entregará una copia a los 

estudiantes nuevos con sus paquetes de inscripción inicial. 

 ● Los pactos firmados se utilizan durante todo el año escolar. 

 

La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson, bajo el mandato del Título I, se compromete a fomentar la participación de los 

padres para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil. Las siguientes 

actividades pueden incluir pero no están limitadas a: 

 ● ACHS proporcionará conferencias formales de padres y maestros, según sea necesario y necesario. En estas reuniones, los 

padres reciben información sobre el progreso de sus hijos hacia el éxito docente en el dominio de los estándares de rendimiento 

académico del estado. 

● ACHS proporcionará información sobre la comprensión de las Metas Nacionales de Educación, el dominio de los estudiantes de los 

estándares de contenido estatales, la mejora escolar y el proceso de acción correctiva cuando corresponda, los componentes de un 

programa para toda la escuela y sobre el progreso de los estudiantes a través de informes de progreso y boletas de calificaciones, 

evaluación estatal y local. resultados, portafolios y muestras de trabajo. 

● ACHS desarrollará una mejora escolar y un plan de acción correctiva cuando sea apropiado. 

 ● La escuela, con la asistencia de su distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con 

sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como reuniones de orientación y jornada de puertas abiertas; reuniones 

de alto nivel; talleres universitarios; asesoramiento de graduación; conferencias de padres y profesores; oportunidades de becas y 

talleres patrocinados por el distrito (que pueden incluir folletos informativos) y el uso de la tecnología, según corresponda, para 

fomentar la participación de los padres. 

 ● ACHS presentará desarrollo profesional a todo el personal sobre el desarrollo de una comunicación efectiva entre el 

personal y los padres. 

 ● La escuela llevará a cabo actividades de participación de los padres y talleres de educación para padres para alentar y 

apoyar la participación de los padres en la educación de sus hijos. 

 ● La escuela, cuando sea factible y apropiado, difundirá información relacionada con la escuela y los programas para padres, 

reuniones y otras actividades, en un formato comprensible y en un idioma que los padres puedan entender. 

 ● Toda la información de la escuela se envía a casa con el estudiante, se envía por correo postal o electrónico, se publica en 

la marquesina de la escuela, el sitio web de la escuela y/o las redes sociales. 

 ● ACHS brindará apoyo para las actividades de participación de los padres según lo solicitado en las encuestas para padres 

 ● Se hacen esfuerzos para establecer y mantener la continuidad trabajando con los enlaces de padres en otros programas. 

 

La escuela secundaria del condado de Atkinson brindará oportunidades para la participación de padres con dominio limitado del 

inglés, padres con discapacidades y padres de Título I. 

 ● La información se proporcionará en un formato adecuado. 

 ● La información se proporcionará en un idioma que los padres entiendan, en la medida de lo posible. 
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Acuerdo Escuela-Padres 2021-2022 

Escuela secundaria del condado de Atkinson 

145 Rebel Lane Pearson, GA 31642 

Oficina (912) 422-3267 Fax (912) 422-7889 

Dra. Melissa Wilbanks, Directora 

Dr. Joey Floyd, subdirector 

Sra. Ashleigh Hunter, Consejera 

Fecha de revisión: 27/07/2021 

Estimado Padre / Tutor, 

La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson, los estudiantes que participan en el programa 

Título I, Parte A y sus familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, 

todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 
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Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson se asociaron 

para desarrollar este pacto entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones anuales 

de revisión que se llevan a cabo [especifique la época del año] cada año para revisar el pacto y hacer 

sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de la escuela. También se 

alienta a los padres a participar en la encuesta anual para padres de Título I que también se utiliza como una 

herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los programas y políticas actuales de Título I. 

Para comprender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante 

comprender las metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los 

estudiantes. METAS DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE ATKINSON: 

1 1.Para fines de 2021-2022, todas las escuelas aumentarán el porcentaje de estudiantes que se desempeñan 

en los niveles 3 y 4 (Competente - Nivel 3 y Distinguido - Nivel 4) de los puntajes de GMAS en cada 

área de contenido en 2% puntos. 

2. Incrementar las puntuaciones GMAS de todos los subgrupos en 2 puntos porcentuales. 

 

METAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE ATKINSON: 

1. Aumentar en un 5 % la cantidad de estudiantes que obtienen los niveles 2 y 3 en todos los EOC 

2. Aumentar la cantidad de estudiantes que leen en el nivel de grado Lexile's para fines del año fiscal 22 

en un 5 %. 3. Aumentar en un 5% el número de estudiantes que se mantienen encaminados para 

graduarse en un período de cuatro años. 

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas escolares y del distrito, la escuela, usted y su hijo 

trabajarán juntos para: 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTRO: 
La escuela secundaria del condado de Atkinson: 

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz 

y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento 

académico de los estudiantes del estado al: 

-Proporcionar desarrollo de vocabulario, así como pasajes de lectura extendidos y corrección y 

enriquecimiento de matemáticas en los grados 9-12 

-Los estudiantes practicarán para todas las evaluaciones de fin de curso (EOC). 

-Los estudiantes serán remediados para EOC según sea necesario en Enfoque Académico. 

-Presentar oportunidades para el uso de la tecnología (es decir, computadoras, tecnología 

ClearTouch Panel, Chromebooks y software para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito 

académico). 
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-Proporcionar un programa extracurricular (ASP) para ayudar a los estudiantes que pueden estar en riesgo 

de reprobar. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 

Nosotros, como padres, vamos a: 

-Animar a mi hijo a usar vocabulario nuevo durante las conversaciones familiares. 

-Le preguntaré a mi estudiante detalles sobre su día. 

-Le preguntaré a mi estudiante específicamente qué está aprendiendo en cada clase. 

-Consulte el sitio web de la escuela; usa las redes sociales 

-Ayudar a mi hijo a encontrar maneras de usar las habilidades en el hogar que él/ella está 

aprendiendo en la escuela -Discutir los eventos actuales de las noticias en nuestras 

conversaciones familiares -Animar a mi hijo a hacer lo mejor que pueda 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

Voy a: 

-Usar el nuevo vocabulario que aprendo en la escuela durante las conversaciones familiares 

-Usar las habilidades que aprendo en la escuela en las actividades diarias 

-Informar a mis padres de las actividades y eventos escolares. 

