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Prefacio 

Para estudiantes y padres: 

¡Bienvenido al año escolar 2018-19! La educación es un esfuerzo de equipo, y sabemos que los 

estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal que trabajen juntos pueden hacer de 

este un año maravillosamente exitoso para nuestros estudiantes. 

El New Student ISD Student Handbook está diseñado para proporcionar información básica que 

usted y su hijo necesitarán durante el año escolar. El manual está dividido en dos secciones: 

Sección I: Derechos de los padres ofrece información para ayudarlo a responder a problemas 

relacionados con la escuela. Le recomendamos que se tome un tiempo para revisar de cerca esta 

sección del manual. 

Sección II: Otra información importante para estudiantes y padres está organizada 

alfabéticamente por tema y, cuando es posible, dividida por su aplicabilidad a edades y / o 

niveles de grado, para un acceso rápido cuando se busca información sobre un tema específico. 

Tenga en cuenta que el término "padre", a menos que se indique lo contrario, se utiliza para 

referirse al padre, tutor legal , cualquier persona que haya obtenido algún otro tipo de control 

legal del alumno o cualquier otra persona que haya aceptado asumir responsabilidad de un 

estudiante. 

Tanto los estudiantes como los padres deben familiarizarse con el Código de Conducta 

Estudiantil del Distrito Escolar Independiente de New Summerfield , que es un documento 

adoptado por el consejo y destinado a promover la seguridad escolar y un ambiente para el 

aprendizaje. Ese documento se puede encontrar en el sitio web del distrito 

en www.newsummerfieldisd.net y está disponible en copia impresa a pedido. 

El Manual del Estudiante es solo una guía de referencia general y está diseñado para estar en 

armonía con la política de la junta y el Código de Conducta Estudiantil . Tenga en cuenta que no 

es una declaración completa de todas las políticas, procedimientos o reglas que pueden aplicarse 

en una circunstancia dada. 

En caso de conflicto entre la política de la junta (incluido el Código de Conducta del Estudiante ) 
y cualquier disposición del Manual del Estudiante, se deben seguir las disposiciones de la 

política de la Junta y el Código de Conducta del Estudiante. 

Tenga en cuenta que el Manual del Estudiante se actualiza anualmente, mientras que la adopción 

y revisión de políticas puede ocurrir durante el año. El distrito alienta a los padres a mantenerse 

informados sobre los cambios propuestos en la política de la junta asistiendo a las reuniones de la 

junta y revisando boletines y otras comunicaciones que explican los cambios en la política u 

otras reglas que afectan las disposiciones del Manual del Estudiante. El distrito se reserva el 

derecho de modificar las disposiciones del Manual del Estudiante en cualquier momento, 

siempre que lo considere necesario. Se dará aviso de cualquier revisión o modificación que sea 

razonablemente práctico bajo las circunstancias. 

Aunque el Manual del Estudiante puede referirse a los derechos establecidos a través de la ley o 

la política del distrito, el Manual del Estudiante no crea ningún derecho adicional para los 
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estudiantes y los padres. No crea ni pretende crear derechos contractuales o legales entre ningún 

alumno o padre y el distrito. 

Si usted o su hijo tienen preguntas sobre el material de este manual, comuníquese con un 

maestro, el consejero escolar o el director. 

Además, complete y devuelva al campus de su hijo los siguientes formularios provistos en el 

paquete de formularios distribuido al comienzo del año o una vez que se inscriba el estudiante: 

1. [Formulario de reconocimiento O acuse de recibo de distribución electrónica del 

manual del estudiante]; 

2. Aviso sobre la información del directorio y la respuesta de los padres con respecto 

a la divulgación de la información del estudiante; 

3. Objeción de los padres a la divulgación de información del estudiante a 

reclutadores militares e instituciones de educación superior, si elige restringir la 

divulgación de información a estas entidades; y 

4. Formulario de consentimiento / exclusión. 

[Consulte Objetar a la publicación de Información del directorio en la 

página 7 y Consentimiento requerido antes de la participación del estudiante en una 

encuesta, análisis o evaluación financiada federalmente en la página 8 para obtener más 

información.] 

Nota: se incluyen referencias a los códigos de la política para que los padres puedan consultar la 

política de la junta. El manual de políticas oficial del distrito está disponible para su revisión en 

la oficina de administración del distrito, y hay una copia electrónica no oficial disponible en 

https://pol.tasb.org/Home/Index/286. 

Accesibilidad 

Si tiene dificultades para acceder a la información de este documento debido a una discapacidad, 

comuníquese con www.newsummerfieldisd.net o (903) 726-3306 . 

 
 

Sección I: Derechos de los padres 

Esta sección del Manual del Estudiante de New Summerfield ISD incluye información 

relacionada con ciertos derechos de los padres como se especifica en la ley estatal o federal. 

Consentimiento, exclusión voluntaria y derechos de denegación 

Consentimiento para realizar una evaluación psicológica 

Un empleado del distrito no realizará un examen psicológico, prueba o tratamiento sin obtener el 

consentimiento previo por escrito de los padres a menos que la ley estatal o federal exija el 

examen, la prueba o el tratamiento con respecto a los requisitos de educación especial o la 

Agencia de Educación de Texas (TEA). investigaciones e informes de abuso infantil. 
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Consentimiento para mostrar las obras originales de un alumno y su información 

personal 

Los maestros pueden exhibir el trabajo de los estudiantes, que puede incluir información de 

identificación personal del alumno, en los salones de clase o en cualquier otro lugar del campus 

como reconocimiento del rendimiento del alumno. 

Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento de los padres antes de mostrar obras de arte, 

proyectos especiales, fotografías tomadas por los estudiantes, videos originales o grabaciones de 

voz, y otras obras originales en el sitio web del distrito, un sitio web afiliado o patrocinado por el 

distrito, como un campus o el sitio web del salón de clase, y en las publicaciones del distrito, que 

pueden incluir materiales impresos, videos u otros métodos de comunicación masiva. 

Consentimiento para recibir instrucción de concientización sobre paternidad y 

paternidad si el estudiante es menor de 14 años 

Un estudiante menor de 14 años debe tener permiso de los padres para recibir instrucción en el 

programa de concientización sobre paternidad y paternidad del distrito; de lo contrario, el 

estudiante no podrá participar en la instrucción. Este programa, desarrollado por la Oficina del 

Procurador General de Texas y la Junta Estatal de Educación (SBOE), se incorpora a las clases 

de educación de salud del distrito. 

Consentimiento para Video o Audio Grabar a un Estudiante cuando la Ley no lo 

permite 

La ley estatal permite que la escuela haga un video o grabación de voz sin el permiso de los 

padres para las siguientes circunstancias: 

 Cuando se va a utilizar para la seguridad escolar; 

 Cuando se relaciona con la instrucción en el aula o una actividad extracurricular; 

 Cuando se relaciona con la cobertura de los medios de la escuela; o 

 Cuando se relaciona con la promoción de la seguridad del estudiante según lo dispuesto 

por la ley para un estudiante que recibe servicios de educación especial en ciertos entornos. 

El distrito solicitará el consentimiento de los padres a través de una solicitud por escrito antes de 

realizar cualquier otro video o grabación de voz de su hijo que no esté permitido por la ley. 

[Consulte Cámaras de video en la página 76 para obtener más información, incluido el derecho 

de los padres a solicitar que se coloquen equipos de audio y video en determinados entornos de 

educación especial.] 

Prohibir el uso del castigo corporal 

El castigo corporal-azotar o remar al estudiante-se puede usar como una técnica de 

administración de la disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y la política 

FO (LOCAL) en el manual de políticas del distrito. 

Si no desea que se le administre un castigo corporal a su hijo como un método de disciplina 

estudiantil, presente una declaración por escrito al director de la escuela indicando esta 

decisión. Se debe proporcionar una declaración firmada cada año si no desea que se le administre 

castigo corporal a su hijo. 
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Puede optar por revocar esta prohibición en cualquier momento durante el año proporcionando 

una declaración firmada al director del campus. Sin embargo, el personal del distrito puede optar 

por utilizar métodos de disciplina que no sean el castigo corporal, incluso si el padre solicita que 

este método se utilice en el estudiante. 

Nota: Si el distrito tiene conocimiento de que un estudiante se encuentra en custodia temporal o 

permanente (custodia) del estado, a través del cuidado de crianza, parentesco u otros arreglos, no 

se aplicará el castigo corporal, incluso cuando una declaración firmada prohíba su uso no ha sido 

presentado por el cuidador del estudiante o trabajador social. 

Limitar las comunicaciones electrónicas con estudiantes por parte de los empleados del 

distrito 

El distrito permite a los maestros y otros empleados aprobados utilizar la comunicación 

electrónica con los estudiantes dentro del alcance de las responsabilidades profesionales de la 

persona, según lo describen las pautas del distrito. Por ejemplo, un maestro puede configurar una 

página de redes sociales para su clase que tenga información relacionada con el trabajo en clase, 

la tarea y los exámenes. Como padre, puede unirse o hacerse miembro de dicha página. 

Sin embargo, los mensajes de texto enviados a un estudiante individual solo se permiten si un 

empleado del distrito con responsabilidad por una actividad extracurricular necesita comunicarse 

con un estudiante que participa en la actividad extracurricular. 

El empleado debe enviar una copia del mensaje de texto a la dirección de correo electrónico del 

distrito del empleado y / o incluir al padre del alumno como destinatario en todos los mensajes 

de texto. 

Si prefiere que su hijo no reciba comunicaciones electrónicas individuales de un empleado del 

distrito o si tiene preguntas relacionadas con el uso de medios electrónicos por parte de los 

empleados del distrito, comuníquese con el director de la escuela. 

Objetar a la publicación de información del directorio 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, o FERPA, permite que el distrito 

divulgue la "información de directorio" designada apropiadamente de los registros educativos de 

un estudiante sin el consentimiento por escrito. La "información del directorio" es información 

que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga. Los 

ejemplos incluyen una fotografía del estudiante para su publicación en el anuario escolar; el 

nombre del estudiante y el nivel de grado con el propósito de comunicar la clase y la asignación 

del maestro; el nombre, el peso y la altura de un atleta para su publicación en un programa 

deportivo de la escuela; una lista de cumpleaños de los estudiantes para generar reconocimiento 

en toda la escuela o el aula; el nombre y la fotografía de un estudiante publicados en una 

plataforma de redes sociales aprobada y administrada por el distrito; y los nombres y niveles de 

grado de los estudiantes presentados por el distrito a un periódico local u otra publicación de la 

comunidad para reconocer el cuadro de honor A / B por un período de calificación 

específico . La información del directorio se dará a conocer a cualquier persona que siga los 

procedimientos para solicitarla. 

Sin embargo, un padre o estudiante elegible puede objetar el lanzamiento de la información del 

directorio de un estudiante. Esta objeción debe hacerse por escrito al director dentro de los diez 
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días escolares del primer día de instrucción de su hijo para este año escolar. [Consulte "Aviso 

sobre la información del directorio y la respuesta de los padres con respecto a la divulgación de 

la información del alumno" incluido en el paquete de formularios.] 

El distrito ha identificado lo siguiente como información del directorio: nombre del estudiante, 

dirección, listado telefónico, dirección de correo electrónico, fotografía, títulos, honores y 

premios recibidos, fecha y lugar de nacimiento, campo de estudio principal, fechas de asistencia, 

nivel de grado, la mayoría institución educativa reciente a la que asistió, participación en 

actividades y deportes oficialmente reconocidos, y el peso y la estatura de los miembros de los 

equipos deportivos. Si se opone a la divulgación de la información del estudiante incluida en el 

formulario de respuesta de información del directorio, su decisión también se aplicará al uso de 

esa información para fines patrocinados por la escuela, como la lista de honor, el periódico 

escolar, el anuario, actividades de reconocimiento, comunicados de prensa y programas atléticos. 

También revise la información en la Inspección autorizada y Uso de registros estudiantiles en 

la página 12 . 

Objeción a la divulgación de información del estudiante a reclutadores militares e 

instituciones de educación superior (solo niveles de grado secundario) 

La ley federal exige que el distrito cumpla con una solicitud de un reclutador militar o una 

institución de educación superior para los nombres, direcciones y listas telefónicas de los 

estudiantes, a menos que los padres hayan aconsejado al distrito no divulgar la información de su 

hijo sin el consentimiento previo por escrito. Un formulario incluido en el paquete de 

formularios está disponible si no desea que el distrito proporcione esta información a 

reclutadores militares o instituciones de educación superior. 

Participación en encuestas de terceros 

Consentimiento requerido antes de la participación del estudiante en una encuesta, análisis 

o evaluación financiada por el gobierno federal 

No se requerirá que su hijo participe sin el consentimiento de los padres en ninguna encuesta, 

análisis o evaluación, financiada en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de 

EE. UU., Que se relaciona con: 

 Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o del padre del estudiante. 

 Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante. 

 Comportamiento o actitudes sexuales. 

 Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante. 

 Evaluaciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación familiar 

cercana. 

 Relaciones privilegiadas bajo la ley, tales como relaciones con abogados, médicos y 

ministros. 

 Prácticas religiosas , afiliaciones o creencias del alumno o padre. 
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 Ingresos, excepto cuando la ley exija la información y se utilizará para determinar la 

elegibilidad del alumno para participar en un programa especial o para recibir asistencia 

financiera en virtud de dicho programa. 

Podrá inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción utilizado 

en relación con dicha encuesta, análisis o evaluación. 

[Para más información, vea la política EF (LEGAL).] 

"Optar por no participar" en otros tipos de encuestas o exámenes y la divulgación de 

información personal 

Como padre, usted tiene derecho a recibir notificación y denegar permiso para la participación de 

su hijo en: 

 Cualquier encuesta relacionada con la información privada enumerada anteriormente, 

independientemente de los fondos. 

 Actividades escolares que impliquen la recopilación, divulgación o uso de información 

personal recopilada de su hijo con el propósito de comercializar, vender o divulgar esa 

información. 

Nota : Esto no se aplica a la recopilación, divulgación o uso de información personal 

recopilada de estudiantes con el exclusivo propósito de desarrollar, evaluar o 

proporcionar productos o servicios educativos para, o para, estudiantes o instituciones 

educativas. 

 Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia se requiere como 

condición de asistencia, administrado y programado por la escuela con anticipación y no es 

necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas del estudiante. Las excepciones son 

las pruebas de audición, visión o espina dorsal, o cualquier examen o evaluación física 

permitida o requerida por la ley estatal. [Ver políticas EF y FFAA.] 

Como padre, puede inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de administrar o 

distribuir la encuesta a su hijo. 

Eliminar a un alumno de la instrucción o excusar a un alumno de un componente de 

instrucción requerido 

Instrucción de sexualidad humana 

Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con 

la sexualidad humana. El Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC) está involucrado en la 

selección de los materiales del curso para dicha instrucción. 

La ley estatal requiere que cualquier instrucción relacionada con la sexualidad humana, las 

enfermedades de transmisión sexual o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) debe: 

 Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida de 

comportamiento en relación con toda actividad sexual para las personas solteras en edad 

escolar; 
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 Dedique más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro 

comportamiento; 

 Enfatice que la abstinencia es el único método que es 100 por ciento efectivo para 

prevenir el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y el trauma emocional 

asociado con la actividad sexual de los adolescentes; 

 Dirigir a los adolescentes a un estándar de comportamiento en el que la abstinencia de la 

actividad sexual antes del matrimonio es la forma más efectiva de prevenir el embarazo y 

las enfermedades de transmisión sexual; y 

 Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñe la anticoncepción y el uso del 

condón en términos de tasas de realidad de uso humano en lugar de tasas teóricas de 

laboratorio. 

De acuerdo con la ley estatal, a continuación se incluye un resumen del plan de estudios del 

distrito con respecto a la instrucción de la sexualidad humana: 

NSISD usa el Currículo de Viaje ESTEEM que promueve la abstinencia. 

Como padre, tiene derecho a revisar los materiales del plan de estudios. Además, puede eliminar 

a su hijo de cualquier parte de la instrucción sobre sexualidad humana sin sanciones académicas, 

disciplinarias u otras. También puede optar por involucrarse más con el desarrollo del plan de 

estudios utilizado para este propósito al convertirse en miembro del SHAC del distrito. Por 

favor, consulte al director de la escuela para obtener información adicional. 

Recitar una porción de la Declaración de Independencia en los Grados 3-12 

Puede solicitar que se exima a su hijo de la recitación de una parte de la Declaración de 

Independencia. La ley estatal requiere que los estudiantes en las clases de estudios sociales en los 

grados 3-12 reciten una porción del texto de la Declaración de Independencia durante 

la Celebración de la Semana de la Libertad a menos que (1) proporcione una declaración escrita 

solicitando que su hijo sea excusado, (2) el distrito determina que su hijo tiene una objeción de 

conciencia a la recitación, o (3) usted es un representante de un gobierno extranjero a quien el 

gobierno de EE. UU. extiende la inmunidad diplomática. 

[Ver política EHBK (LEGAL).] 

Recitar las promesas a los Estados Unidos y banderas de Texas 

Como padre, puede solicitar que su hijo sea excusado de participar en la recitación diaria del 

juramento de lealtad a la bandera de EE. UU. Y el juramento de lealtad a la bandera de Texas. La 

solicitud debe presentarse por escrito. La ley estatal no permite que su hijo sea excusado de 

participar en el minuto de silencio requerido o la actividad silenciosa que sigue. 

[Ver Promesas de lealtad y un minuto de silencio en la página 65 y política EC (LEGAL).] 

Creencias religiosas o morales 

Puede retirar temporalmente a su hijo del aula si una actividad instructiva en la que su hijo está 

programado para participar entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. La 

eliminación no puede ser con el propósito de evitar una prueba y no puede extenderse por un 
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semestre completo. Además, su hijo debe cumplir con los requisitos de nivel de grado y 

graduación según lo determinen la escuela y la ley estatal. 

Tutoría o preparación de exámenes 

Con base en observaciones informales, datos evaluativos, como calificaciones obtenidas en 

asignaciones o exámenes, o resultados de evaluaciones de diagnóstico, un maestro puede 

determinar que un estudiante necesita ayuda adicional específica para que el alumno logre el 

dominio de los conocimientos y habilidades esenciales desarrollados por el estado. . La escuela 

siempre intentará proporcionar tutoría y estrategias para tomar exámenes de manera que evite la 

eliminación de otras instrucciones tanto como sea posible. De acuerdo con la ley estatal y la 

política EC, la escuela no eliminará a un estudiante de una clase programada regularmente para 

tutoría correctiva o preparación para exámenes durante más del diez por ciento de los días 

escolares en que se ofrece la clase, a menos que el padre consienta a este eliminación. 

La escuela también puede ofrecer servicios de tutoría, a los que se les pedirá asistir a los alumnos 

cuyas calificaciones sean inferiores a 70. 

[También consulte las políticas EC y EHBC, y comuníquese con el maestro de su hijo si tiene 

preguntas sobre cualquier programa de tutoría proporcionado por la escuela.] 