-Completar las tareas a tiempo y hacer mi mejor esfuerzo para obtener buenas calificaciones. 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES: 
La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson se compromete a una comunicación 

bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las 

formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 
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1. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. ACHS proporcionará un 

informe de progreso o una boleta de calificaciones cada cuatro semanas y media (4 ½). Estos documentos 

estarán disponibles electrónicamente en Infinite Campus. Se puede solicitar una copia impresa en la 

oficina principal de ACHS. Los padres podrán crear un inicio de sesión en el Portal de Padres en Infinite 

Campus utilizando el enlace en el sitio web de ACHS. Este sistema de información muestra la asistencia 

individual de los estudiantes, los horarios y las calificaciones en el salón de clases. 

2. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Un padre puede programar un tiempo para 

discutir el progreso de su hijo con el maestro. Para programar una conferencia, un padre puede enviar un 

correo electrónico al maestro o llamar a la oficina principal para dejar un mensaje para el maestro. Los 

padres pueden acceder a la información a través de los siguientes métodos: 

∙Boletines de clase para padres 

∙Portal para padres 

∙Sitios web de maestros u otro recurso de comunicación basado en la web 

∙Conferencias de padres y profesores 

∙Llamadas telefónicas 

∙Correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante 

∙Mensaje de texto 

∙Recordar 

∙Otro 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS: 
La escuela secundaria del condado de Atkinson ofrece eventos y programas continuos para 

crear asociaciones con las familias. 

Los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios y crear asociaciones en la escuela secundaria del 

condado de Atkinson utilizando los siguientes métodos: 

∙Conferencias de padres y profesores 

∙Talleres para padres 

∙Plan de estudios/Noches familiares 

∙Sirviendo en el Consejo Escolar 

∙Reuniones de Transición 

∙Excursiones de acompañantes 

∙Ayudar a los maestros a completar las tareas del aula (es decir, proyectos especiales, etc.)∙Centro 

de recursos para padres 

∙Reunión Anual de Título I 

∙Voluntariado / Observación 

∙Casa abierta 

∙Actividades en línea/virtuales (es decir, encuestas, seminarios web, chats en línea) 

∙Actividades multimedia (es decir, podcasts, videos creados por maestros) 

 

Complete todas las Encuestas para padres durante todo el año, ya que brindan una ayuda 

invaluable para actualizar el Plan de participación de los padres y el Acuerdo entre la escuela y 

los padres. Por favor, revise este Pacto de padres de la escuela con su hijo. Este Pacto entre la 

escuela y los padres se discutirá con usted a lo largo del año en diferentes eventos entre la 

escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la 

escuela. 
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*Las revisiones del Acuerdo entre la escuela y los padres se pueden sugerir por escrito o por 

correo electrónico a la directora, la Dra. Melissa Wilbanks, al subdirector, el Dr. Joey Floyd, o 

a la consejera escolar, la Sra. Ashleigh Hunter. 

HOJA DE FIRMA 

Pacto entre la escuela y los padres 

Escuela secundaria del condado de Atkinson 

Año Escolar 2021-2022 

Fecha de revisión27/07/2021 

Estimado Padre / Tutor, 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson que participan en el 

programa Título I, Parte A, y sus familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los 

padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y describe cómo la escuela y los padres 

construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes 

estándares académicos estatales. Por favor revise el Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

adjunto. 

Firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo 

con este Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al 

maestro de su hijo y conserve el Acuerdo entre la escuela y los padres como recordatorio de su 

compromiso. El Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted a lo largo del año en 

diferentes eventos entre la escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a 

tener éxito en la escuela. ¡Esperamos con ansias nuestra asociación escuela-padres! 

Firma del maestro/representante de la escuela: 

_________________________________________ Fecha: 

________________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor: ________________________________________________________ 

Fecha: 

________________________________________________________________________ 
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Firma del estudiante: 

_______________________________________________________________ Fecha: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE FÚTBOL ATCO 2021 

  

ATCO CONTRA EL CONDADO DE DOOLY AGO. 6, 2021 INICIO (GOLPE) 

ATCO VS. CONDADO DE BERRIEN AGO. 13, 2021 INICIO (GOLPE) 

ATCO VS. CONDADO DE BACON AGO. 20, 2021 CASA (NO REGIÓN) 

ATCO VS. JEFF DAVIS AGO. 27, 2021 AUSENTE (SIN REGIÓN) 

ATCO VS. CONDADO DE TERRELL SEPT. 3, 2021 AUSENTE (SIN REGIÓN) 

ATCO. VS. CONDADO DE MILLER SEPT. 10, 2021 AUSENTE (SIN REGIÓN) 

ATCO VS. TORNEADOR (REGRESO A CASA) SEPT. 24, 2021  CASA (REGIÓN) 

ATCO VS. CONDADO DE BROOKS OCT. 01, 2021   LEJOS (REGIÓN) 

ATCO VS. CONDADO DE IRWIN OCT. 08, 2021 INICIO (REGIÓN) 

ATCO VS. CONDADO DE CLINCH OCT. 15, 2021 LEJOS (REGIÓN) 

ATCO VS. LANIER (NOCHE MAYOR) OCT. 22, 2021 CASA (REGIÓN) 

ATCO VS. charlton NOV. 05, 2021 FUERA (REGIÓN) 
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Formulario 10 de las escuelas del condado de Atkinson 
Sección 504 Derechos de los Estudiantes y los Padres 