Derecho de acceso a registros estudiantiles, materiales curriculares y registros / 

políticas del distrito 

Materiales de instruccion 

Como padre, usted tiene derecho a revisar materiales de enseñanza, libros de texto y otros 

materiales de enseñanza y materiales de enseñanza utilizados en el plan de estudios, y para 

examinar las pruebas que se le han administrado a su hijo. 

También tiene derecho a solicitar que la escuela permita que su hijo se lleve a casa los materiales 

de instrucción utilizados por el alumno. Si la escuela determina que existe suficiente 

disponibilidad para otorgar la solicitud, el estudiante debe devolver los materiales al comienzo 

del siguiente día escolar si así lo solicita el maestro del alumno. 

Avisos de ciertas faltas de conducta del estudiante al padre sin custodia 

Los padres sin custodia pueden solicitar por escrito que se les proporcione, durante el resto del 

año escolar, una copia de cualquier aviso por escrito que se proporcione a los padres en relación 

con la mala conducta de su hijo que puede implicar la colocación en un programa disciplinario 

de educación alternativa (DAEP) o expulsión. [Consulte la política FO (LEGAL) y el Código de 

Conducta del Estudiante .] 

Participación en evaluaciones federales requeridas, requeridas por el estado y del 

distrito 

Puede solicitar información sobre cualquier política estatal o del distrito relacionada con la 

participación de su hijo en las evaluaciones requeridas por la ley federal, la ley estatal o el 

distrito. 

Registros estudiant 

Acceder a los registros estudiantiles 



14 

 

Puede revisar los registros estudiantiles de su hijo. Estos registros incluyen: 

 Registros de asistencia, 

 Resultados de las pruebas, 

 Grados, 

 Registros disciplinarios 

 Registros de consejería 

 Registros psicológicos 

 Aplicaciones para admisión, 

 Información de salud e inmunización, 

 Otros registros médicos 

 Evaluaciones de consejeros escolares y maestros 

 Informes de patrones de comportamiento, 

 Registros relacionados con la asistencia provista para dificultades de aprendizaje, 

incluida la información recopilada con respecto a cualquier estrategia de intervención 

utilizada con su hijo, ya que el término estrategia de intervención está definido por ley. 

 Instrumentos de evaluación estatal que se le han administrado a su hijo, y 

 Materiales y pruebas de enseñanza utilizados en el aula de su hijo. 

Inspección autorizada y uso de registros estudiantiles 

Una ley federal, conocida como la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, o 

FERPA, otorga a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los registros 

de educación del estudiante. A los efectos de los registros del alumno, un alumno "elegible" es 

aquel que tiene 18 años o más o que asiste a una institución de educación postsecundaria. Estos 

derechos, como se analiza en esta sección, así como en Objetar a la publicación de 

información de directorio en la página 7 , son: 

 El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes de los estudiantes dentro de los 45 

días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. 

 El derecho de solicitar una enmienda a un registro del estudiante que el padre o el 

estudiante elegible cree que es incorrecta, engañosa o que de otra forma infringe la ley 

FERPA. 

 El derecho a dar su consentimiento por escrito antes de que la escuela revele información 

personal identificable de los registros del alumno, excepto en la medida en que FERPA 

autoriza la divulgación sin consentimiento. 

 El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. 

Sobre las fallas de la escuela en cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la 

dirección de la oficina que administra FERPA son: 
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Oficina de cumplimiento de política familiar  

Departamento de Educación de los Estados Unidos  

400 Maryland Avenue, SW  
Washington, DC 20202 

Tanto FERPA como las leyes estatales protegen los registros de los estudiantes de inspecciones o 

usos no autorizados y brindan a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de 

privacidad. Antes de divulgar cualquier información de identificación personal de los registros 

de un alumno, el distrito debe verificar la identidad de la persona, incluidos un padre o el 

alumno, que solicita la información. 

Prácticamente toda la información relativa al rendimiento del alumno, incluidas las 

calificaciones, los resultados de las pruebas y los registros disciplinarios, se considera registros 

educativos confidenciales. 

La inspección y publicación de los registros del estudiante se restringe principalmente a un 

estudiante elegible o al padre del estudiante, ya sea casado, separado o divorciado, a menos que 

se le entregue una copia de una orden judicial que cancela los derechos de los padres o el acceso 

a los registros educativos del estudiante. 

La ley federal requiere que, tan pronto como un estudiante llegue a la edad de 18 años, sea 

emancipado por un tribunal o se inscriba en una institución postsecundaria, el control de los 

registros recae en el estudiante. Sin embargo, el padre puede continuar teniendo acceso a los 

registros, si el alumno es dependiente a efectos impositivos y en circunstancias limitadas cuando 

existe una amenaza para la salud y la seguridad del alumno u otras personas. 

FERPA permite la divulgación de información de identificación personal de los registros 

educativos de un alumno, sin el consentimiento por escrito del padre o alumno elegible, en las 

siguientes circunstancias: 

 Cuando los funcionarios de la escuela del distrito tienen lo que la ley federal se refiere 

como un "interés educativo legítimo" en los registros de un alumno. Los funcionarios 

escolares incluirían miembros de la junta y empleados, como el superintendente, los 

administradores y los directores; maestros, consejeros escolares, diagnosticadores y 

personal de apoyo (incluido el personal médico del distrito o de salud); una persona o 

compañía con quien el distrito ha contratado o permitido proporcionar un servicio o función 

institucional particular (como un abogado, consultor, proveedor externo que ofrece 

programas o software en línea, auditor, consultor médico, terapeuta, funcionario de 

recursos escolares, o voluntario); un padre o estudiante sirviendo en un comité escolar; o un 

padre o estudiante asistiendo a un oficial escolar en el desempeño de sus funciones. "Interés 

educativo legítimo" en los registros de un alumno incluye trabajar con el 

alumno; considerando acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante, o un 

programa de educación individualizado para un estudiante con discapacidades; compilando 

datos estadísticos; revisar un registro educativo para cumplir con la responsabilidad 

profesional del funcionario para la escuela y el estudiante; o investigando o evaluando 

programas. 

 A los representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluidos los 

proveedores de servicios juveniles, la Contraloría General de los Estados Unidos, la 

Fiscalía General de los Estados Unidos, la Secretaría de Educación de los EE. UU., TEA, la 
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Oficina del Secretario de Agricultura de los EE. UU. representantes de bienestar infantil, en 

ciertos casos. 

 A personas o entidades a las que se les haya otorgado acceso en respuesta a una citación 

u orden judicial. 

 A otra escuela, distrito escolar / sistema o institución de educación postsecundaria a la 

cual un estudiante busca o intenta inscribirse o en la que ya está inscripto. 

 En relación con la ayuda financiera por la cual un estudiante ha presentado una solicitud 

o que ha recibido. 

 A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo funciones de acreditación. 

 A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela, para desarrollar, 

validar o administrar pruebas predictivas; administrar programas de ayuda estudiantil; o 

mejorar la instrucción. 

 A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad. 

 Cuando el distrito revela información que ha designado como información de 

directorio. [Consulte Cómo objetar la publicación de información del directorio en la 

página 7 para ver las oportunidades de prohibir esta divulgación]. 

La divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o agencia, 

como un posible empleador o una solicitud de beca, se realizará solo con el permiso de los 

padres o del alumno, según corresponda. 

El superintendente es el custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente 

matriculados en la escuela asignada. El superintendente es el custodio de todos los registros para 

los estudiantes que se han retirado o se han graduado. 

Un padre o estudiante elegible que desee inspeccionar los registros del estudiante debe presentar 

una solicitud por escrito al custodio de los registros que identifique los registros que desea 

inspeccionar. Los registros pueden ser inspeccionados por un padre o estudiante elegible durante 

el horario escolar regular. El custodio de los registros o la persona designada responderá a las 

solicitudes razonables de explicación e interpretación de los registros. 

Un padre o estudiante elegible que proporciona una solicitud por escrito y paga costos de 

copiado de diez centavos por página puede obtener copias. Si las circunstancias impiden la 

inspección durante el horario escolar regular y el alumno califica para recibir comidas gratuitas 

oa precio reducido, el distrito proporcionará una copia de los registros solicitados o hará otros 

arreglos para que el padre o el alumno revisen estos registros. La dirección de la oficina del 

superintendente es PO Box 6 New Summerfield, TX 75780. 

Las direcciones de las oficinas de los directores son: PO Box 6 New Summerfield, TX 75780. 

Un padre (o estudiante elegible) puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una 

corrección o enmienda si los registros se consideran imprecisos, engañosos o de otra manera en 

violación de los derechos de privacidad del estudiante . Una solicitud para corregir el registro de 

un alumno debe enviarse al custodio de registros correspondiente. La solicitud debe identificar 

claramente la parte del registro que debe corregirse e incluir una explicación de cómo la 

información en el registro es inexacta. Si el distrito niega la solicitud de modificar los registros, 
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el padre o alumno elegible tiene derecho a solicitar una audiencia. Si los registros no se 

modifican como resultado de la audiencia, el padre o estudiante elegible tiene 30 días escolares 

para ejercer el derecho de colocar una declaración que comente la información en el registro del 

estudiante. 

Aunque las calificaciones registradas incorrectamente pueden ser impugnadas, impugnar la 

calificación de un alumno en un curso o en un examen se maneja mediante el proceso general de 

quejas que se encuentra en la política FNG (LOCAL). Una calificación emitida por un maestro 

del salón de clases puede cambiarse solo si, según lo determina la junta de síndicos, la 

calificación es arbitraria, errónea o inconsistente con la política de calificaciones del 

distrito. [Consulte Finalidad de calificaciones en FNG (LEGAL), Boleta de calificaciones / 

Informes de progreso y conferencias en la página 67 , y Quejas y preocupaciones en la 

página 33 para obtener una descripción general del proceso.] 

La política del distrito con respecto a los registros estudiantiles que se encuentran en la política 

FL está disponible en la oficina del director o del superintendente o en el sitio web del distrito en 

www.newsummerfieldisd.net. 

El derecho de acceso del padre o del alumno elegible y las copias de los registros del alumno no 

se extienden a todos los registros. Los materiales que no se consideran registros educativos, 

como las notas personales de un maestro sobre un alumno que se comparten solo con un maestro 

sustituto, no tienen que estar disponibles para el padre o el alumno. 

Cualificaciones Profesionales de Maestros y Personal 

Puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo, 

incluso si un maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los criterios de licencia para los 

niveles de grado y las áreas temáticas en las que el maestro brinda instrucción; si el maestro tiene 

un permiso de emergencia u otro estado provisional para el cual se han renunciado los requisitos 

del estado; y si el maestro actualmente está enseñando en el campo de disciplina de su 

certificación. También tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones de cualquier 

paraprofesional que pueda brindarle servicios a su hijo. 

Estudiantes con Excepciones o Circunstancias Especiales 

Hijos de familias militares 

Los hijos de familias militares recibirán flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del distrito, 

que incluyen: 

 Requisitos de inmunización 

 Nivel de grado, curso o ubicación del programa educativo. 

 Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares. 

 Requisitos de graduación. 

Además, las ausencias relacionadas con un estudiante que visita con sus padres, incluyendo un 

padrastro o tutor legal, que ha sido llamado al servicio activo, está de permiso o regresa de un 

despliegue de al menos cuatro meses serán excusados por el distrito. El distrito permitirá no más 

de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para que la ausencia sea justificada, 

la ausencia debe ocurrir no antes del 60º día antes del despliegue o antes del 30º día después del 

regreso del padre del despliegue. 
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Se puede encontrar información adicional en Military Family Resources en Texas Education 

Agency . 

El papel de los padres en ciertas asignaciones escolares y escolares 

Múltiples hermanos de nacimiento 

Como padre, si sus hijos son hermanos múltiples de nacimiento (p. Ej., Mellizos, trillizos, etc.) 

asignados al mismo grado y campus, puede solicitar que se los coloque en el mismo salón de 

clases o en aulas separadas. Su solicitud por escrito debe presentarse a más tardar el día 14 

después de la inscripción de sus hijos. [Ver política FDB (LEGAL).] 

Transferencias de seguridad / asignaciones 

Como padre, usted puede: 

 Solicite la transferencia de su hijo a otro salón de clases o campus si el distrito ha 

determinado que su hijo ha sido víctima de acoso escolar, lo que incluye acoso cibernético, 

según lo define el Código de Educación 37.0832. No se proporciona transporte para una 

transferencia a otro campus. Vea al director para obtener información. 

 Consulte con los administradores del distrito si el distrito ha determinado que su hijo 

participó en la intimidación y la junta decide transferir a su hijo a otro salón de clases o 

campus. No se proporciona transporte para una transferencia a otro campus. 

[Consulte Intimidación en la página 26 , y las políticas FDB y FFI.] 

 Solicite la transferencia de su hijo para asistir a una escuela pública segura en el distrito si 

su hijo asiste a la escuela en un campus identificado por TEA como persistentemente 

peligroso o si su hijo ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras está en la 

escuela o en la propiedad escolar. [Ver política FDE.] 

 Solicite la transferencia de su hijo al distrito vecino si su hijo ha sido víctima de una 

agresión sexual por otro estudiante asignado al mismo campus, ya sea que el asalto ocurra 

dentro o fuera del campus, y que el estudiante haya sido condenado o adjudicado por 

adjudicación diferida por ese asalto. Si la víctima no desea transferir, el distrito transferirá 

al agresor de acuerdo con la política FDE. 

Servicio / Asistencia Uso de animales por estudiantes 

Un padre de un estudiante que utiliza un animal de servicio / asistencia debido a la discapacidad 

del estudiante debe presentar una solicitud por escrito al director antes de traer el animal de 

servicio / asistencia en el campus. El distrito intentará atender una solicitud lo más pronto 

posible, pero lo hará dentro de los diez días hábiles del distrito. 

Estudiantes en la Conservación del Estado (Cuidado de crianza) 

Un estudiante que se encuentra actualmente en la tutela (custodia) del estado y que se inscribe en 

el distrito después del comienzo del año escolar se le permitirán las oportunidades de crédito por 

examen fuera de las ventanas de evaluación establecidas del distrito, y el distrito otorgará un 

curso proporcional crédito por semestre (crédito parcial) cuando un estudiante solo aprueba un 

semestre de un curso de dos semestres. 

Un estudiante que actualmente se encuentra bajo la tutela del estado y que es trasladado fuera de 

los límites de asistencia del distrito o de la escuela, o que se encuentra inicialmente en la tutela 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://tea.texas.gov/index2.aspx%3Fid%3D7995
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://tea.texas.gov/index2.aspx%3Fid%3D7995
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del estado y quien se muda fuera de los límites del distrito o escuela, tiene derecho a continuar en 

la inscripción en la escuela a la que asistía antes de la colocación o traslado hasta que el alumno 

alcance el nivel más alto de la escuela en particular. 

Además, si un estudiante de 11 o 12 grado se transfiere a otro distrito pero no cumple con los 

requisitos de graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar recibir un diploma del 

distrito anterior si cumple con los criterios para graduarse del distrito anterior. 

Además, para un estudiante en la tutela del estado que es elegible para una matrícula y una 

exención de tarifas según la ley estatal y que probablemente esté bajo cuidado el día anterior al 

cumpleaños número 18 del estudiante, el distrito: 

 Asistir al estudiante con la finalización de cualquier solicitud de admisión o ayuda 

financiera; 

 Organice y acompañe al alumno en las visitas al campus; 

 Ayudar a investigar y solicitar becas privadas o patrocinadas por instituciones; 

 Identifique si el estudiante es un candidato para una cita en una academia militar; 

 Ayudar al estudiante a registrarse y prepararse para los exámenes de ingreso a la 

universidad, lo que incluye, sujeto a la disponibilidad de fondos, organizar el pago de los 

aranceles de examen por parte del DFPS; y 

 Coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para los estudiantes que 

estuvieron anteriormente en la tutela del estado. 

[Consulte también Crédito por examen para avance / aceleración en la página 35 , Crédito 

del curso en la página 35 , y Estudiantes en cuidado de crianza en la página 74 para obtener 

más información.] 

Estudiantes sin hogar 

A los niños que no tienen hogar se les proporcionará flexibilidad con respecto a ciertas 

disposiciones del distrito, que incluyen: 

 Prueba de los requisitos de residencia; 

 Requisitos de inmunización; 

 Colocación del programa educativo, si el estudiante no puede proporcionar los registros 

académicos anteriores, o se pierde una fecha límite de solicitud durante un período de falta 

de vivienda; 

 Oportunidades de crédito por examen; 

 La concesión de crédito parcial (otorgar crédito proporcionalmente cuando un estudiante 

aprueba solo un semestre de un curso de dos semestres); 

 Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y 

 Requisitos de graduación. 

Si un estudiante en 11 o 12 grado no tiene hogar y se transfiere a otro distrito escolar pero no 

cumple con los requisitos de graduación del distrito receptor, el estudiante puede solicitar recibir 

un diploma del distrito anterior si cumple con los criterios para graduarse el distrito anterior. 
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La ley federal también permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en lo que se 

llama la "escuela de origen" o que se inscriba en una nueva escuela en el área de asistencia donde 

el alumno reside actualmente. 

Un estudiante o padre que no está satisfecho con la elegibilidad del distrito , la selección de la 

escuela o la decisión de inscripción puede apelar a través de la política FNG (LOCAL). El 

distrito acelerará los plazos locales, cuando sea posible, para la pronta resolución de disputas. 

[Consulte también Crédito por examen para avance / aceleración en la página 35 , Crédito 

del curso en la página 35 , y Estudiantes sin hogar en la página 57 para obtener más 

información.] 

Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan educación 

especial o servicios de la Sección 504 

Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares 

deben considerar servicios de apoyo tutorial, compensatorio y otros servicios académicos o de 

apoyo al comportamiento que estén disponibles para todos los estudiantes, incluido un proceso 

basado en la Respuesta a la intervención (RtI). La implementación de RtI tiene el potencial de 

tener un impacto positivo en la capacidad de los distritos para satisfacer las necesidades de todos 

los estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante tiene dificultades de aprendizaje, su padre o madre puede contactar a las 

personas que se enumeran a continuación para obtener información sobre el sistema general de 

referencia o evaluación de educación general de la escuela para obtener servicios de apoyo. Este 

sistema vincula a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, que incluyen una 

referencia para una evaluación de educación especial o una evaluación de la Sección 504 para 

determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Un padre puede 

solicitar una evaluación para servicios de educación especial o Sección 504 en cualquier 

momento. 

Ayudando a estudiantes que tienen dificultades de 

aprendizaje o que necesitan educación especial o servicios de 

la Sección 504 

Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares y 

las escuelas chárter de inscripción abierta deben considerar tutoriales, compensatorios y otros 

servicios académicos o de apoyo conductual disponibles para todos los estudiantes, incluido un 

proceso basado en la Respuesta a la intervención (RtI ) La implementación de RtI tiene el 

potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de los distritos y las escuelas charter para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante tiene dificultades de aprendizaje, su padre o madre puede contactar a la persona 

(s) enumerada a continuación para obtener información sobre la referencia general de educación 

general de la escuela o el sistema de evaluación para servicios de apoyo. Este sistema vincula a 

los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, que incluyen una referencia para una 

evaluación de educación especial o una evaluación de la Sección 504 para determinar si el 

estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Un padre puede solicitar una 

evaluación para servicios de educación especial o Sección 504 en cualquier momento. 
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Referencias de educación especial : 

Si un padre hace una solicitud por escrito para una evaluación inicial de servicios de educación 

especial al director de servicios de educación especial o un empleado administrativo del distrito 

escolar o escuela charter de inscripción abierta, el distrito o escuela chárter debe responder a más 

tardar 15 días escolares después recibiendo la solicitud En ese momento, el distrito o la escuela 

chárter debe notificar por escrito al padre si acepta o se niega a evaluar al alumno, junto con una 

copia del Aviso de garantías procesales . Si el distrito escolar o la escuela autónoma acuerda 

evaluar al estudiante, también debe darle la oportunidad a los padres de dar su consentimiento 

por escrito para la evaluación. 

Tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de educación especial se puede hacer 

verbalmente y no necesita ser por escrito. Los distritos y las escuelas chárter aún deben cumplir 

con todos los avisos federales previos y los requisitos de salvaguardas procesales y los requisitos 

para identificar, localizar y evaluar a los niños que se sospecha que son niños con discapacidad y 

que necesitan educación especial. Sin embargo, una solicitud verbal no requiere que el distrito o 

la escuela chárter responda dentro del plazo de 15 días escolares. 

Si el distrito o la escuela autónoma decide evaluar al alumno, debe completar la evaluación 

inicial y el informe de evaluación del alumno a más tardar 45 días escolares a partir del día en 

que recibe el consentimiento por escrito de un padre para evaluar al alumno. Sin embargo, si el 

estudiante está ausente de la escuela durante el período de evaluación por tres o más días 

escolares, el período de evaluación se extenderá por el número de días escolares igual a la 

cantidad de días escolares que el estudiante está ausente. 

Hay una excepción a la línea de tiempo de 45 días escolares. Si un distrito o escuela autónoma 

recibe el consentimiento de un padre para la evaluación inicial al menos 35 pero menos de 45 

días escolares antes del último día de instrucción del año escolar, debe completar el informe 

escrito y proporcionar una copia del informe al padre por 30 de junio de ese año. Sin embargo, si 

el estudiante está ausente de la escuela por tres o más días durante el período de evaluación, la 

fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplica. En su lugar, se aplicará la línea de tiempo 

general de 45 días escolares más las extensiones por ausencias de tres o más días. 

Después de completar la evaluación, el distrito o la escuela chárter debe proporcionarle al padre 

una copia del informe de evaluación sin costo. 

Información adicional sobre educación especial está disponible en el distrito o en la escuela 

autónoma en un documento complementario titulado Guía para padres sobre el proceso de 

admisión, revisión y despido . 

Persona de contacto para referencias de educación especial: 
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 

experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación de 

servicios de educación especial es: 

Persona de contacto: Acuerdo compartido de servicios especiales del condado de Cherokee 

Número de teléfono: (903) 683-4466 

Referencias de la Sección 504 : 

Cada distrito escolar o escuela autónoma debe tener normas y procedimientos establecidos para 

la evaluación y ubicación de los estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito o de la 
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escuela autónoma. Los distritos y las escuelas chárter también deben implementar un sistema de 

garantías procesales que incluya un aviso, una oportunidad para que un padre o tutor examine 

registros relevantes, una audiencia imparcial con la oportunidad de participación del padre o 

tutor y la representación del abogado, y un procedimiento de revisión . 

  

Persona de contacto para las referencias de la Sección 504: 
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que 

experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una referencia para la evaluación de los 

servicios de la Sección 504 es: 

Persona de contacto: Ashley Faucett 

Número de teléfono: (903) 726-3306 

Información adicional : 
Los siguientes sitios web brindan información y recursos para estudiantes con discapacidades y 

sus familias. 

 Marco legal para el proceso de educación especial centrado en el niño 

 Red de recursos de socios 

 Centro de información de educación especial 

 Proyecto Texas primero 

  

Notificación a los padres de las estrategias de intervención para las dificultades de 

aprendizaje proporcionadas al estudiante en la educación general 

El distrito notificará anualmente a los padres que brinda asistencia a los estudiantes, que no sean 

los que ya están inscriptos en un programa de educación especial, que necesitan ayuda para las 

dificultades de aprendizaje, incluidas las estrategias de intervención. 

Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros niños en edad 

escolar en el hogar 

Si un estudiante recibe servicios de educación especial en un campus fuera de su zona de 

asistencia, el padre o tutor puede solicitar que cualquier otro estudiante que resida en el hogar sea 

transferido al mismo campus, si se ofrece el nivel de grado apropiado para el estudiante 

transferido. en ese campus. Sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar transporte a 

los otros niños en el hogar. El padre o tutor debe hablar con el director de la escuela sobre las 

necesidades de transporte antes de solicitar una transferencia para cualquier otro niño en el 

hogar. [Ver política FDB (LOCAL).] 

Estudiantes que hablan un idioma principal que no sea inglés 

Un estudiante puede ser elegible para recibir apoyo especializado si su idioma principal no es el 

inglés, y el alumno tiene dificultad para realizar el trabajo de clase ordinaria en inglés. Si el 

estudiante califica para estos servicios adicionales, el Comité de Evaluación de Dominio del 

Idioma (LPAC) determinará los tipos de servicios que el alumno necesita, incluyendo 

adaptaciones o modificaciones relacionadas con la instrucción en el aula, evaluaciones locales y 

evaluaciones obligatorias del estado. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.partnerstx.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.spedtex.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.texasprojectfirst.org/
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Estudiantes con impedimentos físicos o mentales protegidos bajo la Sección 504 

Un estudiante determinado a tener un impedimento físico o mental que limita sustancialmente 

una actividad principal de la vida, según lo define la ley, y que no califica para servicios de 

educación especial, puede calificar para las protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación. La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra 

personas con discapacidades. Cuando se solicita una evaluación, se formará un comité para 

determinar si el estudiante necesita servicios y apoyos según la Sección 504 para recibir una 

educación pública apropiada y gratuita (FAPE), tal como se define en la ley federal. [Ver política 

FB.] 

[Consulte también Estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan 

educación especial o Servicios de la Sección 504 en la página 17 para obtener más 

información.]  

 

Sección II: Otra información importante para estudiantes y padres 

Los temas de esta sección del Manual del estudiante contienen información importante sobre lo 

académico, las actividades escolares y las operaciones y los requisitos de la escuela. Tómese un 

momento con su hijo para familiarizarse con los diversos temas abordados en esta sección. Está 

organizado en orden alfabético para servir como una referencia rápida cuando usted o su hijo 

tiene una pregunta sobre un tema específico relacionado con la escuela. Siempre que sea posible, 

los temas también se organizan para alertarlo sobre la aplicabilidad de cada tema en función de la 

edad o el nivel de grado del alumno. Si no puede encontrar la información sobre un tema en 

particular, comuníquese con el director de la escuela al (903) 726-3306. 

Ausencias / asistencia 

La asistencia regular a la escuela es esencial para que el alumno aproveche al máximo su 

educación: para beneficiarse de las actividades dirigidas por el maestro y la escuela, para 

desarrollar el aprendizaje de cada día del día anterior y para crecer como individuo. Las 

ausencias de la clase pueden resultar en una interrupción seria del dominio de los materiales de 

instrucción; por lo tanto, el alumno y sus padres deben hacer todos los esfuerzos posibles para 

evitar ausencias innecesarias. Dos leyes estatales-una que trata de la presencia requerida de niños 

en edad escolar en la escuela, por ejemplo, asistencia obligatoria, la otra sobre cómo afecta la 

asistencia del estudiante a la concesión de la calificación final o crédito del curso-son de especial 

interés para los estudiantes y padres . Ellos son discutidos a continuación. 

Asistencia Obligatoria 

Edad 19 y mayor 

Se requiere que un estudiante que voluntariamente asiste o se inscribe después de su 19º 

cumpleaños asista a cada día escolar hasta el final del año escolar. Si un estudiante de 19 años o 

más tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar la 

inscripción del estudiante. La presencia del estudiante en la propiedad de la escuela a partir de 

entonces no estaría autorizada y podría considerarse una intrusión. [Ver política FEA.] 

Entre los 6 y los 19 años 
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La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de 6 y 19 asista a la escuela, así como 

también cualquier programa de instrucción acelerada , programa de año extendido o sesión de 

tutoría, a menos que el estudiante esté exento de asistencia o legalmente exento. 

La ley estatal requiere la asistencia a un programa acelerado de instrucción de lectura cuando los 

estudiantes de kínder, primer grado o segundo grado son asignados a dicho programa. Los padres 

serán notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa de instrucción de lectura 

acelerada como resultado de un instrumento de lectura de diagnóstico. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerada , que puede 

ocurrir antes o después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con los 

estándares de aprobación en la evaluación estatal para su nivel de grado y / o área temática 

aplicable . 

Prekindergarten y Kindergarten 

Los estudiantes matriculados en prekindergarten o kindergarten deben asistir a la escuela y están 

sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria, siempre y cuando permanezcan inscriptos. 

Exenciones a la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de 

ausencias si el estudiante hace todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y 

eventos: 

 Días sagrados religiosos; 

 Apariciones en el tribunal requeridas; 

 Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

 Citas médicas documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluidas las 

ausencias por servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del 

espectro autista, si el estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela el mismo día de la 

cita. Se debe enviar una nota del proveedor de atención médica a la llegada del estudiante o 

al regreso al campus; y 

 Para estudiantes en la tutela (custodia) del estado, 

o Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por la corte; o 

o Cualquier otra actividad ordenada por el tribunal, siempre que no sea posible 

programar la participación del alumno en la actividad fuera del horario escolar. 

Como se detalla en la Sección I en Children of Military Families , las ausencias de hasta cinco 

días se excusarán para que un estudiante visite a un padre, padrastro o tutor legal que haya sido 

llamado a trabajar, esté de permiso o haya regresado inmediatamente. desde ciertas 

implementaciones. [Vea la página 15 para esa sección.] 

Niveles de Grado Secundario 

Además, la ausencia de un estudiante junior o senior de hasta dos días relacionado con visitar un 

colegio o universidad se considerará una exención, siempre que haya sido autorizada por el 

consejo bajo la política FEA (LOCAL), el estudiante reciba la aprobación del director del 
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campus. , sigue los procedimientos del campus para verificar dicha visita y compensa cualquier 

trabajo perdido. 

Una ausencia también se considerará una exención si un estudiante de 17 años de edad o más 

persigue el alistamiento en una rama de los servicios armados de EE. UU. O la Guardia Nacional 

de Texas, siempre que la ausencia no exceda los cuatro días durante el período en que el alumno 

esté inscrito la escuela y el estudiante proporcionan verificación al distrito de estas actividades. 

Las ausencias de hasta dos días en un año escolar también se considerarán una exención para: 

 Un estudiante que sirve como un empleado de votación anticipada, siempre que la junta 

del distrito lo haya autorizado en la política FEA (LOCAL), el estudiante notifique a sus 

maestros, y el estudiante reciba la aprobación del director antes de las ausencias; y 

 Un estudiante que se desempeña como secretario electoral, si el estudiante compensa 

algún trabajo perdido. 

La ausencia de un estudiante en los grados 6-12 con el propósito de tocar "Taps" en un funeral de 

honores militares para un veterano fallecido también será excusado por el distrito. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar e informar las violaciones de la ley estatal de 

asistencia obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de 

programas especiales requeridos, como instrucción especial adicional, denominada "instrucción 

acelerada" por el estado; o de los tutoriales requeridos serán considerados en violación de la ley 

de asistencia obligatoria y sujetos a medidas disciplinarias. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad tiene problemas de asistencia, se notificará al comité ARD 

del alumno o al comité de la Sección 504, y el comité determinará si los problemas de asistencia 

justifican una evaluación, una reevaluación y / o modificaciones al programa de educación 

individualizado del alumno o Plan de la Sección 504, según corresponda. 

Edad 19 y mayor 

Después de que un alumno de 19 años o más incurra en una tercera ausencia injustificada, el 

distrito enviará al alumno una carta según lo exige la ley explicando que el distrito puede revocar 

la inscripción del alumno por el resto del año escolar si el alumno tiene más de cinco ausencias 

injustificadas en un semestre. Como alternativa a la revocación de la inscripción de un 

estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejora de conducta. 

Entre los 6 y los 19 años 

Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 19 incurre en ausencias injustificadas por tres o 

más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas, la escuela enviará un aviso a 

los padres del estudiante, como lo requiere la ley, para recordarle a los padres el deber de los 

padres de supervisar la asistencia del alumno y exigir que el alumno asista a la escuela. El aviso 

también informará al padre que el distrito iniciará medidas de prevención de absentismo escolar 

y solicitará una conferencia entre los administradores de la escuela y el padre. Estas medidas 

incluirán un plan de mejoramiento de la conducta, servicio comunitario basado en la escuela o 
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derivaciones a consejería dentro de la escuela o fuera de la escuela u otros servicios sociales. 

Cualquier otra medida que el distrito considere apropiada también será iniciada. 

El facilitador de prevención de absentismo escolar para el distrito es el director del campus. Si 

tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias de la escuela, comuníquese con el 

facilitador o cualquier otro administrador de la escuela. 

Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra los padres del estudiante si un 

estudiante en edad escolar deliberadamente no asiste a la escuela. Se puede presentar una 

demanda contra el padre en la corte si el estudiante está ausente sin excusa de la escuela en diez 

o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar. 

Si un estudiante de 12-18 años incurre en ausencias injustificadas en diez o más días o partes de 

días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en la mayoría de las 

circunstancias, remitirá al estudiante a un tribunal de absentismo escolar. 

[Consulte las políticas FEA (LEGAL) y FED (LEGAL).] 

Asistencia para Crédito o Grado Final (Kindergarten-Grado 12) 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante de jardín de infantes al 

grado 12 debe asistir al menos el 90 por ciento de los días que se ofrece la clase. Un estudiante 

que asiste al menos el 75 por ciento pero menos del 90 por ciento de los días en que se ofrece la 

clase puede recibir crédito o una calificación final para la clase si completa un plan, aprobado 

por el director, que le permite cumplir con el requisito. requisitos de instrucción para la clase. Si 

un estudiante está involucrado en un proceso judicial criminal o juvenil, también se requerirá la 

aprobación del juez que preside el caso antes de que el estudiante reciba crédito o una 

calificación final para la clase. 

Si un alumno asiste a menos del 75 por ciento de los días que se ofrece una clase o no ha 

completado el plan aprobado por el director, entonces el alumno será referido al comité de 

revisión de asistencia para determinar si existen circunstancias atenuantes por las ausencias y 

cómo el estudiante puede recuperar crédito o una calificación final perdida debido a las 

ausencias. [Ver política FEC.] 

Todas las ausencias, ya sean justificadas o injustificadas, deben considerarse al determinar si un 

alumno ha asistido al porcentaje requerido de días. Para determinar si hubo circunstancias 

atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes pautas: 

 Si se completa el trabajo de recuperación, las ausencias por las razones enumeradas 

anteriormente en Exenciones a la asistencia obligatoria se considerarán circunstancias 

atenuantes a los fines de la asistencia para obtener crédito o la concesión de una 

calificación final. 

 Un estudiante transferido o migrante comienza a acumular ausencias solo después de 

haberse matriculado en el distrito. 

 Al tomar una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité intentará asegurarse 

de que sea lo mejor para el estudiante. 

 El comité revisará las ausencias incurridas en base a la participación del alumno en 

actividades extracurriculares aprobadas por el consejo. Estas ausencias serán consideradas 
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por el comité de asistencia como circunstancias atenuantes de acuerdo con las ausencias 

permitidas bajo FM (LOCAL) si el estudiante hizo el trabajo perdido en cada clase. 

 El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las 

ausencias del estudiante. 

 El comité considerará si las ausencias se debieron a razones sobre las cuales el estudiante 

o el padre del estudiante podría ejercer algún control. 

 El comité considerará hasta qué punto el alumno ha completado todas las tareas 

asignadas, dominado los conocimientos y habilidades esenciales, y mantenido las 

calificaciones aprobatorias en el curso o materia. 

 Al alumno o padre se le dará la oportunidad de presentar cualquier información al comité 

sobre las ausencias y hablar sobre formas de ganar o recuperar crédito o una calificación 

final. 

El alumno o el padre pueden apelar la decisión del comité ante el consejo siguiendo la política 

FNG (LOCAL). 

La cantidad real de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito o una calificación final 

dependerá de si la clase es por un semestre completo o por un año completo. 

Hora oficial de tomar asistencia (todos los niveles de grado) 

El distrito debe presentar la asistencia de sus estudiantes a la TEA reflejando la asistencia a una 

hora específica cada día. 

La asistencia oficial se toma todos los días a las 9:40 a.m., que es durante la segunda hora de 

instrucción según lo exige la regla estatal. 

Un estudiante ausente por cualquier parte del día, incluso en el horario oficial de asistencia, debe 

seguir los procedimientos a continuación para proporcionar la documentación de la ausencia. 

Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado) 

Cuando un estudiante está ausente de la escuela, el estudiante -al llegar o regresar a la escuela- 

debe traer una nota firmada por el padre que describa el motivo de la ausencia. No se aceptará 

una nota firmada por el estudiante, incluso con el permiso del padre, a menos que el estudiante 

tenga 18 años o más o sea un menor emancipado según la ley estatal. Se puede aceptar una 

llamada telefónica de los padres, pero el distrito se reserva el derecho de solicitar una nota por 

escrito. 

El campus documentará en sus registros de asistencia para el estudiante si el distrito considera 

que la ausencia es justificada o injustificada. 

Nota: A menos que la ausencia sea por una razón permitida por ley bajo las leyes de asistencia 

obligatoria, el distrito no está obligado a excusar ninguna ausencia, incluso si el padre 

proporciona una nota explicando la ausencia. 

Nota del doctor después de una ausencia por enfermedad (todos los niveles de grado) 

Dentro de los 3 días de regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de 3 días 

consecutivos debido a una enfermedad personal debe traer una declaración de un médico o 

clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que causó la ausencia extendida del 
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estudiante de la escuela. De lo contrario, la ausencia del estudiante se puede considerar 

injustificada y, de ser así, se consideraría una violación de las leyes de asistencia obligatoria. 

Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o comité de asistencia 

puede requerir una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o 

condición que causó la ausencia del estudiante para determinar si la ausencia o ausencias serán 

justificadas o no. 

[Ver política FEC (LOCAL).] 

Verificación de asistencia de la licencia de conducir (niveles secundarios de grado 

solamente) 

Para que un estudiante entre las edades de 16 y 18 obtenga una licencia de conducir, se debe 

proporcionar un permiso por escrito del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) 

para acceder a los registros de asistencia del estudiante y, en ciertas circunstancias, a un 

administrador de la escuela para proporcionar la información de asistencia del estudiante a 

DPS. Se puede obtener una verificación de inscripción (VOE) y el formulario de asistencia en la 

oficina, que el estudiante deberá presentar a DPS previa solicitud de una licencia de conducir. 