 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, comúnmente denominada "Sección 504", es una ley de 
no discriminación promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de la Sección 504 es 
prohibir la discriminación y asegurar que los estudiantes discapacitados tengan oportunidades educativas y 
beneficios iguales a los que se brindan a los estudiantes no discapacitados. Para obtener más información 
sobre la Sección 504, o si tiene preguntas o necesita asistencia adicional, comuníquese con Lisa Strickland, 
Coordinadora de la Sección 504 en la siguiente dirección: 98 E. Roberts Ave. Pearson, GA 31642 (912) 422-
7373lisastrickland@atkinson.k12.ga.us.Los reglamentos de implementación de la Sección 504 como se 
establece en 34 CFR Parte 104 brindan a los padres y/o estudiantes los siguientes derechos: 
1. Su hijo tiene derecho a una educación apropiada diseñada para satisfacer sus necesidades educativas 
individuales tan adecuadamente como las necesidades de los estudiantes sin discapacidades. 34 CFR 
104.33. 
2. Su hijo tiene derecho a servicios educativos gratuitos, excepto por las tarifas que se imponen a los 
estudiantes sin discapacidades oa sus padres. Las aseguradoras y terceros similares que brindan servicios 
que no son operados o proporcionados por el destinatario no están exentos de una obligación válida de 
brindar o pagar los servicios brindados a un estudiante discapacitado. 34 CFR 104.33. 
3. Su hijo tiene derecho a participar en un entorno educativo (académico y no académico) con estudiantes sin 
discapacidades en la máxima medida adecuada a sus necesidades. 34 CFR 104.34. 4. Su hijo tiene derecho 
a instalaciones, servicios y actividades que sean comparables a las que se brindan a los estudiantes sin 
discapacidades. 34 CFR 104.34. 
5. Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de la determinación de elegibilidad de la Sección 504. 34 CFR 
104.35. 
6. Tiene derecho a no dar su consentimiento a la solicitud del sistema escolar de evaluar a su hijo. 34 CFR 
104.35. 
7. Tiene derecho a asegurarse de que los procedimientos de evaluación, que pueden incluir pruebas, se 
ajusten a los requisitos de 34 CFR 104.35. 
8. Tiene derecho a asegurarse de que el sistema escolar considere la información de una variedad de 
fuentes según corresponda, que pueden incluir pruebas de aptitud y rendimiento, calificaciones, 
recomendaciones y observaciones del maestro, condiciones físicas, antecedentes sociales o culturales, 
registros médicos y recomendaciones de los padres. 34 CFR 104.35. 
9. Tiene derecho a asegurarse de que las decisiones de ubicación sean tomadas por un grupo de personas, 
incluidas personas con conocimiento sobre su hijo, el significado de los datos de evaluación, las opciones de 
ubicación y los requisitos legales para el entorno menos restrictivo e instalaciones comparables. 34 CFR 
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104.35. 
10. Si su hijo es elegible bajo la Sección 504, su hijo tiene derecho a reevaluaciones periódicas, incluso antes 
de cualquier cambio significativo posterior de ubicación. 34 CFR 104.35. 
11. Tiene derecho a recibir notificación antes de cualquier acción del sistema escolar con respecto a la 
identificación, evaluación o ubicación de su hijo. 34 CFR 104.36. 
12. Tiene derecho a examinar los registros educativos de su hijo. 34 CFR 104.36. 
13. Tiene derecho a una audiencia imparcial con respecto a las acciones del sistema escolar con respecto a la 
identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo, con la oportunidad de que los padres participen en 
la audiencia y estén representados por un abogado. 34 CFR 104.36. 
14. Tiene derecho a recibir una copia de este aviso y una copia del procedimiento de audiencia imparcial del 
sistema escolar si lo solicita. 34 CFR 104.36. 
15. Si no está de acuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial (los miembros de la junta escolar y 
otros empleados del distrito no se consideran oficiales de audiencia imparcial), tiene derecho a una revisión de 
esa decisión de acuerdo con el procedimiento de audiencia imparcial del sistema escolar. 34 CFR 104.36. 
16. Tiene derecho, en cualquier momento, a presentar una queja ante el Departamento de 
Oficina de Educación para los Derechos Civiles. 

 
 
Escuelas del condado de Atkinson 
Sección 504 Garantías procesales 
1. Descripción general: cualquier estudiante, padre o tutor ("demandante") puede solicitar una audiencia imparcial debido 
a las acciones o inacciones del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación o ubicación educativa de su 
hijo según la Sección 504. Las solicitudes de audiencia imparcial deben hacerse por escrito a el Coordinador de la 
Sección 504 del sistema escolar; sin embargo, el hecho de que el agraviado no solicite una audiencia por escrito no alivia 
la obligación del sistema escolar de brindar una audiencia imparcial si el agraviado solicita oralmente una audiencia 
imparcial a través del Coordinador de la Sección 504 del sistema escolar. El Coordinador de la Sección 504 del sistema 
escolar ayudará al agraviado a completar la Solicitud de audiencia por escrito. 
2. Solicitud de audiencia:La solicitud de audiencia debe incluir lo siguiente: 
un. El nombre del estudiante. B. La dirección de la residencia del estudiante. C. El nombre de la escuela a la que asiste 
el estudiante. D. La decisión que es objeto de la audiencia. mi. Las razones solicitadas para la revisión. F. El remedio 
propuesto buscado por el agraviado. gramo. El nombre y la información de contacto del agraviado. 
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la Solicitud de audiencia del agraviado, el Coordinador de la 
Sección 504 acusará recibo de la Solicitud de audiencia por escrito y programará una hora y un lugar para la audiencia. Si 
la Solicitud de audiencia por escrito no contiene la información necesaria mencionada anteriormente, el Coordinador de la 
Sección 504 informará al agraviado sobre la información específica necesaria para completar la solicitud. Todos los plazos 
y procesos se suspenderán hasta que la Solicitud de audiencia contenga la información necesaria mencionada 
anteriormente. 
3. Mediación:El sistema escolar puede ofrecer mediación para resolver los problemas detallados por el agraviado en su 
Solicitud de audiencia. La mediación es voluntaria y tanto el agraviado como el sistema escolar deben estar de acuerdo en 
participar. El agraviado puede terminar la mediación en cualquier momento. Si la mediación finaliza sin un acuerdo, el 
sistema escolar seguirá los procedimientos para llevar a cabo una audiencia imparcial sin una Solicitud de audiencia 
adicional. 
4. Procedimientos de audiencia: 
un. El Coordinador de la Sección 504 obtendrá un funcionario de revisión imparcial que llevará a cabo una audiencia  
dentro de los 45 días calendario a partir de la recepción de la Solicitud de audiencia del agraviado, a menos que el 
agraviado acuerde lo contrario o el oficial de revisión imparcial conceda una continuación. 
B. Al demostrar una buena causa por parte del agraviado o del sistema escolar, el oficial de revisión imparcial, 
a su discreción, puede conceder un aplazamiento y fijar una nueva fecha de audiencia. La solicitud de aplazamiento debe 
hacerse por escrito y con copia a la otra parte. 
C. El agraviado tendrá la oportunidad de examinar los registros educativos del niño antes de la audiencia. 
D. El agraviado tendrá la oportunidad de ser representado por un abogado a su cargo en la audiencia y participar, hablar, 
interrogar a los testigos y presentar información en la audiencia. Si el agraviado va a ser representado por un abogado en 
la audiencia, debe informar al Coordinador de la Sección 504 de ese hecho por escrito al menos 10 días calendario antes 
de la audiencia. La falta de notificación por escrito al Coordinador de la Sección 504 de la representación por parte de un 
abogado constituirá una buena causa para la continuación de la audiencia. 
mi. El agraviado tendrá la carga de probar cualquier reclamo que pueda hacer valer. Cuando las circunstancias o la ley lo 
justifiquen, el oficial de audiencia imparcial puede requerir que el beneficiario defienda su posición/decisión con respecto 
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a los reclamos (es decir, un beneficiario colocará a un estudiante discapacitado en el entorno educativo regular operado 
por el beneficiario a menos que el beneficiario demuestre que la educación de la persona en el ambiente regular con el 