Responsabilidad bajo la ley estatal y federal (todos los niveles de grado) 

El nuevo Distrito Escolar Independiente de Summerfield y cada uno de sus campus tienen ciertos 

estándares de responsabilidad bajo la ley estatal y federal. Un componente clave de los requisitos 

de responsabilidad es la difusión y publicación de ciertos informes e información, que incluyen: 

 El Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) para el distrito, compilado por 

TEA, la agencia estatal que supervisa la educación pública, basada en factores académicos 

y calificaciones; 

 Una Libreta de Calificaciones Escolar (SRC) para cada escuela en el distrito compilada 

por TEA basada en factores académicos y calificaciones; 

 El informe de gestión financiera del distrito, que incluirá la calificación de 

responsabilidad financiera asignada al distrito por TEA; y 

 Información compilada por TEA para la presentación de una boleta de calificaciones 

federal que es requerida por la ley federal. 

Esta información se puede encontrar en el sitio web del distrito en 

www.newsummerfieldisd.org. Copias impresas de cualquier informe están disponibles a pedido 

en la oficina de administración del distrito. 

TEA también mantiene información adicional de responsabilidad y acreditación en la División 

de Informes de Desempeño de TEA y en la página de inicio de TEA . 

Prueba de Batería de Aptitud Vocacional de Servicios Armados 

A un estudiante en los grados 10-12 se le ofrecerá la oportunidad de rendir el examen de Batería 

de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados y consultar con un reclutador militar. 

Por favor, póngase en contacto con el director para obtener información sobre esta oportunidad. 

Bullying (Todos los niveles de grado) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.tea.texas.gov/perfreport/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.tea.texas.gov/perfreport/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.tea.texas.gov/
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La intimidación se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un acto único 

significativo o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigido a otro estudiante que explota 

un desequilibrio de poder e involucra la expresión escrita o verbal, la expresión a través de 

medios electrónicos o conducta física que: 

 Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad 

de un estudiante, o colocar a un estudiante con un temor razonable de dañar a la persona del 

estudiante o de dañar la propiedad del estudiante; 

 Es lo suficientemente severo, persistente o penetrante que la acción o amenaza crea un 

ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante; 

 Materialmente y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento 

ordenado de un aula o escuela; o 

 Infringe los derechos de la víctima en la escuela. 

La intimidación incluye el acoso cibernético. La Sección 37.0832 del Código de Educación 

define el hostigamiento cibernético como intimidación que se realiza mediante el uso de 

cualquier dispositivo de comunicación electrónico, incluso mediante el uso de un teléfono celular 

u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajes instantáneos, 

mensajes de texto mensajería, una aplicación de redes sociales, un sitio web de Internet o 

cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet. 

Se requiere que el distrito adopte políticas y procedimientos con respecto a: 

 Bullying que ocurre en o se entrega a la propiedad de la escuela o al sitio de una actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela; 

 Intimidación que ocurre en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o privada 

que se usa para el transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o una actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela; y 

 Hostigamiento cibernético que ocurre fuera de la propiedad escolar o fuera de una 

actividad patrocinada o relacionada con la escuela si el hostigamiento cibernético interfiere 

con las oportunidades educativas del estudiante o interrumpe sustancialmente el 

funcionamiento ordenado de un salón de clases, escuela o actividad patrocinada o 

relacionada con la escuela. 

La intimidación está prohibida por el distrito y podría incluir ritos de iniciación, amenazas, 

burlas, confinamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones 

valiosas, insultos, propagación de rumores u ostracismo. 

Si un estudiante cree que ha experimentado intimidación o ha sido testigo de intimidación de 

otro estudiante, es importante que el estudiante o padre notifique a un maestro, consejero escolar, 

director u otro empleado del distrito tan pronto como sea posible para obtener asistencia e 

intervención. . La administración investigará cualquier acusación de intimidación u otra mala 

conducta relacionada. El distrito también notificará al padre de la presunta víctima y al padre del 

estudiante que presuntamente participó en el acoso escolar. Un estudiante puede reportar 

anónimamente un supuesto incidente de intimidación al acceder al enlace del sitio web del 

distrito para denunciar la intimidación. 
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Si los resultados de una investigación indican que se ha producido intimidación, la 

administración tomará las medidas disciplinarias correspondientes y podrá notificar a las 

autoridades en ciertas circunstancias. Se pueden tomar medidas disciplinarias o de otro tipo, 

incluso si la conducta no se elevó al nivel de intimidación. Las opciones de asesoramiento 

disponibles se proporcionarán a estas personas, así como a cualquier estudiante que haya sido 

identificado como testigo de la intimidación. 

Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que informa un incidente de intimidación. 

Por recomendación de la administración, la junta puede, en respuesta a un caso identificado de 

intimidación, decidir transferir a un estudiante que se haya involucrado en la intimidación a otra 

clase en el campus. En consulta con el padre del estudiante, el estudiante también puede ser 

transferido a otro campus en el distrito. El padre de un estudiante que ha sido determinado por el 

distrito como víctima de intimidación puede solicitar que el estudiante sea transferido a otro 

salón de clases o campus dentro del distrito. [Consulte Transferencias de seguridad / 

Asignaciones en la página 15 ]. 

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del 

superintendente y en el sitio web del distrito, y se incluye al final de este manual en forma de 

apéndice. Los procedimientos relacionados con la denuncia de acusaciones de intimidación 

también se pueden encontrar en el sitio web del distrito. 

Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de una investigación puede apelar a 

través de la política FNG (LOCAL). 

[Vea Transferencias de seguridad / Asignaciones en la página 15 , Violencia entre parejas, 

discriminación, acoso y represalias en la página 36 , Novatadas en la página 52 , política FFI y 

el plan de mejora del distrito, una copia de la cual se puede ver en la oficina del campus.] 

Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) (Niveles de Grado 

Secundario Solamente) 

El distrito ofrece programas de educación profesional y técnica en las siguientes áreas: Ciencias 

Agrícolas, Tecnología, Ciencias de la Familia y del Consumidor, Educación Comercial y 

Asistente de Enfermería Certificado. La admisión a estos programas se basa en el nivel de grado 

y el interés del alumno. 

Es política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 

discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requiere el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas 

Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 

Es política del distrito no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 

impedimento o edad en sus prácticas laborales, tal como lo requiere el Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la 

Ley de Discriminación por Edad de 1975, según enmendada; y la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, según enmendada. 

El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea 

una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 
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[Consulte la Declaración de no discriminación en la página 63 para obtener el nombre y la 

información de contacto del coordinador del Título IX y el coordinador de ADA / Sección 504, 

que abordarán ciertas acusaciones de discriminación.] 

Celebraciones (Todos los niveles de grado) 

Aunque a un padre o abuelo no se le prohíbe proporcionar comida para una función designada 

por la escuela o para niños en el aula del niño o nieto para su cumpleaños, tenga en cuenta que 

los niños en la escuela pueden tener alergias severas a ciertos productos alimenticios. Por lo 

tanto, es imprescindible discutir esto con el maestro del niño antes de traer cualquier alimento en 

esta circunstancia. Ocasionalmente, la escuela o una clase puede albergar ciertas funciones o 

celebraciones relacionadas con el plan de estudios que involucrarán comida. La escuela o el 

maestro notificarán a los estudiantes y padres de cualquier alergia alimentaria conocida cuando 

soliciten voluntarios potenciales para llevar productos alimenticios. 

[Consulte Alergias a los alimentos en la página 54 ]. 

Abuso sexual infantil y otros malos tratos a los niños (Todos los niveles de grado) 

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil y otros malos tratos a los 

niños, al que se puede acceder en el sitio web del distrito en www.newsummerfieldisd.net. Como 

padre, es importante que esté al tanto de las señales de advertencia que podrían indicar que un 

niño puede haber sido o está siendo abusado sexualmente. El abuso sexual en el Código Familiar 

de Texas se define como cualquier conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o 

físico de un niño, así como la falta de un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con 

un niño. Una persona que obliga o alienta a un niño a participar en una conducta sexual comete 

abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía infantil o mostrar dicho material a un niño. Cualquier 

persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene una 

responsabilidad legal, bajo la ley estatal,por informar el presunto abuso o negligencia a la policía 

o a los Servicios de Protección Infantil (CPS). 

Posibles señales de advertencia física de abuso sexual podrían ser dificultad para sentarse o 

caminar, dolor en las áreas genitales y reclamos de dolor de estómago y dolores de cabeza. Los 

indicadores conductuales pueden incluir referencias verbales o juegos fingidos de actividad 

sexual entre adultos y niños, miedo a estar solo con adultos de un género en particular o 

comportamiento sexualmente sugestivo. Las señales emocionales de advertencia a tener en 

cuenta incluyen: abstinencia, depresión, trastornos de sueño y alimentación, y problemas en la 

escuela. 

Un niño que ha experimentado abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia debe 

ser alentado a buscar un adulto de confianza. Tenga en cuenta que, como padre u otro adulto de 

confianza, las divulgaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que las revelaciones de 

abuso físico y negligencia, y es importante estar tranquilo y reconfortante si su hijo u otro niño 

confía en usted. Asegúrele al niño que él o ella hizo lo correcto al decírselo. 

Padres, si su hijo es víctima de abuso sexual u otro tipo de maltrato, el consejero escolar o el 

director le proporcionará información sobre las opciones de asesoramiento disponibles para usted 

y su hijo en su área. El Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS) 

también administra programas de asesoramiento de intervención temprana. [Para saber qué 

servicios pueden estar disponibles en su condado, consulte el Departamento de familia y 

servicios de protección de Texas, Programas disponibles en su condado ]. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
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Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado violencia en el noviazgo 

pueden mostrar signos de advertencia físicos, conductuales y emocionales 

similares. [Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias (Todos los 

niveles de grado) en la página 36 ]. 

Los siguientes sitios web pueden ayudarlo a estar más al tanto del abuso y la negligencia infantil: 

 Hoja informativa de la puerta de enlace de información de bienestar infantil 

 KidsHealth, para padres, abuso infantil 

 Asociación de Texas Contra el Asalto Sexual, Recursos 

 Procurador General de Texas, lo que podemos hacer con respecto al abuso de niños parte 

uno 

 Procurador General de Texas, lo que podemos hacer sobre el abuso infantil Parte dos 

Los informes de abuso o negligencia pueden hacerse a: 

La división de CPS del DFPS (1 - 800-252-5400 o en la web en el sitio web de Texas Abuse 

Hotline ). 

Rango de clase / Estudiante de más alto rango (solo niveles de grado secundarios) 

El Distrito incluirá en el cálculo de las calificaciones de rango de clase únicamente las 

calificaciones obtenidas para el crédito de la escuela secundaria en las siguientes materias: 

inglés; Matemáticas; Ciencia; y estudios sociales, incluida economía. 

El cálculo del rango de clase excluirá las calificaciones obtenidas en o por los cursos de 

aprobado / reprobado; crédito por examen, con o sin instrucción previa; cursos sustituidos 

por educación física. 

El distrito categorizará y ponderará los cursos elegibles de acuerdo con las disposiciones de 

esta política. 

Los cursos elegibles de Colocación Avanzada (AP) y de doble crédito designados en el 

catálogo del curso se clasificarán y ponderarán como cursos Avanzados. 

Otros cursos designados localmente como cursos de Honores en el catálogo del curso se 

clasificarán y calificarán como cursos de honores. 

Todos los demás cursos elegibles se designarán como cursos regulares. 

El distrito convertirá las calificaciones obtenidas en los cursos elegibles a puntos de grado de 

acuerdo con la tabla de puntos de calificación ponderada publicada en el catálogo de cursos y 

calculará un GPA ponderado. 

Estas disposiciones y todas las disposiciones posteriores se aplicarán a ambos sistemas de 

cálculo de grados. Cuando un alumno transfiere calificaciones para cursos debidamente 

documentados y elegibles, el Distrito asignará peso a esos grados según las categorías y el 

sistema de ponderación de grados utilizados por el Distrito si los cursos equivalentes 

similares se ofrecen a la misma clase de estudiantes en el Distrito. 

A los efectos de determinar los honores que se otorgarán durante las actividades de 

graduación, el Distrito asignará peso a esos grados según las categorías y el sistema de 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://taasa.org/resources
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.txabusehotline.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.txabusehotline.org/
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ponderación de grados utilizados por el Distrito si se ofrecen los cursos equivalentes 

similares a la misma clase de estudiantes en el Distrito. 

Con el propósito de determinar los honores que se otorgarán durante las actividades de 

graduación, el Distrito calculará el rango de clase utilizando las calificaciones disponibles al 

momento del cálculo al final de la primera revisión de tres semanas en el cuarto período de 

calificaciones de nueve semanas del último año. El promedio de las terceras nueve semanas 

y primera de tres la semana de revisión de calificaciones periodo en el cuarto de nueve la 

semana período de evaluación se utilizarán como la calificación del semestre para este 

propósito. 

Para el propósito de las solicitudes a las instituciones de educación superior, el distrito 

también deberá calcular la clasificación de la clase según lo exija la ley estatal. Los criterios 

de elegibilidad del Distrito para los honores de graduación locales se aplicarán solo para los 

reconocimientos locales y no restringirán la clasificación de la clase con el propósito de 

admisión automática bajo la ley estatal. [Ver EIC (LEGAL)] 

El estudiante de primer año y el salutatorian serán los estudiantes elegibles con el ranking 

más alto y el segundo más alto, respectivamente. Para ser elegible para dicho 

reconocimiento, un estudiante debe: 

1. Haber estado inscrito continuamente en la escuela secundaria del distrito 

cuatro semestres inmediatamente después de la graduación, 

2. Haber completado el Programa Recomendado o el programa de Logros 

Avanzados / Distinguidos para la graduación; y 

3. Have not been in disciplinary alternative education program (DAEP) or 

had any other serious persistent discipline problems. 

In case of a tie in weighted GPAs, the District shall calculate a weighted GPA only using 

eligible grades earned in English, Mathematics, Science, Social Studies, and languages 

other than English in order to determine recognition as Valedictorian or Salutatorian. 

If the tie is not broken, the District shall recognize all students involved in the tie as 

sharing the honor and title. 

The District shall recognize as an honor graduate each student who has earned a 

cumulative weighted GPA of at least 3.5, regardless of graduation program. 

[For further information, see policy EIC.] 

Class Schedules (Secondary Grade Levels Only) 

All students are expected to attend school for the entire school day and maintain a class/course 

schedule to fulfill each period of the day. Exceptions may be made occasionally by the 

campus principal for students in grades 9–12 who meet specific criteria and receive parental 

consent to enroll in less than a full-day's schedule. 

[See Schedule Changes on page Error! Bookmark not defined. for information related to 

student requests to revise their course schedule.] 

College and University Admissions and Financial Aid (Secondary Grade Levels 

Only) 



34 

 

Durante dos años escolares después de la graduación, un estudiante del distrito que se gradúa en 

el diez por ciento superior y, en algunos casos, el 25 por ciento superior de su clase, es elegible 

para la admisión automática en universidades públicas y universidades de cuatro años en Texas 

si estudiante: 

 Completa el nivel de logro distinguido bajo el programa de graduación de la fundación 

(un estudiante debe graduarse con al menos un endoso y debe haber tomado Algebra II 

como uno de los cuatro cursos de matemáticas requeridos); o 

 Satisface los puntos de referencia de ACT College Readiness Benchmarks o gana al 

menos 1500 de 2400 en el SAT. 

Además, el estudiante debe presentar una solicitud completa de admisión de acuerdo con el plazo 

establecido por la universidad. El alumno es el responsable final de garantizar que cumple con 

los requisitos de admisión de la universidad o universidad a la que el alumno envía una solicitud. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos 

automáticamente al 75 por ciento de la capacidad de inscripción de la Universidad para 

estudiantes de primer año residentes. Para los estudiantes que son elegibles para inscribirse en la 

Universidad durante el verano o el otoño del 2019 plazo, la Universidad admitirá el seis por 

ciento superior de la clase de graduación de la escuela secundaria que cumplen con los requisitos 

anteriores. Los solicitantes adicionales serán considerados por la Universidad a través de un 

proceso de revisión integral. 

Si un colegio o universidad adopta una política de admisión que automáticamente acepte el 25 

por ciento superior de una clase que se gradúa, las disposiciones anteriores también se aplicarán 

a un estudiante clasificado en el 25 por ciento superior de su clase. 

Al inscribirse en su primer curso que es elegible para crédito de la escuela secundaria, el distrito 

proporcionará un aviso por escrito sobre la admisión automática a la universidad, los requisitos 

del plan de estudios para la ayuda financiera y los beneficios de completar los requisitos de 

admisión automática y ayuda financiera. 

Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero de la escuela para obtener más 

información sobre las admisiones automáticas, el proceso de solicitud y los plazos. 

[Vea Rango de clase / Estudiante de mayor rango en la página 29 para información 

específicamente relacionada con cómo calcula el distrito el rango de un estudiante en clase, y los 

requisitos de graduación en la página 47 para información asociada con el programa de 

graduación de base.] 

[Consulte Estudiantes en la Custodia del Estado (Cuidado de crianza) en la página 16 para 

obtener información sobre la asistencia en la transición a la educación superior para los 

estudiantes en cuidado de crianza.] 

Cursos de crédito universitario (niveles de grado secundarios solamente) 

Los estudiantes en los grados 9-12 tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a 

través de los siguientes métodos: 

 Ciertos cursos impartidos en el campus de la escuela secundaria, que pueden incluir 

cursos denominados de doble crédito, ubicación avanzada (AP), bachillerato internacional 

(IB) o preparación para la universidad; 
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 Inscripción en un curso AP o de doble crédito a través de la red de escuelas virtuales de 

Texas (TXVSN); 

 La inscripción en cursos impartidos conjuntamente y en asociación con Tyler Junior 

College u otras universidades o colegios aprobados por el distrito, que se pueden ofrecer 

dentro o fuera del campus; 

 Inscripción en cursos impartidos en otros colegios o universidades; y 

 Ciertos cursos de CTE. 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la 

inscripción en el curso. Por favor vea al consejero de la escuela para más 

información. Dependiendo del nivel de grado del estudiante y el curso, se puede requerir una 

evaluación de fin de curso obligatoria por el estado para la graduación. 

Es importante tener en cuenta que no todos los colegios y universidades aceptan créditos 

obtenidos en todos los cursos de doble crédito o AP tomados en la escuela secundaria para 

obtener créditos universitarios. Los estudiantes y los padres deben consultar con la futura 

universidad para determinar si un curso en particular contará para el plan de grado deseado del 

estudiante. 

Comunicaciones automatizadas 

Emergencia 

El distrito confiará en la información de contacto archivada con el distrito para comunicarse con 

los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes automáticos o en tiempo 

real. Un propósito de emergencia puede incluir la salida temprana o la apertura demorada debido 

a condiciones climáticas severas u otra emergencia, o si el campus debe restringir el acceso 

debido a una amenaza a la seguridad. Es crucial notificar a la escuela de su hijo cuando un 

número de teléfono previamente proporcionado al distrito ha cambiado. 

[Consulte Seguridad en la página 68 para obtener información sobre el contacto con los padres 

durante una situación de emergencia.] 

No es una emergencia 

La escuela de su hijo le pedirá que proporcione información de contacto, como su número de 

teléfono y dirección de correo electrónico, para que la escuela le comunique los elementos 

específicos de su hijo, la escuela de su hijo o el distrito. Si acepta recibir dicha información a 

través de un teléfono fijo o inalámbrico, asegúrese de notificar a la oficina de administración de 

la escuela inmediatamente después de un cambio en su número de teléfono. El distrito o la 

escuela pueden generar mensajes automáticos o pregrabados, mensajes de texto o 

comunicaciones telefónicas o por correo electrónico en tiempo real estrechamente relacionadas 

con la misión de la escuela, por lo que la notificación inmediata de cualquier cambio en la 

información de contacto será crucial para mantener la comunicación oportuna con usted. Se 

pueden aplicar tarifas de mensajería estándar de su proveedor de telefonía. Si tiene solicitudes o 

necesidades específicas relacionadas con la forma en que el distrito se comunica con usted,por 

favor, póngase en contacto con el director de su hijo. [Ver Seguridad en la página 68 para 

obtener información sobre el contacto con los padres durante una situación de emergencia.] 

Quejas y preocupaciones (Todos los niveles de grado) 
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Por lo general, las quejas o inquietudes de estudiantes o padres se pueden abordar informalmente 

mediante una llamada telefónica o una conferencia con el maestro o el director. Para aquellas 

quejas e inquietudes que no se pueden manejar tan fácilmente, la junta directiva ha adoptado una 

política estándar de quejas en FNG (LOCAL) en el manual de políticas del distrito. Se puede 

obtener una copia de esta política y los formularios de queja en la oficina del director o del 

superintendente. 

Si un padre o estudiante siente la necesidad de presentar una queja formal, el padre o el alumno 

deben presentar un formulario de queja del distrito dentro de los plazos establecidos en la 

política FNG (LOCAL). En general, el alumno o padre debe enviar el formulario de queja por 

escrito al director del campus. Si la inquietud no se resuelve, se debe enviar una solicitud de 

conferencia al superintendente. Si aún no se resuelve, el distrito prevé que la queja se presente a 

la junta de síndicos. 

Conducta (Todos los niveles de grado) 

Aplicabilidad de las reglas de la escuela 

As required by law, the board has adopted a Student Code of Conduct that prohibits certain 

behaviors and defines standards of acceptable behavior—both on and off campus as well as on 

district vehicles—and consequences for violation of these standards. The district has disciplinary 

authority over a student in accordance with the Student Code of Conduct. Students and parents 

should be familiar with the standards set out in the Student Code of Conduct, as well as campus 

and classroom rules. During any periods of instruction during the summer months, the Student 

Handbook and Student Code of Conduct in place for the year immediately preceding the summer 

period shall apply, unless the district amends either or both documents for the purposes of 

summer instruction. 

Campus Behavior Coordinator 

Por ley, cada campus tiene un coordinador de comportamiento del campus para aplicar técnicas 

de administración de la disciplina y administrar las consecuencias de la mala conducta del 

estudiante, así como proporcionar un punto de contacto para la mala conducta del estudiante. El 

coordinador de comportamiento del campus en cada campus del distrito se detalla a 

continuación: 

 Angie Tucker 

 Joe Brannen 

 Josh Faucett 

Interrupciones de las operaciones escolares 

Las interrupciones de las operaciones escolares no son toleradas y pueden constituir un delito 

menor. Según lo identificado por la ley, las interrupciones incluyen lo siguiente: 

 Interferencia con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un 

edificio del distrito sin la autorización de un administrador. 

 Interferencia con una actividad autorizada al tomar el control de todo o parte de un 

edificio. 
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 Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar la participación en una 

asamblea autorizada. 

 Uso de fuerza, violencia o amenazas para causar interrupciones durante una asamblea. 

 Interferencia con el movimiento de personas en una salida o entrada a la propiedad del 

distrito. 

 Uso de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que las personas entren o 

salgan de la propiedad del distrito sin la autorización de un administrador. 

 Interrupción de clases u otras actividades escolares mientras se encuentra en propiedad 

del distrito o en propiedad pública que se encuentra a 500 pies de la propiedad del 

distrito. La interrupción de clase incluye hacer ruidos fuertes; tratando de atraer a un 

estudiante fuera de, o para evitar que un estudiante asista, a una clase o actividad 

requerida; y entrar a un salón de clases sin autorización e interrumpir la actividad con 

lenguaje ruidoso o profano o cualquier mala conducta. 

 Interferencia con el transporte de estudiantes en vehículos que pertenecen u operan por el 

distrito. 

Eventos sociales 

Las reglas de la escuela se aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Se espera que los 

invitados a estos eventos observen las mismas reglas que los estudiantes, y un estudiante que 

invite a un invitado compartirá la responsabilidad de la conducta de su invitado. 

A un estudiante que asiste a un evento social se le pedirá que cierre la sesión cuando se vaya 

antes de que finalice el evento; cualquier persona que se vaya antes del final oficial del evento no 

será readmitida. 

Por favor, póngase en contacto con el director de la escuela si está interesado en servir como 

acompañante de cualquier evento social de la escuela. 

Asesoramiento 

Consejería Académica 

Niveles de grado de la escuela primaria y media / secundaria 

El consejero escolar está disponible para estudiantes y padres para hablar sobre la importancia de 

la educación postsecundaria y la mejor forma de planificar la educación postsecundaria, 

incluidos los cursos apropiados a tener en cuenta y la disponibilidad y los requisitos de ayuda 

financiera. 

En el grado 7 u 8, cada alumno recibirá instrucción relacionada con la mejor forma de prepararse 

para la escuela secundaria, la universidad y una carrera profesional. 

Niveles de grado de escuela secundaria 

Se alienta a los estudiantes de secundaria y a sus padres a hablar con un consejero escolar, 

maestro o director para obtener más información sobre ofertas de cursos, requisitos de 

graduación y procedimientos de graduación temprana. Cada año, los estudiantes de secundaria 

recibirán información sobre ofertas de cursos anticipados para el próximo año escolar y otra 
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información que les ayudará a aprovechar al máximo las oportunidades académicas y de CTE, 

así como también información sobre la importancia de la educación postsecundaria. 

El consejero escolar también puede proporcionar información sobre los exámenes de ingreso y 

los plazos de solicitud, así como información sobre la admisión automática, la ayuda financiera, 

la vivienda y las becas, ya que están relacionadas con colegios y universidades 

estatales. Además, el consejero de la escuela puede proporcionar información sobre las 

oportunidades de la fuerza de trabajo después de la graduación o las oportunidades de escuelas 

técnicas y comerciales, incluidas oportunidades para obtener certificados y licencias reconocidos 

por la industria. 

Asesoramiento personal (todos los niveles de grado) 

El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de 

inquietudes personales, que incluyen áreas tales como problemas sociales, familiares, 

emocionales o de salud mental, o abuso de sustancias. Un estudiante que desea reunirse con el 

consejero escolar debe llamar al consejero escolar al (903) 726-3306. Como padre, si le preocupa 

la salud mental o emocional de su hijo, hable con el consejero escolar para obtener una lista de 

los recursos que pueden ser de ayuda. 

[Consulte Prevención e intervención del abuso de sustancias en la página 74 , Conciencia del 

suicidio y Apoyo de salud mental en la página 74 , y Abuso sexual infantil y otros malos 

tratos a los niños y violencia en el noviazgo en la página 28 ]. 

Crédito del curso (niveles de grado secundarios solamente) 

Un estudiante en los grados 9-12, o en un grado inferior cuando un estudiante está inscrito en un 

curso de crédito de la escuela secundaria, obtendrá crédito por un curso solo si la calificación 

final es de 70 o superior. Para un curso de dos semestres (1 crédito), las calificaciones del 

estudiante de ambos semestres se promediarán y se otorgará crédito si el promedio combinado es 

70 o superior. En caso de que el promedio combinado del alumno sea inferior a 70, se requerirá 

que el alumno vuelva a tomar el semestre en el que falló. 

Crédito por examen: si un estudiante ha tomado el curso / tema (Todos los niveles 

de grado) 

Un estudiante que haya tomado previamente un curso o una materia -pero no recibió crédito o 

una calificación final- puede, en circunstancias determinadas por el director o el comité de 

asistencia, poder obtener crédito o una calificación final al aprobar un examen aprobado por la 

junta de síndicos del distrito sobre los conocimientos y habilidades esenciales definidos para ese 

curso o materia. La instrucción previa puede incluir, por ejemplo, trabajo de curso incompleto 

debido a un curso fallido o ausencias excesivas, educación en el hogar o trabajo de curso por un 

estudiante que se transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de tomar un examen 

para obtener crédito para un curso o para obtener una calificación final en una asignatura después 

de que el alumno haya recibido instrucción previa a veces se conoce como "recuperación de 

crédito". 

If the student is granted approval to take an examination for this purpose, the student must score 

at least 70 on the examination to receive credit for the course or subject. 

The attendance review committee may also offer a student with excessive absences an 

opportunity to earn credit for a course by passing an examination. 
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[For further information, see the school counselor and policy EHDB (LOCAL).] 

Credit by Examination for Advancement/Acceleration—If a Student Has Not Taken 

the Course /Subject 

A student will be permitted to take an examination to earn credit for an academic course or 

subject area for which the student has had no prior instruction, ie, for advancement or to 

accelerate to the next grade level. The examinations offered by the district are approved by the 

district's board of trustees, and state law requires the use of certain examinations, such as College 

Board Advanced Placement (AP) and College Level Examination Program (CLEP) tests, when 

applicable. The dates on which examinations are scheduled during the 2018–19 school year will 

be published in appropriate district publications and on the district's website. The only 

exceptions to the published dates will be for any examinations administered by another 

entity besides the district or if a request is made outside of these time frames by a student 

experiencing homelessness or by a student involved in the foster care system. When another 

entity administers an examination, a student and the district must comply with the testing 

schedule of the other entity. During each testing window provided by the district, a student may 

attempt a specific examination only once. 

If a student plans to take an examination, the student (or parent) must register with the school 

counselor no later than 30 days prior to the scheduled testing date. 

[For further information, see policy EHDC.] 

  

Students in Grades 1–5 

A student in elementary school will be eligible to accelerate to the next grade level if the student 

scores at least 80 on each examination in the subject areas of language arts, mathematics, 

science, and social studies, a district administrator recommends that the student be accelerated, 

and the student's parent gives written approval of the grade advancement. 

Students in Grades 6–12 

A student in grade 6 or above will earn course credit with a passing score of at least 80 on the 

examination, a scaled score of 50 or higher on an examination administered through the CLEP, 

or a score of 3 or higher on an AP examination, as applicable. A student may take an 

examination to earn high school course credit no more than twice. If a student fails to achieve the 

designated score on the applicable exam before the beginning of the school year in which the 

student would need to enroll in the course according to the school's high school course sequence, 

the student must complete the course. 

Dating Violence, Discrimination, Harassment, and Retaliation (All Grade Levels) 

The district believes that all students learn best in an environment free from dating violence, 

discrimination, harassment, and retaliation and that their welfare is best served when they are 

free from this prohibited conduct while attending school. Students are expected to treat other 

students and district employees with courtesy and respect, to avoid behaviors known to be 

offensive, and to stop those behaviors when asked or told to stop. District employees are 

expected to treat students with courtesy and respect. 
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The board has established policies and procedures to prohibit and promptly respond to 

inappropriate and offensive behaviors that are based on a person's race, color, religion, sex, 

gender, national origin, disability, age, or any other basis prohibited by law. A copy of the 

district's policy is available in the principal's office and in the superintendent's office or on the 

district's website. [See policy FFH.] 

Dating Violence 

Dating violence occurs when a person in a current or past dating relationship uses physical, 

sexual, verbal, or emotional abuse to harm, threaten, intimidate, or control the other person in the 

relationship. Dating violence also occurs when a person commits these acts against a person in a 

marriage or dating relationship with the individual who is or was once in a marriage or dating 

relationship with the person committing the offense. This type of conduct is considered 

harassment if the conduct is so severe, persistent, or pervasive that it affects the student's 

ability to participate in or benefit from an educational program or activity; creates an 

intimidating, threatening, hostile, or offensive educational environment; or substantially 

interferes with the student's academic performance. 

Los ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir, pero no se limitan 

a, agresiones físicas o sexuales; insultar; humillaciones; amenazas de lastimar al alumno, a los 

miembros de la familia del alumno o a miembros del hogar del alumno; destruir propiedad que 

pertenece al estudiante; amenazas de cometer suicidio u homicidio si el estudiante termina la 

relación; amenazas de dañar al compañero de citas actual del estudiante; intenta aislar al 

estudiante de amigos y familiares; acecho o alentar a otros a participar en estos 

comportamientos. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por motivos de 

raza, color, religión, sexo, género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra razón 

prohibida por la ley que afecte negativamente al alumno. 

Acoso 

El acoso, en términos generales, es una conducta tan grave, persistente o generalizada que afecta 

la capacidad del alumno para participar o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere 

sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante. 

Los ejemplos de acoso pueden incluir, entre otros, lenguaje ofensivo o peyorativo dirigido a las 

creencias o prácticas religiosas de una persona, acento, color de piel o necesidad de 

acomodación; conducta amenazante, intimidante o humillante; bromas ofensivas, insultos, 

insultos o rumores; agresión física o asalto; grafiti o material impreso que promueve estereotipos 

raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; u otros tipos de conducta agresiva como robo o 

daño a la propiedad. 

Además de la violencia en el noviazgo como se describe anteriormente, a continuación se 

describen otros dos tipos de acoso prohibido. 

Acoso sexual y acoso basado en el género 
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Se prohíbe el acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un 

empleado, voluntario u otro estudiante. 

Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limitan a, tocar partes privadas del 

cuerpo o forzar el contacto físico que es de naturaleza sexual; avances sexuales; bromas o 

conversaciones de naturaleza sexual; y otras conductas, comunicaciones o contactos de 

motivación sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto 

físico necesario o permisible que no se interprete razonablemente como de naturaleza sexual, 

como consolar a un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las relaciones 

románticas y otras relaciones sociales inapropiadas, así como todas las relaciones sexuales, entre 

los estudiantes y los empleados del distrito están prohibidas, incluso si son consentidas. 

El acoso basado en el género incluye el acoso basado en el género del estudiante, la expresión 

por parte del estudiante de las características estereotípicas asociadas con el género del 

estudiante o la falta de conformidad del estudiante con el comportamiento estereotípico 

relacionado con el género. 

Los ejemplos de acoso basado en el género dirigidos contra un estudiante, independientemente 

de la orientación sexual o identidad de género real o percibida del estudiante o del acosador, 

pueden incluir, entre otros, chistes ofensivos, insultos, calumnias o rumores; agresión física o 

asalto; conducta amenazante o intimidante; u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño 

a la propiedad. 

Represalias 

Se prohíben las represalias contra una persona que hace un informe de buena fe de 

discriminación o acoso, incluida la violencia entre parejas. Las represalias contra una persona 

que está participando en una investigación de presunta discriminación o acoso también están 

prohibidas. Sin embargo, una persona que hace un reclamo falso u ofrece declaraciones falsas o 

se niega a cooperar con una investigación del distrito puede estar sujeta a la disciplina apropiada. 

Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, propagación de rumores, ostracismo, asalto, 

destrucción de propiedad, castigos injustificados o reducciones de calificación injustificadas. Las 

represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias. 

Procedimientos de informes 

Cualquier estudiante que crea que ha experimentado violencia entre parejas, discriminación, 

acoso o represalias debe reportar el problema de inmediato a un maestro, consejero escolar, 

director u otro empleado del distrito. El informe puede ser hecho por el padre del 

estudiante. [Consulte la política FFH (LOCAL) y (EXHIBICIÓN) para otros funcionarios 

apropiados del distrito a quienes les puede informar.] 

Al recibir un informe de conducta prohibida según lo define la política FFH, el distrito 

determinará si las alegaciones, si se prueban, constituirían una conducta prohibida según lo 

define esa política. De lo contrario, el distrito se referirá a la política FFI para determinar si los 

alegatos, de ser probados, constituirían intimidación, según lo define la ley y esa política. Si la 

supuesta conducta prohibida, si se demuestra, constituiría una conducta prohibida y también se 

consideraría intimidación según lo define la ley y la política FFI, también se llevará a cabo una 

investigación de la intimidación. 
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El distrito notificará con prontitud al padre de cualquier estudiante que supuestamente haya 

experimentado una conducta prohibida que involucre a un adulto asociado con el distrito. En 

caso de que una supuesta conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará al 

padre del estudiante que supuestamente experimentó la conducta prohibida cuando las 

alegaciones, de ser probadas, constituirían una violación según lo define la política FFH. 

Investigación del informe 

En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del alumno; sin embargo, 

divulgaciones limitadas pueden ser necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva y 

cumplir con la ley. Las acusaciones de conducta prohibida, que incluye violencia de pareja, 

discriminación, acoso y represalias, serán investigadas rápidamente. 

Si una agencia de cumplimiento de la ley u otra agencia reguladora notifica al distrito que está 

investigando el asunto y solicita que el distrito retrase su investigación, el distrito reanudará la 

investigación al concluir la investigación de la agencia. 

Durante el curso de una investigación y cuando corresponda, el distrito tomará medidas 

provisionales para abordar la presunta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán medidas 

disciplinarias apropiadas y, en algunos casos, medidas correctivas para abordar la conducta. El 

distrito puede tomar medidas disciplinarias y correctivas incluso si la conducta objeto de la queja 

no fue ilegal. 

A todas las partes involucradas se les notificará el resultado de la investigación del distrito dentro 

de los parámetros y límites permitidos en virtud de la Ley de privacidad y derechos educativos 

de la familia (FERPA). 

Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar de 

acuerdo con la política FNG (LOCAL). 

Discriminación 

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en la página 36 ]. 

La educación a distancia 

Todos los niveles de grado 

Los cursos a distancia y por correspondencia incluyen cursos que abarcan los conocimientos y 

habilidades esenciales requeridos por el estado, pero se enseñan a través de múltiples tecnologías 

y metodologías alternativas como correo, satélite, Internet, videoconferencia y televisión 

educativa. 

The distance learning opportunities that the district makes available to district students is the 

TXVSN. 

If a student wishes to enroll in a correspondence course or a distance learning course that is not 

provided through the Texas Virtual School Network (TXVSN), as described below, to earn 

credit in a course or subject, the student must receive permission from the principal prior to 

enrolling in the course or subject. If the student does not receive prior approval, the district may 

not recognize and apply the course or subject toward graduation requirements or subject mastery. 