uso de ayudas y servicios suplementarios no puede lograrse satisfactoriamente 34 CFR§104.34). Uno o más 

representantes del sistema escolar, que puede ser un abogado, asistirán a la audiencia para presentar la evidencia y los 
testigos, responder al testimonio del agraviado y responder a las preguntas planteadas por el funcionario de revisión. 
F. El oficial de revisión imparcial no tendrá el poder de citar testigos, y las reglas estrictas de evidencia no se aplicarán a 
las audiencias. El oficial de revisión imparcial tendrá la autoridad para emitir instrucciones previas a la audiencia, que 
pueden incluir solicitar a las partes que intercambien documentos y los nombres de los testigos que estarán presentes. 
gramo. El oficial de revisión imparcial determinará el peso dado a cualquier evidencia con base en su confiabilidad y valor 
probatorio. 
H. La audiencia será cerrada al público. 
I. Los temas de la audiencia se limitarán a los planteados en la solicitud escrita u oral para la audiencia. j. Los testigos 
serán interrogados directamente por la parte que los llame. Se permitirá el contrainterrogatorio de los testigos. El oficial 
de revisión imparcial, a su discreción, puede permitir un examen más detenido de los testigos o hacerles preguntas. 
k. El testimonio se registrará mediante relatoría judicial o grabación de audio a expensas del destinatario. Toda la 
documentación relacionada con la audiencia será retenida por el destinatario. 
yo A menos que la ley exija lo contrario, el funcionario de revisión imparcial deberá confirmar la acciónde la 
escuelasistema a menos que el agraviado pueda probar que una preponderancia de la evidencia respalda su reclamo. 
metro. El hecho de que el agraviado no se presente a una audiencia programada a menos que el oficial de revisión 
imparcial haya proporcionado y aprobado una notificación previa de ausencia o se demuestre una causa justa constituirá 
una renuncia al derecho de comparecer personalmente ante el oficial de revisión imparcial. 
5. Decisión:El funcionario de revisión imparcial emitirá una determinación por escrito dentro de los 20 días calendario a 
partir de la fecha en que concluyó la audiencia. La determinación del oficial de revisión imparcial no incluirá daños 
monetarios ni la adjudicación de honorarios de abogados. 
6. Revisión:Si no está satisfecha con la decisión del funcionario de revisión imparcial, cualquiera de las partes puede 
ejercer cualquier derecho de revisión, apelación, causa de acción o reclamo disponible según la ley o las normas o 
reglamentos estatales o federales existentes. 

 Escuelas del condado de AtkinsonForma 10 

 

 

Sección 504 Derechos de estudiantes y padres 

 

 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, conocida como "Sección 504", es una 

estatuto de no discriminación promulgado por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de la Sección 504 es para prohibir la 

discriminación y asegurar que los estudiantes discapacitados tengan oportunidades educativas y beneficios iguales a los que se 

brindarán a los estudiantes no discapacitados. 

 

Para obtener más información sobre la Sección 504, o si tiene preguntas o necesita información adicional 

asistencia, comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 a la siguiente dirección: 

 

98 E. Roberts Ave. 

Pearson, GA 31642 

(912) 422-7373 

 

Los reglamentos de implementación de la Sección 504 establecidos en 34 CFR Parte 104 garantizados a los padres y/o estudiantes con 

los siguientes derechos: 

 

1. Su hijo tiene derecho a una educación adecuada diseñada para conocer a su persona necesidades educativas tan adecuadamente 

como las necesidades de los estudiantes no discapacitados. 34 CFR 104.33. 

 

2. Su hijo tiene derecho a servicios educativos gratuitos, excepto las tarifas que se imponen a estudiantes 

no discapacitados o sus padres. Las aseguradoras y terceros similares que brindan servicios no operadores 

o proporcionados por el destinatario no están exentos de la obligación de proporcionar válida o pagar los 

servicios prestados a un estudiante discapacitado. 34 CFR 104.33. 

 

3. Su hijo tiene derecho a participar en un entorno educativo (académico y no académico) con estudiantes no discapacitados en la 

medida máxima apropiada para sus necesidades. 34 CFR 104.34. 
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4. Su hijo tiene derecho a instalaciones, servicios y actividades que sean comparables a los proporcionados 

para estudiantes sin discapacidades. 34 CFR 104.34. 

 

5. Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de una determinación de elegibilidad según la Sección 504. 34 

CFR 104.35. 

 

6. Usted tiene el derecho de no aceptar la solicitud del sistema escolar para evaluar a su hijo. 34 CFR 

104.35. 

 

7. Tiene derecho a garantizar que los procedimientos de evaluación, que pueden incluir pruebas, cumplir 

con los requisitos de 34 CFR 104.35. 

 

8. Tiene derecho a garantizar que el sistema escolar considerará la información de una variedad de 

fuentes segun corresponda, que pueden incluir pruebas de aptitud y rendimiento, calificacion, maestro 

recomendaciones y observaciones, condiciones físicas, antecedentes sociales o culturales, registros 

médicos y recomendaciones de los padres. 34 CFR 104.35. 

 

9. Tiene derecho a garantizar que las decisiones de colocación sean tomadas por un grupo de personas, 

incluidas las personas que conocen a su hijo, el significado de los datos de evaluación, las opciones de ubicación y los 

requisitos legales para un entorno menos restrictivo e instalaciones comparables. 34 CFR 104.35. 

 

10. Si su hijo es elegible bajo la Sección 504, su hijo tiene derecho a reevaluaciones periódicas, incluso antes de cualquier 

cambio significativo de ubicación posterior. 34 CFR 104.35. 

 

11. Tiene derecho a recibir un aviso antes de cualquier acción del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación o 

ubicación de su hijo. 34 CFR 104.36 . 