Texas Virtual School Network (TXVSN) (Secondary Grade Levels) 
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The Texas Virtual School Network (TXVSN) has been established by the state as one method of 

distance learning. A student has the option, with certain limitations, to enroll in a course offered 

through the TXVSN to earn course credit for graduation. 

Depending on the TXVSN course in which a student enrolls, the course may be subject to the 

“no pass, no play” rules. [See Extracurricular Activities, Clubs, and Organizations on 

page 44 .] In addition, for a student who enrolls in a TXVSN course for which an end-of-course 

(EOC) assessment is required, the student must still take the corresponding EOC assessment. 

If you have questions or wish to make a request that your child be enrolled in a TXVSN course, 

please contact the school counselor. Unless an exception is made by the campus principal, a 

student will not be allowed to enroll in a TXVSN course if the school offers the same or a similar 

course. 

A copy of policy EHDE will be distributed to parents of middle and high school students at least 

once each year. If you do not receive a copy or have questions about this policy, please contact 

the school superintendent or designee. 

Distribution of Literature, Published Materials, or Other Documents (All Grade 

Levels) 

School Materials 

Publications prepared by and for the school may be posted or distributed, with the prior approval 

of the principal, sponsor, or teacher. Such items may include school posters, brochures, flyers, 

etc. 

The yearbook is available to students. 

All school publications are under the supervision of a teacher, sponsor, and the principal. 

Nonschool Materials 

From Students 

Students must obtain prior approval from their campus principal before selling, posting, 

circulating, or distributing copies of written or printed materials, handbills, photographs, 

pictures, films, tapes, or other visual or auditory materials that were not developed under the 

oversight of the school. To be considered, any nonschool material must include the name of the 

sponsoring person or organization. The decision regarding approval will be made within two 

school days. 

The campus principals are responsible for designating time, place, and manner restrictions for 

distribution of nonschool literature from students to be placed for voluntary viewing or 

collection by students. [See policy FNAA.] 

A student may appeal a decision in accordance with policy FNG (LOCAL). Any student who 

sells, posts, circulates, or distributes nonschool material without prior approval will be subject to 

disciplinary action in accordance with the Student Code of Conduct . Materials displayed 

without approval will be removed. 

[See FNG (LOCAL) for student complaint procedures.] 

From Others 
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Written or printed materials, handbills, photographs, pictures, films, tapes, or other visual or 

auditory materials not sponsored by the district or by a district-affiliated school-support 

organization will not be sold, circulated, distributed, or posted on any district premises by any 

district employee or by persons or groups not associated with the district, except as permitted by 

policy GKDA. To be considered for distribution, any nonschool material must meet the 

limitations on content established in the policy, include the name of the sponsoring person or 

organization, and be submitted to the campus principal for prior review. The campus principal 

will approve or reject the materials within two school days of the time the materials are received. 

The requestor may appeal a rejection in accordance with the appropriate district complaint 

policy. [See policies at DGBA or GF.] 

The campus principal has designated the school office as the location for approved nonschool 

materials to be placed for voluntary viewing or collection. 

Prior review will not be required for: 

 Distribution of materials by an attendee to other attendees of a school-sponsored meeting 

intended for adults and held after school hours. 

 Distribution of materials by an attendee to other attendees of a community group meeting 

held after school hours in accordance with policy GKD (LOCAL) or a noncurriculum-

related student group meeting held in accordance with FNAB(LOCAL). 

 Distribution for electioneering purposes during the time a school facility is being used as 

a polling place, in accordance with state law. 

All nonschool materials distributed under these circumstances must be removed from district 

property immediately following the event at which the materials are distributed. 

Dress and Grooming (All Grade Levels) 

The district's dress code is established to teach grooming and hygiene, prevent disruption, and 

minimize safety hazards. Students and parents may determine a student's personal dress and 

grooming standards, provided that they comply with the following: 

 Shorts of modest length and fit (longer than fingertips) may be worn by students. 

 Dresses and skirts should be of modest fit and length (longer that fingertips). High slits 

are not permitted. 

 See-through clothing and clothing that exposes the midriff are not permitted. 

 Muscle shirts, tank tops, strapless dresses, sundresses, and spaghetti strap type tops are 

not permitted. Tops must have straps at least 2” wide and must have standard armholes. 

Low-cut tops and tops that expose undergarments while standing or seated are prohibited. 

 Clothing or accessories that feature writing, pictures, or emblems that promote 

inappropriate subjects such as death, suicide, racism, gang topics, and the occult are not 

permitted. Neither may clothing display advertising or depict tobacco products, alcoholic 

beverages, drugs, or any prohibited substances or activities. Messages that are lewd, 

offensive, vulgar, inappropriately suggestive, or obscene are not allowed. 

 Long or heavy chains are prohibited. 
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 Las joyas para el cuerpo están restringidas a las orejas de las niñas. Todas las joyas del 

cuerpo están prohibidas por los niños. 

 Sombreros, gorras, bandanas, toboganes y cubrecabezas de cualquier tipo no deben 

usarse en ningún tipo de edificio. 

 Ropa extremadamente holgada, descuidada o desgarrada inapropiadamente no está 

permitida. Los pantalones con piernas extremadamente anchas están prohibidos. 

 El cabello del estudiante debe estar limpio, ordenado y bien arreglado. La longitud del 

cabello del niño no debe ser más larga que el cuello. Las colas de caballo y los bollos no 

están permitidos. No se deben cortar líneas, símbolos, palabras, diseños o lemas en el 

cabello o las cejas. El cabello debe ser de color natural. Los mohawks no están 

permitidos. No se permitirá ningún modo de diseño del cabello que distraiga del proceso de 

aprendizaje. 

 Los pantalones deben ser usados en las caderas en todo momento. No se permite 

flacidez. Los overoles deben estar abrochados y abrochados (Esto significa ambas correas). 

 El vello facial no está permitido. Las patillas no se extenderán debajo del lóbulo de la 

oreja. 

 Se debe usar calzado apropiado para permitir la participación en actividades escolares. 

 Los tatuajes expuestos y el arte corporal no están permitidos. 

 Las gafas oscuras no están permitidas (a menos que sean recetadas por un médico). 

Si el director determina que el aseo o la vestimenta de un estudiante viola el código de 

vestimenta de la escuela, se le dará la oportunidad al estudiante de corregir el problema en la 

escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a una suspensión dentro de la escuela 

por el resto del día, hasta que se corrija el problema, o hasta que un padre o persona designada 

traiga un cambio aceptable de ropa a la escuela. Ofensas repetidas pueden resultar en una acción 

disciplinaria más seria de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante . 

Dispositivos electrónicos y recursos de tecnología (todos los niveles de grado) 

Posesión y uso de dispositivos de telecomunicaciones personales, incluidos teléfonos 

móviles 

Por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos 

móviles personales ; sin embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día 

de instrucción, incluso durante todas las pruebas, a menos que se utilicen con fines educativos 

aprobados. Un estudiante debe tener la aprobación para poseer otros dispositivos de 

telecomunicaciones, tales como netbooks, computadoras portátiles, tabletas u otras computadoras 

portátiles. 

El uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está 

estrictamente prohibido en vestuarios o áreas de baños mientras se está en la escuela o en un 

evento relacionado con la escuela o patrocinado por la escuela. 

Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día escolar, 

el dispositivo será confiscado. El padre puede recoger el dispositivo de telecomunicaciones 

confiscado de la oficina del director por una tarifa de $ 15. 
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Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el estudiante o 

el padre del estudiante serán eliminados después del aviso requerido por la ley. [Ver política 

FNCE.] 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el personal autorizado puede realizar 

búsquedas en el dispositivo personal de telecomunicaciones del 

estudiante. [Consulte Búsquedas en la página 71 y política FNF.] 

Cualquier medida disciplinaria será de conformidad con el Código de Conducta del 

Estudiante . El distrito no es responsable por dispositivos de telecomunicaciones dañados, 

perdidos o robados. 

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 

Excepto como se describe a continuación, no se les permite a los estudiantes poseer o usar 

dispositivos electrónicos personales tales como reproductores de MP3, grabadoras de video o 

audio, reproductores de DVD, cámaras, juegos, lectores electrónicos u otros dispositivos 

electrónicos en la escuela, a menos que se haya obtenido permiso previo . Sin tal permiso, los 

maestros recogerán los artículos y los entregarán a la oficina del director. El director determinará 

si devuelve los artículos a los estudiantes al final del día o si se comunica con los padres para que 

recojan los artículos. 

En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el personal autorizado puede registrar el 

dispositivo electrónico personal del estudiante. [Consulte Búsquedas en la página 71 y política 

FNF.] 

Cualquier medida disciplinaria será de conformidad con el Código de Conducta del 

Estudiante . El distrito no es responsable de ningún dispositivo electrónico dañado, perdido o 

robado. 

Uso instructivo de las telecomunicaciones personales y otros dispositivos electrónicos 

En algunos casos, los estudiantes pueden considerar beneficioso o se les puede alentar a utilizar 

las telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales con fines 

educativos mientras se encuentren en el campus. Los estudiantes deben obtener la aprobación 

previa antes de usar las telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos 

personales para el uso educativo. Los estudiantes también deben firmar un acuerdo de usuario 

que contenga las reglas de uso aplicables (aparte de este manual). Cuando los estudiantes no usan 

los dispositivos con fines de instrucción aprobados, todos los dispositivos deben estar apagados 

durante el día de instrucción. Las violaciones del acuerdo del usuario pueden dar lugar a la 

retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias. 

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 

Los recursos de tecnología propiedad del distrito con fines de instrucción se pueden emitir a 

estudiantes individuales. El uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen los sistemas de red 

del distrito y el uso del equipo del distrito, está restringido solo para fines aprobados. Se les 

pedirá a los estudiantes y padres que firmen un acuerdo de usuario (separado de este manual) con 

respecto al uso de estos recursos del distrito. Las violaciones del acuerdo del usuario pueden dar 

lugar a la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias. 

Uso inaceptable e inapropiado de los recursos tecnológicos 
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Se prohíbe que los estudiantes posean, envíen, reenvíen, publiquen, accedan o muestren 

mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, 

acosadores, dañinos para la reputación de otra persona o ilegales. Esta prohibición también se 

aplica a la conducta fuera de la propiedad de la escuela, ya sea que el equipo utilizado para 

enviar dichos mensajes sea propiedad del distrito o propiedad personal, si resulta en una 

interrupción sustancial del entorno educativo. 

Cualquier persona que tome, disemine, transfiera, posea o comparta imágenes u otro contenido 

obsceno, sexualmente obsceno, lascivo u otro contenido ilegal, comúnmente referido como 

"sexting", será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, puede ser 

requerido a completar un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de 

comportamiento y, en ciertas circunstancias, puede ser denunciado a las autoridades. Debido a 

que involucrarse en este tipo de comportamiento puede llevar a la intimidación o al acoso, así 

como posiblemente obstaculizar los esfuerzos futuros de un estudiante, lo alentamos a que revise 

con su hijo el Curso de Prevención Sexual "Before You Text" , un programa desarrollado por el 

estado que consecuencias de involucrarse en conductas inapropiadas usando tecnología. 

Además, cualquier estudiante que participe en una conducta que resulte en una violación de la 

seguridad informática del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta 

Estudiantil, y, en algunos casos, la consecuencia puede elevarse al nivel de expulsión. 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 

[Vea Graduación en la página 47 y Pruebas estandarizadas en la página 72 ]. 

Aprendices del idioma inglés (Todos los niveles de grado) 

Un estudiante que está aprendiendo inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del 

distrito. Para determinar si el estudiante califica para los servicios, se formará un Comité de 

Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC), que consistirá en personal del distrito y al menos 

un representante de padres. El padre del estudiante debe dar su consentimiento a los 

servicios recomendados por el LPAC para un alumno que está aprendiendo inglés. Sin embargo, 

a la espera del recibo del consentimiento de los padres o la negación de los servicios, un 

estudiante elegible recibirá los servicios a los que el estudiante tiene derecho y es elegible. 

Para determinar el nivel de competencia del estudiante en inglés, el LPAC utilizará la 

información de una variedad de evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios, y una 

vez que se ha establecido un nivel de competencia, el LPAC designará adaptaciones educativas o 

programas especiales adicionales que el alumno requerirá para llegar a dominar el trabajo de 

nivel de grado en inglés. Se realizarán evaluaciones continuas para determinar la elegibilidad 

continua del estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para cualquier evaluación 

ordenada por el estado. El STAAR español, como se menciona en Pruebas estandarizadas en la 

página 72 , se puede administrar a un estudiante de inglés para un estudiante hasta el grado 5. En 

circunstancias limitadas, el LPAC de un estudiante puede eximirlo de una evaluación exigida por 

el estado o puede renunciar a ciertos requisitos de graduación relacionados con la evaluación de 

Inglés I de fin de curso (EOC). El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de 

Texas (TELPAS) también se administrará a los estudiantes del idioma inglés que califiquen para 

los servicios. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://beforeyoutext.com/
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If a student is considered an English language learner and receives special education services 

because of a qualifying disability, the student's ARD committee will make instructional and 

assessment decisions in conjunction with the LPAC. 

Extracurricular Activities, Clubs, and Organizations (All Grade Levels) 

Participation in school-sponsored activities is an excellent way for a student to develop talents, 

receive individual recognition, and build strong friendships with other students; participation, 

however, is a privilege, not a right. 

Participation in some of these activities may result in events that occur off-campus. When the 

district arranges transportation for these events, students are required to use the transportation 

provided by the district to and from the events. Exceptions to this may only be made with the 

approval of the activity's coach or sponsor. [See Transportation on page 75 .] 

Eligibility for initial and continuing participation in many of these activities is governed by state 

law and the rules of the University Interscholastic League (UIL)—a statewide association 

overseeing interdistrict competition. If a student is involved in an academic, athletic, or music 

activity governed by UIL, the student and parent are expected to know and follow all rules of the 

UIL organization. Students involved in UIL athletic activities and their parents can access the 

UIL Parent Information Manual at UIL Parent Information Manual ; a hard copy can be provided 

by the coach or sponsor of the activity on request. To report a complaint of alleged 

noncompliance with required safety training or an alleged violation of safety rules required by 

law and the UIL, please contact the curriculum division of TEA at (512) 463-9581 

or curriculum@tea.texas.gov . 

[See UIL Texas for additional information on all UIL-governed activities.] 

In addition, the following provisions apply to all extracurricular activities: 

 A student who receives at the end of a grading period a grade below 70 in any academic 

class—other than an Advanced Placement (AP) or International Baccalaureate (IB) course; 

or an honors or dual credit course in English language arts, mathematics, science, social 

studies, economics, or language other than English—may not participate in extracurricular 

activities for at least three school weeks. 

 A student who receives special education services and who fails to meet the standards in 

the individualized education program (IEP) may not participate for at least three school 

weeks. 

 An ineligible student may practice or rehearse but may not participate in any competitive 

activity. 

 A un estudiante se le permite en un año escolar hasta 10 ausencias no relacionadas con la 

competencia posterior al distrito, un máximo de 5 ausencias para la competencia posterior 

al distrito antes del estado y un máximo de 2 ausencias para la competencia estatal. Todas 

las actividades extracurriculares y actuaciones públicas, ya sean actividades de UIL u otras 

actividades aprobadas por el consejo, están sujetas a estas restricciones. 

 Una ausencia por participar en una actividad que no ha sido aprobada recibirá una 

ausencia injustificada. 

Estándares de Comportamiento 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
mailto:curriculum@tea.state.tx.us
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uiltexas.org/
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Los patrocinadores de clubes estudiantiles y grupos de actuación como la banda, el coro y los 

equipos deportivos y de atletismo pueden establecer estándares de conducta -incluidas las 

consecuencias por la mala conducta- que son más estrictos que los de los estudiantes en 

general. Si una violación también es una violación de las reglas de la escuela, las consecuencias 

especificadas por el Código de Conducta del Estudiante o por la política de la junta se aplicarán 

además de las consecuencias especificadas por los estándares de conducta de la organización. 

Oficinas y Elecciones 

Ciertos clubes, organizaciones y grupos de representación celebrarán elecciones para oficiales 

estudiantiles. Estos grupos incluyen: Consejo Estudiantil; FFA; Oficiales de clase 

Honorarios (Todos los niveles de grado) 

Los materiales que son parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos estatales 

y locales sin costo para el estudiante. Sin embargo, se espera que un estudiante proporcione sus 

propios lápices, papel, borradores y cuadernos y se le puede exigir que pague ciertas otras tarifas 

o depósitos, que incluyen: 

 Costos de materiales para un proyecto de clase que el alumno conservará. 

 Cuotas de membresía en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas de 

admisión a actividades extracurriculares. 

 Depositos de seguridad. 

 Educación física personal y equipo y vestimenta atléticos. 

 Fotos compradas voluntariamente, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de 

graduación, etc. 

 Seguro voluntario de salud y accidentes estudiantiles. 

 Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de uniformes, cuando el distrito 

proporciona uniformes. 

 Ropa personal usada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad del 

estudiante. 

 Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación de estudiantes. 

 Tasas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o vencidos. 

 Tarifas para cursos de capacitación para conductores, si se ofrecen. 

 Tarifas para cursos opcionales ofrecidos para crédito que requieren el uso de 

instalaciones no disponibles en las instalaciones del distrito. 

 Escuela de verano para cursos que se ofrecen sin matrícula durante el año escolar regular. 

 Una tarifa razonable para proporcionar transporte a un estudiante que vive dentro de dos 

millas de la escuela. [Vea Autobuses y otros vehículos escolares en la página 75 ]. 

 Una tarifa que no exceda $ 50 por costos de proporcionar un programa educativo fuera 

del horario escolar habitual para un estudiante que ha perdido crédito o no ha recibido una 

calificación final debido a ausencias y cuyo padre elige el programa para que el estudiante 
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cumpla con el 90 por ciento requisito de asistencia La tarifa se cobrará solo si el padre o 

tutor firma un formulario de solicitud provisto por el distrito. 

 En algunos casos, una tarifa por un curso tomado a través de la Red de Escuelas Virtuales 

de Texas (TXVSN). 

Cualquier cuota o depósito requerido puede no aplicarse si el estudiante y el padre no pueden 

pagar. La solicitud de dicha exención se puede hacer al superintendente del distrito. [Para más 

información, ver política FP.] 

Recaudación de fondos (Todos los niveles de grado) 

Los grupos de estudiantes o clases y / o grupos de padres pueden llevar a cabo campañas de 

recaudación de fondos para fines escolares aprobados de acuerdo con los reglamentos 

administrativos. [Para más información, vea las políticas FJ y GE.] 

Zonas Libres de Pandillas (Todos los Niveles de Grado) 

Ciertos delitos, incluidos los relacionados con la actividad delictiva organizada, como los delitos 

relacionados con pandillas, se mejorarán a la siguiente categoría más alta de ofensa si se cometen 

en una zona libre de pandillas. Para los fines del distrito, una zona libre de pandillas incluye un 

autobús escolar y una ubicación en, sobre o dentro de 1,000 pies de cualquier propiedad o 

propiedad arrendada por el distrito o patio de juegos del campus. 

Acoso basado en género 

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en la página 36 ]. 

  

  

  

  

  

Clasificación de nivel de grado (Grados 9-12 solamente) 

After the ninth grade, students are classified according to the number of credits earned toward 

graduation. 

Credits Earned Clasificación 

6 Grade 10 (Sophomore) 

12 Grade 11 (Junior) 

18 Grade 12 (Senior) 

  

Grading Guidelines (All Grade Levels) 

Grading guidelines for each grade level or course will be communicated and distributed to 

students and their parents by the classroom teacher. These guidelines have been reviewed by 

each applicable curriculum department and have been approved by the campus principal. These 



51 

 

guidelines establish the minimum number of assignments, projects, and examinations required 

for each grading period. In addition, these guidelines establish how the student's mastery of 

concepts and achievement will be communicated (ie, letter grades, numerical averages, checklist 

of required skills, etc.). Grading guidelines also outline in what circumstances a student will be 

allowed to redo an assignment or retake an examination for which the student originally made a 

failing grade. Procedures for a student to follow after an absence will also be addressed. 

[See Report Cards/Progress Reports and Conferences on page 67 for additional information 

on grading guidelines.] 

Graduation (Secondary Grade Levels Only) 

Requirements for a Diploma Beginning with the 2014–15 School Year 

Beginning with students who entered grade 9 in the 2014–15 school year, a student must meet 

the following requirements to receive a high school diploma from the district: 

 Complete the required number of credits established by the state and any additional 

credits required by the district; 

 Complete any locally required courses in addition to the courses mandated by the state; 

 Achieve passing scores on certain end-of-course (EOC) assessments or approved 

substitute assessments, unless specifically waived as permitted by state law; y 

 Demonstrate proficiency, as determined by the district, in the specific communication 

skills required by the State Board of Education (SBOE). 

Testing Requirements for Graduation 

Students are required, with limited exceptions and regardless of graduation program, to perform 

satisfactorily on the following EOC assessments: English I, English II, Algebra I, Biology, and 

US History. A student who has not achieved sufficient scores on the EOC assessments to 

graduate will have opportunities to retake the assessments. State law and state rules also provide 

for certain scores on norm-referenced national standardized assessments or on the state-

developed assessment used for entrance into Texas public universities to substitute for 

the requirement to meet satisfactory performance on an applicable EOC assessment, should a 

student choose this option. [See the school counselor for more information on the state testing 

requirements for graduation.] 

If a student fails to perform satisfactorily on an EOC assessment, the district will provide 

remediation to the student in the content area for which the performance standard was not met. 

This may require participation of the student before or after normal school hours or at times of 

the year outside normal school operations. 

In limited circumstances, a student who fails to demonstrate proficiency on two or fewer of the 

required assessments may still be eligible to graduate if an individual graduation committee, 

formed in accordance with state law, unanimously determines that the student is eligible to 

graduate. 

[See Standardized Testing on page 72 for more information.] 

Foundation Graduation Program 
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Every student in a Texas public school who entered grade 9 in the 2014–15 school year and 

thereafter will graduate under the “foundation graduation program.” Within the foundation 

graduation program are “endorsements,” which are paths of interest that include Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics (STEM); Business and Industry; Public Services; 

Arts and Humanities; and Multidisciplinary Studies. Endorsements earned by a student will be 

noted on the student's transcript. The foundation graduation program also involves the term 

“distinguished level of achievement,” which reflects the completion of at least one endorsement 

and Algebra II as one of the required advanced mathematics credits. A Personal Graduation 

Plan will be completed for each high school student, as described on page50 . 

State law and rules prohibit a student from graduating solely under the foundation graduation 

program without an endorsement unless, after the student's sophomore year, the student and 

student's parent are advised of the specific benefits of graduating with an endorsement and 

submit written permission to the school counselor for the student to graduate without an 

endorsement. A student who anticipates graduating under the foundation graduation program 

without an endorsement and who wishes to attend a four-year university or college after 

graduation must carefully consider whether this will satisfy the admission requirements of the 

student's desired college or university. 

Graduating under the foundation graduation program will also provide opportunities to earn 

“performance acknowledgments” that will be acknowledged on a student's transcript. 

Performance acknowledgments are available for outstanding performance in bilingualism and 

biliteracy, in a dual credit course, on an AP or IB examination, on certain national college 

preparatory and readiness or college entrance examinations, or for earning a state recognized or 

nationally or internationally recognized license or certificate. The criteria for earning these 

performance acknowledgments are prescribed by state rules, and the school counselor can 

provide more information about these acknowledgments. 

Credits Required 

The foundation graduation program requires completion of the following credits: 

Course Area 

Number of Credits:  

Foundation Graduation 

Program 

Number of Credits:  

Foundation Graduation 

Program  

with an Endorsement 

English/Language arts 4 4 

Matemáticas 3 4 

Ciencia 3 4 

Social studies, including 

Economics 
3 3 

Physical education 1 1 

Language other than English 2 2 

Fine arts 1 1 
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Course Area 

Number of Credits:  

Foundation Graduation 

Program 

Number of Credits:  

Foundation Graduation 

Program  

with an Endorsement 

Electivos 5 7 

      

Total 22 credits 26 credits 

  

Additional considerations apply in some course areas, including: 

 Mathematics. To obtain the distinguished level of achievement under the foundation 

graduation program, which will be included on a student's transcript and is a requirement to 

be considered for automatic admission to a Texas four-year college or university, a student 

must complete an endorsement and take Algebra II as one of the 4 mathematics credits. 

 Physical education. A student who is unable to participate in physical activity due to a 

disability or illness may be able to substitute a course in English language arts, 

mathematics, science, social studies, or another locally determined credit-bearing course for 

the required credit of physical education. This determination will be made by the student's 

ARD committee, Section 504 committee, or other campus committee, as applicable. 

 Language other than English. Students are required to earn 2 credits in the same 

language other than English to graduate. Any student may substitute computer 

programming languages for these credits. In limited circumstances, a student may be able 

to substitute this requirement with other courses, as determined by a district committee 

authorized by law to make these decisions for the student. 

Available Endorsements 

A student must specify upon entering grade 9 the endorsement he or she wishes to pursue. 

 Science, technology, engineering, and mathematics 

 Business and industry 

 Public services 

 Arts and humanities 

 Multidisciplinary studies 

Personal Graduation Plans 

A personal graduation plan will be developed for each high school student. The district 

encourages all students to pursue a personal graduation plan that includes the completion of at 

least one endorsement and to graduate with the distinguished level of achievement. Attainment 

of the distinguished level of achievement entitles a student to be considered for automatic 

admission to a public four-year college or university in Texas, depending on his or her rank in 

class. The school will review personal graduation plan options with each student entering grade 9 

and his or her parent. Before the end of grade 9, a student and his or her parent will be required 

to sign off on a personal graduation plan that includes a course of study that promotes college 
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and workforce readiness and career placement and advancement, as well as facilitates the 

transition from secondary to postsecondary education. The student's personal graduation plan 

will denote an appropriate course sequence based on the student's choice of endorsement. 

Por favor también revise el juego de herramientas de graduación de TEA . 

Un estudiante puede, con permiso de los padres, modificar su plan de graduación personal 

después de la confirmación inicial. 

Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación 

La información sobre los cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área del plan de 

estudios se distribuirá a los estudiantes cada primavera para inscribirse en los cursos para el 

próximo año escolar. 

Nota: El distrito puede requerir la finalización de ciertos cursos para la graduación, incluso si el 

estado no requiere estos cursos para la graduación. 

Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en todos los campus secundarios del 

distrito. Un estudiante que quiere tomar un curso que no se ofrece en su campus regular debe 

contactar al consejero de la escuela sobre una transferencia u otras alternativas. Si los padres de 

al menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para que los alumnos realicen un curso en el 

plan de estudios requerido que no sea bellas artes o educación profesional y técnica (CTE), el 

distrito ofrecerá el curso para el año siguiente ya sea por teleconferencia o al la escuela desde la 

cual se solicitaron las transferencias. 

Certificados de finalización del curso 

Un certificado de finalización del curso se expedirá a un estudiante que ha completado con éxito 

los requisitos de créditos estatales y locales para la graduación, pero aún no se ha demostrado un 

rendimiento satisfactorio en los exámenes obligatorios por el estado para la graduación. 

Estudiantes con discapacidades 

Por recomendación del comité de admisión, revisión y despido (ARD), un estudiante con una 

discapacidad que recibe servicios de educación especial puede graduarse bajo las disposiciones 

de su programa de educación individualizado (IEP) y de acuerdo con las normas estatales. . 

Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela 

secundaria, pero no ha cumplido con los requisitos de su IEP, puede participar en las ceremonias 

de graduación y recibir un certificado de asistencia. Incluso si el estudiante participa en las 

ceremonias de graduación para recibir el certificado de asistencia, puede permanecer inscrito 

para completar el IEP y obtener su diploma de escuela secundaria; sin embargo, al estudiante 

solo se le permitirá participar en una ceremonia de graduación. 

[Ver política FMH (LEGAL).] 

Los comités de ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación 

especial tomarán decisiones de instrucción y evaluación para estos estudiantes de acuerdo con la 

ley y las normas estatales. Para obtener un endoso bajo el programa de base, un estudiante debe 

tener un rendimiento satisfactorio en las evaluaciones de fin de curso (EOC) y no debe recibir un 

plan de estudios modificado en el área de endoso elegido por el alumno. Un estudiante aún puede 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
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obtener un endoso cuando el alumno no se desempeña satisfactoriamente en no más de dos 

evaluaciones EOC, pero cumple con los otros requisitos para la graduación bajo la ley estatal. 

Actividades de graduación 

Las actividades de graduación incluirán: 

 Los estudiantes que hayan completado satisfactoriamente todos los requisitos del curso 

para graduarse pero que no hayan cumplido con los requisitos de prueba de nivel de salida 

correspondientes podrán participar en las ceremonias y actividades de graduación. 

 Para las personas mayores que son elegibles para graduarse y están asignadas a un DAEP 

en el momento de la graduación, el último día de colocación en el programa será el último 

día de instrucción y se permitirá al alumno participar en las actividades de graduación 

relacionadas con la ceremonia de graduación a menos de lo contrario, especificado en la 

orden de colocación DAEP. 

Los estudiantes que han cumplido con los requisitos de cursos para la graduación pero aún no 

han demostrado un rendimiento satisfactorio en las evaluaciones de fin de curso y no han sido 

declarados elegibles para graduarse por un comité de graduación individual , si corresponde, 

podrán participar en las actividades de graduación. Sin embargo, tenga en cuenta que participar 

en las actividades y ceremonias no es sinónimo de graduarse. En última instancia, la 

adjudicación final de un diploma dependerá de que el alumno complete todos los requisitos 

aplicables para la graduación. 

Los siguientes estudiantes y grupos de estudiantes serán reconocidos en las ceremonias de 

graduación: 

 Valedictorian 

 Salutatorian 

 sociedad Nacional de Honor 

Oradores de graduación 

Ciertos estudiantes que se gradúan tendrán la oportunidad de tener roles de oradores en las 

ceremonias de graduación. 

Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, que pueden incluir requisitos 

relacionados con la conducta del estudiante, para tener un papel de hablar. Los estudiantes 

elegibles para hablar roles serán notificados por el director y se les dará la oportunidad de ser 

voluntarios. 

[Vea FNA (LOCAL) y el Código de Conducta del Estudiante. Para oradores estudiantes en otros 

eventos escolares, vea Estudiantes oradores en la página 74. ] 

Gastos de graduación 

Debido a que los estudiantes y los padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones 

de graduación -como la compra de invitaciones, anillo de graduación, toga y birrete e imagen 

para adultos mayores-, tanto el estudiante como sus padres deben supervisar el progreso hacia el 

cumplimiento de todos los requisitos para la graduación. Los gastos a menudo se incurren en el 

tercer año o el primer semestre del último año. [Ver Tarifas en la página 45 ]. 
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Becas y subvenciones 

Los estudiantes que tienen una necesidad financiera de acuerdo con criterios federales y que 

completan el programa de graduación de la fundación, pueden ser elegibles bajo el Programa de 

Becas TEXAS y el Programa de Becas Teach for Texas para matrículas y aranceles a 

universidades públicas, colegios comunitarios y escuelas técnicas de Texas, como así como a las 

instituciones privadas. 

Póngase en contacto con el consejero de la escuela para obtener información sobre otras becas y 

subvenciones disponibles para los estudiantes. 

Acoso 

[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en la página 36 ]. 

Novatadas (Todos los niveles de grado) 

Novatadas se define como cualquier acto intencional, sabiendo o imprudente que ocurre dentro o 

fuera del campus dirigido contra un estudiante que pone en peligro la salud mental o física o la 

seguridad de un estudiante con el propósito de comprometerse, iniciarse, afiliarse, ocupar un 

cargo en o mantener la membresía en cualquier organización cuyos miembros sean o incluyan a 

otros estudiantes. Ejemplos incluyen: 

 Cualquier tipo de brutalidad física; 

 Any type of physical activity that subjects the student to an unreasonable risk of physical 

or mental harm, such as sleep deprivation, exposure to the elements, confinement to small 

spaces, or calisthenics; 

 Any activity involving consumption of food, liquids, drugs, or other substances that 

subjects the student to unreasonable risk of physical or mental harm; 

 Any activity that adversely affects the mental health or dignity of the student, such as 

ostracism, shame, or humiliation; y 

 Any activity that induces, causes, or requires the student to violate the Penal Code. 

Hazing will not be tolerated by the district. If an incident of hazing occurs, disciplinary 

consequences will be handled in accordance with the Student Code of Conduct . It is a criminal 

offense if a person engages in hazing; solicits, encourages, directs, aids, or attempts to aid 

another in hazing; or has firsthand knowledge of an incident of hazing being planned or having 

occurred and fails to report this to the principal or superintendent. 

[See Bullying on page 26 and policies FFI and FNCC.] 

Health-Related Matters 

Student Illness (All Grade Levels) 

When your child is ill, please contact the school to let us know he or she will not be attending 

that day. It is important to remember that schools are required to exclude students with certain 

illnesses from school for periods of time as identified in state rules. For example, if your child 

has a fever over 100 degrees, he or she must stay out of school until fever-free for 24 hours 

without fever-reducing medications. In addition, students with diarrheal illnesses must stay home 

until they are diarrhea-free without diarrhea-suppressing medications for at least 24 hours. A full 
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list of conditions for which the school must exclude children can be obtained from the school 

nurse. 

If a student becomes ill during the school day, he or she must receive permission from the 

teacher before reporting to the school nurse. If the nurse determines that the child should go 

home, the nurse will contact the parent. 

The district is also required to report certain contagious (communicable) diseases or illnesses to 

the Texas Department of State Health Services (TDSHS) or our local/regional health authority. 

The school nurse can provide information from TDSHS on these notifiable conditions. 

Contact the school nurse if you have questions or if you are concerned about whether or not your 

child should stay home. 

Bacterial Meningitis (All Grade Levels) 

State law requires the district to provide information about bacterial meningitis: 

What is meningitis? 

Meningitis is an inflammation of the covering of the brain and spinal cord. It can be caused by 

viruses, parasites, fungi, and bacteria. Viral meningitis is common and most people recover fully. 

Parasitic and fungal meningitis are very rare. Bacterial meningitis is very serious and may 

involve complicated medical, surgical, pharmaceutical, and life support management. 

What are the symptoms? 

Someone with meningitis will become very ill. The illness may develop over one or two days, 

but it can also rapidly progress in a matter of hours. Not everyone with meningitis will have the 

same symptoms. 

Children (over 2 years old) and adults with bacterial meningitis commonly have a severe 

headache, high fever, and neck stiffness. Other symptoms might include nausea, vomiting, 

discomfort looking into bright lights, confusion, and sleepiness. In both children and adults, there 

may be a rash of tiny, red-purple spots. These can occur anywhere on the body. 

The diagnosis of bacterial meningitis is based on a combination of symptoms and laboratory 

results. 

How serious is bacterial meningitis? 

If it is diagnosed early and treated promptly, the majority of people make a complete recovery. In 

some cases it can be fatal or a person may be left with a permanent disability. 

How is bacterial meningitis spread? 

Fortunately, none of the bacteria that cause meningitis are as contagious as diseases like the 

common cold or the flu, and they are not spread by casual contact or by simply breathing the air 

where a person with meningitis has been. They are spread when people exchange respiratory or 

throat secretions (such as by kissing, coughing, or sneezing). 

The germ does not cause meningitis in most people. Instead, most people become carriers of the 

germ for days, weeks, or even months. The bacteria rarely overcome the body's immune system 

and cause meningitis or another serious illness. 

How can bacterial meningitis be prevented? 
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Maintaining healthy habits, like getting plenty of rest, can help prevent infection. Using good 

health practices such as covering your mouth and nose when coughing and sneezing and washing 

your hands frequently with soap and water can also help stop the spread of the bacteria. It's a 

good idea not to share food, drinks, utensils, toothbrushes, or cigarettes. Limit the number of 

persons you kiss. 

There are vaccines available to offer protection from some of the bacteria that can cause bacterial 

meningitis. The vaccines are safe and effective (85–90 percent). They can cause mild side 

effects, such as redness and pain at the injection site lasting up to two days. Immunity develops 

within seven to ten days after the vaccine is given and lasts for up to five years. 

What should you do if you think you or a friend might have bacterial meningitis? 

You should seek prompt medical attention. 

Where can you get more information? 

Your school nurse, family doctor, and the staff at your local or regional health department office 

are excellent sources for information on all communicable diseases. You may also call your local 

health department or Regional Department of State Health Services office to ask about a 

meningococcal vaccine. Additional information may also be found at the websites for 

the Centers for Disease Control and Prevention , particularly the CDC's information on bacterial 

meningitis , and the Texas Department of State Health Services. 

Note : DSHS requires at least one meningococcal vaccination on or after the student's 11th 

birthday, unless the student received the vaccine at age 10. Also note that entering college 

students must show, with limited exception, evidence of receiving a bacterial meningitis 

vaccination within the five-year period prior to enrolling in and taking courses at an institution of 

higher education. Please see the school nurse for more information, as this may affect a student 

who wishes to enroll in a dual credit course taken off campus. 

[See Immunization on page 57 for more information.] 

Food Allergies (All Grade Levels) 

The district requests to be notified when a student has been diagnosed with a food allergy, 

especially those allergies that could result in dangerous or possibly life-threatening reactions 

either by inhalation, ingestion, or skin contact with the particular food. It is important to disclose 

the food to which the student is allergic, as well as the nature of the allergic reaction. Please 

contact the school nurse or campus principal if your child has a known food allergy or as soon as 

possible after any diagnosis of a food allergy. 

The district has developed and annually reviews a food allergy management plan, which 

addresses employee training, dealing with common food allergens, and specific strategies for 

dealing with students diagnosed with severe food allergies. When the district receives 

information that a student has a food allergy that puts the student at risk for anaphylaxis, 

individual care plans will be developed to assist the student in safely accessing the school 

environment. The district's food allergy management plan can be accessed 

at https://pol.tasb.org/Policy/Download/286?filename=FFAF(LOCAL).pdf . 