 

12. Usted tiene el derecho de examinar los registros educativos de su hijo. 34 CFR 104.36. 

 

13. Tiene derecho a una audiencia imparcial con respecto a las acciones del sistema escolar. con respecto a 

la identificación, evaluación o colocación educativa de su hijo, con la oportunidad de participación de los padres en la 

audiencia y la representación de un abogado. 34 CFR 104.36. 

 

14. Tiene derecho a recibir una copia de este aviso y una copia de la imparcialidad del sistema escolar. 

procedimiento de audiencia previa solicitud. 34 CFR 104.36. 

 

15. Si no está de acuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial (miembros de la junta escolar y 

otros los empleados del distrito no se consideran oficiales de audiencia imparcial), usted tiene derecho a una revisión de que 

la decisión de acuerdo con el sistema escolar 's procedimiento de audiencia imparcial. 34 CFR 104.36. 

 

16. Tiene derecho a, en cualquier momento, presentar una queja ante el Departamento de Estados Unidos 

De Educación 'Oficina s de derechos civiles. 

 

 

Escuelas del condado de Atkinson 

 

Sección 504 Garantías procesales 

 

 

1. Descripción general: Cualquier estudiante o padre o tutor (" agraviado " ) puede solicitar una audiencia 

imparcial debido al sistema escolar ' s acciones u omisiones relacionadas con la identificación, la evaluación 

de su hijo, o la colocación educativa bajo la Sección 504. Las solicitudes de audiencia imparcial debe estar 

en escrito al sistema escolar 's Sección 504 Coordinador; Sin embargo, un agraviado 's fracaso para solicitar una audiencia por escrito 

no alivia el sistema escolar 's obligación de proporcionar una audiencia imparcial si el agraviado solicita una audiencia imparcial por 
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vía oral a través del sistema escolar 's Sección 504 Coordinador. El sistema escolar 's Coordinador de la Sección 504 ayudará al 

agraviado en completar la solicitud escrita de audiencia. 

 

2. Solicitud de audiencia:la solicitud de audiencia debe incluir lo siguiente: 

 

un. El nombre del alumno. 

B. La dirección de la residencia del estudiante. 

C. El nombre de la escuela a la que asiste al estudiante. 

D. La decisión que es el tema de la audiencia. 

mi. Los motivos solicitados para la revisión. 

F. El remedio propuesto buscado por el agraviado. 

gramo. El nombre y la información de contacto del reclamante. 

 

Dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción del agraviado 's Solicitud de audiencia, el Coordinador de la Sección 504 acusará 

recibo de la solicitud de audiencia por escrito y programar un tiempo y lugar para una audiencia. Si la Solicitud de audiencia por escrito 

no contiene la información necesaria mencionada anteriormente, el Coordinador de la Sección 504 informará al reclamante de la 

información específica necesaria para completar la solicitud. Todos los plazos y procesos se suspenderán hasta que la Solicitud de 

audiencia contenga la información necesaria mencionada anteriormente. 

 

3. Mediación:El sistema escolar puede ofrecer mediación para resolver los problemas detallados por el agraviado en su Solicitud de 

audiencia. La mediación es voluntaria y tanto el agraviado como el sistema escolar deben participar. El agraviado puede terminar la 

mediación en cualquier momento. Si la mediación se termina sin un acuerdo, el sistema escolar seguirá los procedimientos para llevar 

a cabo una audiencia imparcial sin una Solicitud de audiencia adicional. 

 

4. Procedimientos de audiencia: 
 

a. El Coordinador de la Sección 504 obtendrá una revisión oficial imparcial que llevará a cabo una 

audiencia dentro de los 45 días naturales desde la recepción del agraviado 's Solicitud de audiencia a 

menos comprometerse de otra manera por el agraviado o una siguiente es otorgada por el oficial de 

revisión imparcial. 

b. Si el agraviado o el sistema escolar muestra una buena causa, el funcionario de revisión imparcial, a 

su discreción, puede otorgar una continuación y establecer una nueva fecha de audiencia. La solicitud 

de debe ser a continuacion por escrito y copiada a la otra parte. 

c. El agraviado tendrá la oportunidad de examinar los registros educativos anteriores a la audiencia del niño. 

d. El agraviado tendrá la oportunidad de ser representado por un asesor legal por su cuenta. 

gastos en la audiencia y participar, hablar, examinar testigos y presentar información en 

el aceite Si el reclamante debe ser representado por un asesor legal en la audiencia, debe informar al Coordinador de la 

Sección 504 de ese hecho por escrito al menos 10 días calendario antes de la audiencia. No notifique al Coordinador de la 

Sección 504 por escrito sobre la representación de un asesor legal que constituirá una buena causa para la siguiente 

audiencia. 

e. El agraviado tendrá la carga de probar cualquier reclamo que pueda presentar. Cuando las 

circunstancias o la ley lo justifican, el oficial de audiencia imparcial puede requerir que el 

destinatario defienda su posición / decisión con respecto a las reclamaciones (es decir, un receptor 

colocará a un estudiante discapacitado en el entorno educativo regular operador por el receptor a 

menos que el receptor demuestre que la educación de la persona en el entorno regular con el uso de 

ayudas y servicios complementarios no pueden lograrse satisfactoriamente. 34 CFR § 104.34). uno o 

más representantes del sistema escolar, que pueden ser abogados, asistirán a la audiencia para 

presentar las pruebas y los testigos, responder al testimonio del agraviado y responder las preguntas 

planteadas por el funcionario de revisión. 

f. El funcionario de revisión imparcial no tendrá el poder de citar testigos, y las estrictas reglas de 

evidencia no se aplica a las audiencias. El funcionario de revisión imparcial tendrá la autoridad 

para emitir instrucciones previas a la audiencia, lo que puede incluir exigir que las partes intercambien 

documentos y nombres de testigos para estar presentes. 

g. El funcionario de revisión imparcial determinará el peso que se le dará a las pruebas en función de su confiabilidad y 

valor probatorio. 

h. La audiencia se cerrará al público. 

i. Los problemas de la audiencia se limitarán a los planteados en la solicitud escrita u oral de la 

audiencia. 
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j. Los testigos serán interrogados directamente por la parte que los llama. Se permitirá el interrogatorio de testigos. El 

funcionario de revisión imparcial, a su discreción, puede permitir un examen más detallado de los testigos o hacer 

preguntas a los testigos. 

k. El testimonio se grabará mediante informes judiciales o grabaciones de audio a gastos del 

destinatario. Toda la documentación relacionada con la audiencia será retenida por el destinatario. 

l. A menos que la ley exija lo contrario, el funcionario de revisión imparcial mantendrá la acción del sistema escolar a 

menos que el agraviado pueda probar que una preponderancia de la evidencia respalda su reclamo. 

m. El hecho de que el agraviado no comparezca en una audiencia programada, a menos que el funcionario de revisión 

imparcial haya presentado y aprobado una notificación previa de ausencia o se haya demostrado una causa justa, 

constituirá una renuncia al derecho a una comparecencia personal ante el funcionario de revisión imparcial. 

 

5. Decisión:El funcionario de revisión imparcial emitirá una determinación por escrito dentro de los 20 días calendario posteriores a la 

fecha en que concluyó la audiencia. La determinación del oficial de revisión imparcial no compensación monetaria o la concesión de 

cualquier abogado ' honorarios s. 

 

6. Revisión:si no está satisfecho con la decisión del funcionario de revisión imparcial, cualquier parte puede perseguir cualquier 

derecho de revisión, apelación, causa de acción o reclamo disponible para ellos según la ley o las normas o reglamentos estatales o 

federales existentes. 

 

 

 

 

  

ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE ATKINSON 

Plan de participación de padres y familias 

2021-2022 

Actualizado 25/05/2021 

 En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson recibe 

fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los padres y miembros de la familia 

de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la familia que contiene información. requerido por la 

sección 1116(b) y (c) de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para la 

participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación 

de los padres y la familia. Este plan se incorpora al plan de la escuela presentado a la agencia educativa local (LEA). 

  

Escuela secundaria del condado de Atkinsonacuerda implementar los siguientes requisitos como se describe en la Sección 1116: 

· Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas bajo el 

Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres y familias de la escuela y el 

desarrollo conjunto del plan del programa de toda la escuela bajo la Sección 1114(b) de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). 

· Actualice periódicamente la política de participación de padres y familias de la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de 

los padres y la escuela, distribúyala a los padres de los niños participantes y ponga la política de participación de padres y familias a 

disposición de la comunidad local. 

· Proporcionar todas las oportunidades, en la medida de lo posible, para la participación de padres con dominio limitado del inglés, 

padres con discapacidades y padres de niños migratorios, incluido el suministro de información y los informes escolares requeridos 
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por la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y uniforme, que incluye formatos alternativos a pedido y, en la medida 

de lo posible, en un idioma que los padres entiendan. 

· Si el plan del programa de toda la escuela bajo la Sección 1114(b) de la ESSA no es satisfactorio para los padres 

de los niños participantes, presente los comentarios de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a 

disposición de la agencia educativa local. 

· Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia y llevará a cabo programas, 

actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

  

Participación de los padres y la familia significa la participación de los padres en una comunicación regular, 

bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades 

escolares, lo que incluye garantizar: 

(A) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos 

(B) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela 

(C) Los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la 

toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

(D) Se realizan otras actividades, como las descritas en la Sección 1116 de la ESSA 

  

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

Escuela secundaria del condado de Atkinsontomará las siguientes medidas para involucrar a los padres de manera 

organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I, incluidas las 

oportunidades de participación en las decisiones sobre cómo se pueden utilizar los fondos de participación de los padres. 

  

Todos los padres están invitados a una reunión anual de aportes del Título 1 de la política del Título 1 de ACHS. Esta 

reunión se llevará a cabo en la primavera para el desarrollo continuo de la política del Título 1 de la escuela. La 

información del Título 1 se proporcionará a todos los padres/familias para revisar y proporcionar información para 

mejorar la política de participación de los padres y la familia. Se mantendrá una hoja de registro, agenda y actas. Además, 

se publicarán encuestas en el sitio web de la escuela y en las redes sociales para que los padres brinden comentarios sobre 

la planificación y mejora del programa de participación de padres y familias. 

  

REUNIÓN ANUAL TÍTULO I 

Escuela secundaria del condado de Atkinsontomará las siguientes medidas para llevar a cabo una reunión anual, en un 

momento conveniente, y alentará e invitará a todos los padres de los niños participantes a asistir para informarles sobre el 

programa Título I de la escuela, la naturaleza del programa Título I, los requisitos de los padres, la política de 

participación de los padres y la familia de la escuela, el plan de toda la escuela y el pacto entre la escuela y los padres. Se 

pueden utilizar los siguientes métodos: 

· Utilizar la página web de la escuela para anunciar las fechas, horas y lugares de las reuniones. 

· Utilizar el portal para padres de la escuela para anunciar las fechas, horas y lugares de las reuniones. 

· Utilice la página de Facebook de ACHS para anunciar las fechas, horas y lugares de las reuniones. 

· Utilice la marquesina de la escuela para anunciar las fechas, horas y lugares de las reuniones. 

  

COMUNICACIONES 

Escuela secundaria del condado de Atkinsontomará las siguientes medidas para proporcionar a los padres de los niños 

participantes lo siguiente: 

· información oportuna sobre los programas de Título I; 
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· número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar fondos del 

Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la 

participación de los padres y la familia; 

· la información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras actividades se envía 

a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a 

pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender . 

  

La política de participación de los padres y la familia se distribuirá de varias maneras y en un idioma que los padres 

puedan entender, que puede incluir lo siguiente: 

· publicado en la página web de la escuela; 

· publicado en las redes sociales relacionadas con la escuela; 

· incluido en el manual del estudiante; 

· copia en papel enviada a casa con todos los estudiantes. 

  

La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson tendrá múltiples reuniones de participación de padres, incluidas 

reuniones académicas y actividades escolares. Estas reuniones de padres se llevarán a cabo a lo largo del año escolar, 

varias veces durante el día, y habrá traductores disponibles para proporcionar la información en un idioma que los 

padres puedan entender. Las reuniones de padres pueden incluir lo siguiente: 

· Casa abierta; 

· Reunión Anual de Título I; 

· Noches Académicas para Padres; 

· Conferencia de padres y maestros; 

· Talleres para padres. 

  

  

  

PACTO ESCUELA-PADRES 

Escuela secundaria del condado de Atkinsontomará las siguientes medidas para desarrollar conjuntamente con los padres 

de los niños participantes un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, todo el personal de la 

escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los 

medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a lograr los 

altos estándares del estado. 

● El pacto entre la escuela y los padres se presenta en las reuniones de padres y se solicita la opinión de los padres. 

● Las encuestas a los padres se utilizan como aporte para revisar el pacto. Las encuestas se publican en la página web de la 

escuela y en las redes sociales. Además, las computadoras/chromebooks están disponibles en la escuela para que los padres 

completen encuestas durante las reuniones de padres. 

  

RESERVA DE FONDOS 

Escuela secundaria del condado de Atkinsontomará las siguientes medidas para involucrar a los padres de los niños atendidos en las 

escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 % de los fondos del Título I, Parte A reservados para la 

participación de los padres y la familia: 

  

La reunión de aporte anual se llevará a cabo en la primavera para solicitar información de los padres/familias sobre cómo 

gastar el 1% de los fondos reservados del Título 1. Todos los padres serán invitados a esta reunión. Se mantendrá una hoja 

de registro, agenda y actas. Además, las encuestas se publicarán en el sitio web de la escuela y en las redes sociales para 

que los padres brinden su opinión. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

Escuela secundaria del condado de Atkinsoncoordinará e integrará, en la medida de lo posible y apropiado, los programas 

y actividades de participación de padres y familias con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los 

programas preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres, que animen y 

apoyen a los padres en participar más plenamente en la educación de sus hijos al: 

  

El Distrito Escolar del Condado de Atkinson coordinará e integrará estrategias de participación de los padres en otros 

programas: Head Start, Pre-K, Programa Migrante, programa ESOL que animan y apoyan a los padres a participar más 

plenamente en la educación de sus hijos. Las invitaciones a las reuniones de padres se proporcionarán en un formato 

comprensible y uniforme e, incluidos formatos alternativos a pedido, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres entiendan. Los avisos de las reuniones se publican en los periódicos locales, las redes sociales y los sitios web de la 

escuela y el distrito, y en carteles al aire libre en cada escuela. Los estudiantes y padres de Head Start y Pre-K tienen la 

oportunidad de visitar las escuelas primarias en las que se inscribirán sus hijos. Los padres inmigrantes reciben 

información sobre los procedimientos de inscripción de Pre-K y las fechas en la reunión de primavera del PAC para 

inmigrantes. El Programa Migrante de Atkinson coordina los servicios y brinda el Programa de preparación escolar para 

niños migrantes de tres y cuatro años que no asisten a programas de prekínder. Family Connections trabaja de cerca con el 

consejero escolar y el trabajador social escolar brindando servicios a las familias durante todo el año. El Departamento de 

Salud del Condado de Atkinson y Unison Behavioral Health se asocian con las escuelas para brindar servicios a familias y 

estudiantes. Se brindan otros servicios a través de la colaboración con South Georgia State College, Wiregrass Technical 

College y Satilla Regional Library, que son socios de la comunidad. El Programa Migrante de Atkinson coordina los 

servicios y brinda el Programa de preparación escolar para niños migrantes de tres y cuatro años que no asisten a 

programas de prekínder. Family Connections trabaja de cerca con el consejero escolar y el trabajador social escolar 

brindando servicios a las familias durante todo el año. El Departamento de Salud del Condado de Atkinson y Unison 

Behavioral Health se asocian con las escuelas para brindar servicios a familias y estudiantes. Se brindan otros servicios a 

través de la colaboración con South Georgia State College, Wiregrass Technical College y Satilla Regional Library, que 

son socios de la comunidad. El Programa Migrante de Atkinson coordina los servicios y brinda el Programa de 

preparación escolar para niños migrantes de tres y cuatro años que no asisten a programas de prekínder. Family 

Connections trabaja de cerca con el consejero escolar y el trabajador social escolar brindando servicios a las familias 

durante todo el año. El Departamento de Salud del Condado de Atkinson y Unison Behavioral Health se asocian con las 

escuelas para brindar servicios a familias y estudiantes. Se brindan otros servicios a través de la colaboración con South 

Georgia State College, Wiregrass Technical College y Satilla Regional Library, que son socios de la comunidad. El 

Departamento de Salud del Condado de Atkinson y Unison Behavioral Health se asocian con las escuelas para brindar 

servicios a familias y estudiantes. Se brindan otros servicios a través de la colaboración con South Georgia State College, 

Wiregrass Technical College y Satilla Regional Library, que son socios de la comunidad. El Departamento de Salud del 

Condado de Atkinson y Unison Behavioral Health se asocian con las escuelas para brindar servicios a familias y 

estudiantes. Se brindan otros servicios a través de la colaboración con South Georgia State College, Wiregrass Technical 

College y Satilla Regional Library, que son socios de la comunidad. 

  

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LOS PADRES 

Escuela secundaria del condado de Atkinsondesarrollará la capacidad de los padres para una fuerte participación de los 

padres y la familia para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela y la 

comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todos los padres, familias y miembros de la 

comunidad están invitados a asistir a todos los eventos escolares. Las actividades y eventos pueden incluir lo siguiente: 
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·notificar a los padres de los estándares de rendimiento académico del Estado; 

● notificar a los padres sobre la calificación de rendimiento escolar basada en el Índice de rendimiento de preparación 

universitaria y profesional (CCRPI) para obtener información de los padres relacionada con el Plan de mejoramiento escolar; 

● informar el progreso de los estudiantes a los padres; 

● proporcionar los requisitos del Título I, Parte 1; 

● llevar a cabo la Casa Abierta, la Reunión Anual del Título 1, las reuniones de padres, las Conferencias de Padres y Maestros, 

el Día de los Honores y otras actividades o eventos familiares; 

● utilizar cuestionarios/encuestas para padres para obtener información de los padres para el desarrollo de programas futuros; 

● análisis de datos de evaluación y encuestas; 

● Acuerdo entre la escuela y los padres, incluidas las firmas de los estudiantes, los padres y los representantes de la escuela; 

● ofrecer oportunidades para las habilidades de crianza y alfabetización; 

● proporcionar a los padres acceso a actividades en el hogar para reforzar el aprendizaje; 

● las cartas de información para los padres se escribirán en un idioma propicio para su comprensión en la medida de lo posible; 

● proporcionar a los padres información sobre la calificación profesional del maestro de su hijo al comienzo de cada año 

escolar si así lo solicitan los padres; 

● ofrecer un programa de tutoría después de la escuela y recuperación de créditos para los estudiantes. 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR 

Escuela secundaria del condado de Atkinsonbrindará capacitación para educar a los maestros, directores y otro personal 

sobre cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres, el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y cómo 

llegar, comunicarse y trabajar con padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir 

lazos entre los padres y la escuela. 

Para desarrollar la capacidad del personal, se pueden utilizar los siguientes recursos de desarrollo profesional para educar 

a los maestros, directores y otro personal: 

· cursos ofrecidos a través de RESA; 

· en el lugar de entrenamiento; 

· recursos en línea; 

· apoyo del distrito; 

· conferencias; 

· Comunidades de Aprendizaje Profesional. 

  

Escuela secundaria del condado de Atkinsonproporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de 

los padres y la familia en virtud de la Sección 1116, según lo soliciten los padres: 

  

Ofrecer reuniones de padres más de una vez y en diferentes momentos del día para aumentar la participación de los padres 

y la familia en ACHS. 
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Escuelas del condado de Atkinson 

Departamento de Educación Especial 

 

Lisa StricklandDirectora 

98 E. Roberts Ave. Pearson, GA 31642 

(912) 422 – 7373 

 

 

El Sistema Escolar del Condado de Atkinson está comprometido a satisfacer las 

necesidades de todos los niños dentro del distrito escolar. De acuerdo con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA), si sospecha o sabe de un niño de 3 a 21 años que pueda tener una discapacidad, comuníquese con el Director de Educación 

Especial del Condado de Atkinson, al 912-422-7373. 

El distrito escolar proporciona servicios para las siguientes excepcionalidades, así como servicios relacionados, si se determina que el 

niño es elegible a través de las evaluaciones. 

Autismo 

Sordo ciego 

Trastornos emocionales y del comportamiento 

Sordo/dificultades auditivas 

Discapacidad Intelectual (Leve, Moderada, Severa, Profunda) 

Deterioro ortopédico 

Otros problemas de salud 

Retraso significativo en el desarrollo (de 3 a 7 años) 

Discapacidad Especifica de Aprendizaje 

Discapacidad del Habla/Lenguaje 

Lesión cerebral traumática 

Discapacidad visual 

 

 

 

Escuelas Del Condado De Atkinson 

departamento de educacion especial 

Lisa Strickland, Directora 

98 E. Roberts Ave. Pearson, GA 31642 

(912) 422 – 7373 

 

 

El Sistema Escolar del Condado de Atkinson se compromete a satisfacer las necesidades 

de todos los niños dentro del distrito escolar. De acuerdo con el Acta de Educación para 

Individuos con Discapacidades (IDEA), si sospecha o sabe de un niño(a) de 3 a 21 años que pueda tener una discapacidad, comuníquese 

con, Directora de Educación Especial del Condado de Atkinson, al 912 -422-7373. 

El distrito escolar proporciona servicios para las siguientes excepcionalidades, así como servicios relacionados, si el niño es elegible a 

través de evaluaciones. 

autismo 

sordo ciego 

Trastornos emocionales y de comportamiento 

Sordos / con problemas de audición 

Discapacidad intelectual (leve, moderada, grave, profunda) 

discapacidad ortopédica 

Otros problemas de salud 

Retraso significativo en el desarrollo (edades 3-7) 

Discapacidad especifico de aprendizaje 

discapacidad de hablar / lenguaje 

Lesión cerebral traumática 
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discapacidad visual 

Escuela secundaria del condado de Atkinson 2021-2022 

Estudiante - Formulario de acuse de recibo del manual para padres/tutores 

Al firmar este documento, reconoce que tiene acceso o ha recibido el Manual del estudiante. 

Código de Conducta para el Sistema Escolar del Condado de Atkinson, y hemos revisado este manual con nuestro hijo. Reconocemos 

que entendemos la siguiente información presentada en este manual: 

Elegibilidad atlética: sin pase/sin participación 
Política de la Junta del Condado de Atkinson Plan de participación de padres y familias 
Politica de asistencia 
Política de intimidación 
Procedimiento de Quejas 
Procedimientos disciplinarios 
Código de vestimenta 
Salidas anticipadas 
Dispositivos electrónicos 
Política de excursiones 
Política de Internet 
Políticas y procedimientos del centro de medios 
Estado de la misión 
Programa de Nutrición 
Formulario de exclusión de participación de los padres en el club 
Criterios de promoción 
Aviso Público de FERPA 
Aviso público de política no discriminatoria 
Derecho a saber las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 
Política de baile escolar 
Enfermera escolar/Medicamentos 
Búsqueda e incautación 
Acuerdo de Uso Aceptable de Internet para Estudiantes 
Servicios de Apoyo Estudiantil (504, Dotados, MTSS) 
Pauta de uso responsable de la tecnología 
Política de grabación de video 
 

● El Plan de Participación de Padres y Familias del Distrito Escolar del Condado de Atkinson se enviará a casa en el primer día 

de clases. 

Además, reconocemos que si nos oponemos a que nuestro hijo participe en cualquiera de los siguientes, debemos comunicarnos 
con el 
Director por escrito dentro de los diez (10) días de la inscripción del estudiante: 
 

● Entrevistar, fotografiar y grabar en video a los estudiantes por parte del personal o los medios de comunicación para 

usarlos en los periódicos locales y/o sitios web de la escuela 

● La participación de su hijo en cualquier organización de club de estudiantes. 

 

Formulario de acuse de recibo del manual (firma del padre y del estudiante) 

Firma del padre/tutor ___________________________________________ Fecha _____________ 

Firma del estudiante _________________________________________________ Fecha _____________ 

 

 



73 

 

 

 

Escuela secundaria del condado de Atkinson 

Reconocimiento de los padres de haber recibido y entendido el contenido del manual del estudiante de ACHS 

 

 

● He leído y entiendo todo el contenido del Manual del Estudiante de ACHS 2021-2022. 

● Entiendo que los estudiantes en los grados 10, 11, 12 y los padres de esos estudiantes tendrán acceso al manual actual del 

estudiante en el 

ACHS sitio web, y los estudiantes estarán sujetos a esos estándares. 

● También entiendo que los estudiantes de 9º grado recibirán una copia de este manual. 

● Si un estudiante o padre solicita una copia del manual, estará disponible en la oficina principal. 

● Esta página de firma afirma que mi estudiante seguirá las reglas aquí. 

● Esta página debe ser firmada por cada estudiante de ACHS y su padre y devuelta a ACHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del padre/tutor (letra de imprenta) _____________________________________________________________ 

 

Nombre del padre/tutor (signo) __________________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante (letra de imprenta) ____________________________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante (signo) ____________________________________________________________________ 

 

FECHA _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Los informes de progreso, boletas de calificaciones y horarios de clases estarán en Infinite Campus y NO se proporcionarán en copia 

impresa. Las copias en papel estarán disponibles a pedido. 

 

 

 