[See policy FFAF and Celebrations on page 28 .] 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.cdc.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.texas.gov/idcu/disease/meningitis/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://pol.tasb.org/Policy/Download/286%3Ffilename%3DFFAF(LOCAL).pdf
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Head Lice (All Grade Levels) 

Head lice, although not an illness or a disease, is very common among children and is spread 

very easily through head-to-head contact during play, sports, or nap time, and when children 

share things like brushes, combs, hats, and headphones. If careful observation indicates that a 

student has head lice, the school nurse will contact the student's parent to determine whether the 

student will need to be picked up from school and to discuss a plan for treatment with an FDA-

approved medicated shampoo or cream rinse that may be purchased from any drug or grocery 

store. After the student has undergone one treatment, the parent should check in with the school 

nurse to discuss the treatment used. The nurse can also offer additional recommendations, 

including subsequent treatments and how best to get rid of lice and prevent their return. 

Notice will also be provided to parents of elementary school students in the affected classroom. 

More information on head lice can be obtained from the DSHS website Managing Head Lice . 

[See policy FFAA.] 

Physical Activity Requirements 

Elementary School 

In accordance with policies at EHAB, EHAC, EHBG, and FFA, the district will ensure that 

students in full-day prekindergarten–grade 5 engage in moderate or vigorous physical activity for 

at least 30 minutes per day or 135 minutes per week. 

For additional information on the district's requirements and programs regarding elementary 

school student physical activity requirements, please see the principal. 

Junior High/Middle School 

In accordance with policies at EHAB, EHAC, EHBG, and FFA, the district will ensure that 

students in middle or junior high school will engage in 30 minutes of moderate or vigorous 

physical activity per day for at least four semesters OR at least 225 minutes of moderate or 

vigorous physical activity within each two-week period for at least four semesters. 

For additional information on the district's requirements and programs regarding junior high and 

middle school student physical activity requirements, please see the principal. 

School Health Advisory Council (SHAC) (All Grade Levels) 

During the preceding school year, the district's School Health Advisory Council (SHAC) held 3 

meetings. Additional information regarding the district's SHAC is available from the school 

nurse. 

The duties of the SHAC range from recommending curriculum to developing strategies for 

integrating curriculum into a coordinated school health program encompassing issues such as 

school health services, counseling services, a safe and healthy school environment, recess 

recommendations, improving student fitness, mental health concerns, and employee wellness. 

[See policies at BDF and EHAA. See Human Sexuality Instruction on page 9 for additional 

information.] 

Student Wellness Policy/Wellness Plan (All Grade Levels) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
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New Summerfield ISD is committed to encouraging healthy students and therefore has developed 

a board-adopted wellness policy at FFA (LOCAL) and corresponding plans and procedures to 

implement the policy. You are encouraged to contact the superintendent's office with questions 

about the content or implementation of the district's wellness policy and plan. 

Other Health-Related Matters 

Physical Fitness Assessment (Grades 3–12) 

Annually, the district will conduct a physical fitness assessment of students in grades 3–12 who 

are enrolled in a physical education course or a course for which physical education credit is 

awarded. At the end of the school year, a parent may submit a written request to their child's 

campus principal to obtain the results of his or her child's physical fitness assessment conducted 

during the school year. 

Vending Machines (All Grade Levels) 

The district has adopted and implemented the state and federal policies and guidelines for food 

service, including the guidelines to restrict student access to vending machines. For more 

information regarding these policies and guidelines, see the school superintendent. [See policies 

at CO and FFA.] 

Tobacco and E-Cigarettes Prohibited (All Grade Levels and All Others on School 

Property) 

Students are prohibited from possessing or using any type of tobacco product, electronic 

cigarettes (e-cigarettes), or any other electronic vaporizing device, while on school property at 

any time or while attending an off-campus school-related activity. 

The district and its staff strictly enforce prohibitions against the use of all tobacco products, e-

cigarettes, or any other electronic vaporizing device, by students and all others on school 

property and at school-sponsored and school-related activities. [See the Student Code of 

Conduct and policies at FNCD and GKA.] 

Asbestos Management Plan (All Grade Levels) 

The district works diligently to maintain compliance with federal and state law governing 

asbestos in school buildings. A copy of the district's Asbestos Management Plan is available in 

the superintendent's office. If you have any questions or would like to examine the district's plan 

in more detail, please contact Eric Boyett, the district's designated asbestos coordinator, at (903) 

726-3306. 

Pest Management Plan (All Grade Levels) 

The district is required to follow integrated pest management (IPM) procedures to control pests 

on school grounds. Although the district strives to use the safest and most effective methods to 

manage pests, including a variety of non-chemical control measures, pesticide use is sometimes 

necessary to maintain adequate pest control and ensure a safe, pest-free school environment. 

All pesticides used are registered for their intended use by the US Environmental Protection 

Agency and are applied only by certified pesticide applicators. Except in an emergency, signs 

will be posted 48 hours before indoor application. All outdoor applications will be posted at the 

time of treatment, and signs will remain until it is safe to enter the area. Parents who have further 
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questions or who want to be notified prior to pesticide application inside their child's school 

assignment area may contact Eric Boyett, the district's IPM coordinator, at (903) 726-3306. 

Homeless Students (All Grade Levels) 

You are encouraged to inform the district if you or your child are experiencing homelessness. 

District staff can share resources with you that may be able to assist you and your family. 

For more information on services for homeless students, contact the district's homeless education 

liaison, Ashley Faucett, at (903) 726-3306. 

[See Students Who Are Homeless on page 17 .] 

  

Illness 

[See Student Illness under Health-Related Matters on page 53 .] 

Immunization (All Grade Levels) 

A student must be fully immunized against certain diseases or must present a certificate or 

statement that, for medical reasons or reasons of conscience, including a religious belief , the 

student will not be immunized. For exemptions based on reasons of conscience, only official 

forms issued by the Texas Department of State Health Services (DSHS), Immunization Branch, 

can be honored by the district. This form may be obtained by writing the DSHS Immunization 

Branch (MC 1946), PO Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; or online at Affidavit Request 

for Exemption from Immunization . The form must be notarized and submitted to the principal 

or school nurse within 90 days of notarization. If the parent is seeking an exemption for more 

than one student in the family, a separate form must be provided for each student. 

The immunizations required are: diphtheria, tetanus, and pertussis; rubeola (measles), mumps, 

and rubella; polio; hepatitis A; hepatitis B; varicella (chicken pox); and meningococcus. The 

school nurse can provide information on age-appropriate doses or on an acceptable physician-

validated history of illness required by TDSHS. Proof of immunization may be established by 

personal records from a licensed physician or public health clinic with a signature or rubber-

stamp validation. 

If a student should not be immunized for medical reasons, the student or parent must present a 

certificate signed by a US registered and licensed physician stating that, in the doctor's opinion, 

the immunization required is medically contraindicated or poses a significant risk to the health 

and well-being of the student or a member of the student's family or household. This certificate 

must be renewed yearly unless the physician specifies a lifelong condition. 

As noted at Bacterial Meningitis , entering college students must also, with limited exception, 

furnish evidence of having received a bacterial meningitis vaccination within the five years prior 

to enrolling in and attending classes at an institution of higher education. A student wanting to 

enroll in a dual credit course taken off campus may be subject to this requirement. 

[For further information, see policy FFAB(LEGAL) and the DSHS website: Texas School & 

Child Care Facility Immunization Requirements .] 

Law Enforcement Agencies (All Grade Levels) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://corequest.dshs.texas.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://corequest.dshs.texas.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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When law enforcement officers or other lawful authorities wish to question or interview a 

student at school, the principal will cooperate fully regarding the conditions of the interview, if 

the questioning or interview is part of a child abuse investigation. In other circumstances: 

 The principal will verify and record the identity of the officer or other authority and ask 

for an explanation of the need to question or interview the student at school. 

 The principal ordinarily will make reasonable efforts to notify the parents unless the 

interviewer raises what the principal considers to be a valid objection. 

 The principal ordinarily will be present unless the interviewer raises what the principal 

considers to be a valid objection. 

Students Taken Into Custody 

State law requires the district to permit a student to be taken into legal custody: 

 To comply with an order of the juvenile court. 

 To comply with the laws of arrest. 

 By a law enforcement officer if there is probable cause to believe the student has engaged 

in delinquent conduct or conduct in need of supervision. 

 By a law enforcement officer to obtain fingerprints or photographs for comparison in an 

investigation. 

 By a law enforcement officer to obtain fingerprints or photographs to establish a student's 

identity, where the child may have engaged in conduct indicating a need for supervision, 

such as running away. 

 By a probation officer if there is probable cause to believe the student has violated a 

condition of probation imposed by the juvenile court. 

 By an authorized representative of Child Protective Services (CPS), Texas Department of 

Family and Protective Services (DFPS), a law enforcement officer, or a juvenile probation 

officer, without a court order, under the conditions set out in the Family Code relating to 

the student's physical health or safety. 

 To comply with a properly issued directive from a juvenile court to take a student into 

custody. 

Before a student is released to a law enforcement officer or other legally authorized person, the 

principal will verify the officer's identity and, to the best of his or her ability, will verify the 

official's authority to take custody of the student. 

The principal will immediately notify the superintendent and will ordinarily attempt to notify the 

parent unless the officer or other authorized person raises what the principal considers to be a 

valid objection to notifying the parents. Because the principal does not have the authority to 

prevent or delay a student's release to a law enforcement officer, any notification will most likely 

be after the fact. 

Notification of Law Violations 

The district is required by state law to notify: 
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 All instructional and support personnel who have responsibility for supervising a student 

who has been taken into custody, arrested, or referred to the juvenile court for any felony 

offense or for certain misdemeanors. 

 All instructional and support personnel who have regular contact with a student who is 

thought to have committed certain offenses or who has been convicted, received deferred 

prosecution, received deferred adjudication, or was adjudicated for delinquent conduct for 

any felony offense or certain misdemeanors. 

 All appropriate district personnel regarding a student who is required to register as a sex 

offender. 

[For further information, see policy FL (LEGAL).] 

Leaving Campus (All Grade Levels) 

Please remember that student attendance is crucial to learning. We ask that appointments be 

scheduled outside of school hours as much as reasonably possible. Also note that picking up a 

student early on a regular basis results in missed opportunities for learning. Unless the principal 

has granted approval because of extenuating circumstances, a student will not regularly be 

released before the end of the school day. 

State rules require that parental consent be obtained before any student is allowed to leave 

campus for any part of the school day. The district has put the following procedures in place to 

document parental consent: 

 For students in elementary and middle school, a parent or otherwise authorized adult 

must come to the office and sign the student out. Please be prepared to show identification. 

Once an identity is verified, a campus representative will then call for the student or collect 

the student and bring him or her to the office. For safety purposes and stability of the 

learning environment, we cannot allow you to go to the classroom or other area unescorted 

to pick up the student. If the student returns to campus the same day, the parent or 

authorized adult must sign the student back in through the main office upon the student's 

return. Documentation regarding the reason for the absence will also be required. 

 For students in high school, the same process will be followed. If the student's parent will 

authorize the student to leave campus unaccompanied, a note provided by the parent must 

be submitted to the main office in advance of the absence, no later than two hours prior to 

the student's need to leave campus. A phone call received from the parent may be accepted, 

but the school may ultimately require a note to be submitted for documentation purposes. 

Once the office has received information that the student's parent consents to the student 

leaving campus, a pass will be issued to the student to hand to his or her teacher with the 

necessary information. The student must sign out through the main office and sign in upon 

his or her return, if the student returns the same day. Documentation regarding the reason 

for the absence will be required. 

 If a student becomes ill during the school day and the school nurse or other district 

personnel determines that the student should go home, the nurse will contact the student's 

parent and document the parent's wishes regarding release from school. Unless directed by 

the parent to release the student unaccompanied, the parent or other authorized adult must 

follow the sign-out procedures as listed above. If a student is allowed to leave campus by 
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himself or herself, as permitted by the student's parent, or if the student is age 18 or is an 

emancipated minor with parent permission, the nurse will document the time of day the 

student was released. Under no circumstances will a student in elementary or middle school 

be released unaccompanied by a parent or adult authorized by the parent. 

During Lunch 

New Summerfield ISD is a closed campus and no students are allowed to leave during lunch 

without a parent checking the student out. 

At Any Other Time during the School Day 

Students are not authorized to leave campus during regular school hours for any other reason, 

except with the permission of the principal. 

Students who leave campus in violation of these rules will be subject to disciplinary action in 

accordance with the Student Code of Conduct. 

Lost and Found (All Grade Levels) 

A “lost and found” collection box is located in the campus office. If your child has lost an item, 

please encourage him or her to check the lost and found box. The district discourages students 

from bringing to school personal items of high monetary value, as the district is not responsible 

for lost or stolen items. The campus will dispose of lost and found items at the end of each 

semester. 

Makeup Work 

Makeup Work Because of Absence (All Grade Levels) 

For any class missed, the teacher may assign the student makeup work based on the instructional 

objectives for the subject or course and the needs of the individual student in mastering the 

essential knowledge and skills or in meeting subject or course requirements. 

A student will be responsible for obtaining and completing the makeup work in a satisfactory 

manner and within the time specified by the teacher. A student who does not make up assigned 

work within the time allotted by the teacher will receive a grade of zero for the assignment. 

A student is encouraged to speak with his or her teacher if the student knows of an absence ahead 

of time, including absences for extracurricular activities, so that the teacher and student may plan 

any work that can be completed before or shortly after the absence. Please remember the 

importance of student attendance at school and that, even though absences may be excused 

or unexcused, all absences account for the 90 percent threshold regarding the state laws 

surrounding “attendance for credit or final grade.” [See Attendance for Credit or Final 

Grade on page 24 .] 

A student involved in an extracurricular activity must notify his or her teachers ahead of time 

about any absences. 

A student will be permitted to make up tests and to turn in projects due in any class missed 

because of absence. Teachers may assign a late penalty to any long-term project in accordance 

with timelines approved by the principal and previously communicated to students. 

DAEP Makeup Work 
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A student removed to a disciplinary alternative education program (DAEP) during the school 

year will have an opportunity to complete, before the beginning of the next school year, a 

foundation curriculum course in which the student was enrolled at the time of removal. The 

district may provide the opportunity to complete the course through an alternative method, 

including a correspondence course, another distance learning option, or summer school. The 

district will not charge the student for any method of completion provided by the district. [See 

policy FOCA (LEGAL).] 

In-School Suspension (ISS) Makeup Work (All Grade Levels) 

A student removed from the regular classroom to in-school suspension or another setting, other 

than a DAEP, will have an opportunity to complete before the beginning of the next school year 

each course the student was enrolled in at the time of removal from the regular classroom. The 

district may provide the opportunity by any method available, including a correspondence 

course, another distance learning option, or summer school. The district will not charge the 

student for any method of completion provided by the district. [See policy FO (LEGAL).] 

Medicine at School (All Grade Levels) 

La medicación que se debe administrar a un estudiante durante el horario escolar debe ser 

provista por el padre del estudiante. Todos los medicamentos, ya sean recetados o no, deben 

guardarse en la enfermería y ser administrados por la enfermera u otro empleado autorizado del 

distrito, a menos que el estudiante esté autorizado a poseer su propio medicamento debido a 

asma o una alergia grave como se describe a continuación o como de lo contrario permitido por 

la ley. 

El distrito no comprará medicamentos sin receta para dar a un estudiante. Los empleados del 

distrito no le darán a un estudiante medicamentos recetados, medicamentos sin receta, sustancias 

herbales, esteroides anabólicos o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones: 

Solo los empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC, pueden administrar: 

 Medicamentos recetados, en el envase original, debidamente etiquetado, proporcionado 

por el padre, junto con una solicitud por escrito. 

 Medicamento recetado de un contenedor de dosis unitarias debidamente etiquetado, 

llenado por un enfermero titulado u otro empleado calificado del distrito del contenedor 

original debidamente etiquetado. 

 Medicamentos sin receta, en el envase original debidamente etiquetado, proporcionados 

por el padre junto con una solicitud por escrito. 

 Suplementos herbales o dietéticos provistos por el padre solo si así lo requiere el 

programa de educación individualizado (IEP) del estudiante o el plan de la Sección 504 

para un estudiante con discapacidades. 

Los estudiantes cuyos horarios proveen tiempo al aire libre, incluso para recreo y clases de 

educación física, deben aplicarse protector solar antes de venir a la escuela. 

Para los estudiantes en el nivel primario, el maestro del alumno u otro personal del distrito 

aplicará protector solar a la piel expuesta de un estudiante si el estudiante trae el protector solar a 
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la escuela y solicita ayuda con la aplicación del protector solar. Nada prohíbe a un estudiante de 

este nivel aplicar su propio protector solar si el alumno es capaz de hacerlo. 

Para los estudiantes en el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar 

cuando sea necesario. Si el estudiante necesitará ayuda con esta solicitud, por favor dirija la 

necesidad de asistencia con la enfermera de la escuela. 

Ya sea que el estudiante esté en el nivel primario o secundario, si es necesario administrar 

protector solar para tratar cualquier tipo de condición médica, esto debe manejarse a través de la 

comunicación con la enfermera de la escuela para que el distrito conozca cualquier problema 

médico y de seguridad. 

Un estudiante con asma o reacción alérgica severa (anafilaxia) puede poseer y usar 

medicamentos prescritos para el asma o la anafilaxia en la escuela o eventos relacionados con la 

escuela solo si tiene una autorización escrita de sus padres y un médico u otro profesional 

autorizado. proveedor de cuidado El estudiante también debe demostrar a su médico o proveedor 

de servicios de salud y a la enfermera de la escuela la capacidad de usar la medicación prescrita, 

incluido cualquier dispositivo requerido para administrar la medicación. 

Si el estudiante ha recibido medicamentos para el asma o la anafilaxis para su uso durante el día 

escolar, el estudiante y los padres deben hablar de esto con la enfermera de la escuela o el 

director. 

De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el manejo de la diabetes, se le 

permitirá a un estudiante con diabetes poseer y usar suministros y equipo de monitoreo y 

tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte a 

la enfermera de la escuela o al director para obtener información. [Ver política FFAF (LEGAL).] 

Drogas psicotropicas 

Un medicamento psicotrópico es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento o 

prevención de una enfermedad o como componente de un medicamento. Tiene la intención de 

tener un efecto de alteración en la percepción, la emoción o el comportamiento y se describe 

comúnmente como una sustancia que altera el estado de ánimo o el comportamiento. 

Los maestros y otros empleados del distrito pueden hablar sobre el progreso académico o el 

comportamiento de un alumno con los padres del alumno u otro empleado, según 

corresponda; sin embargo, no se les permite recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Un 

empleado del distrito que es una enfermera registrada, una enfermera practicante avanzada, un 

médico o un profesional de la salud mental certificado o acreditado puede recomendar que un 

estudiante sea evaluado por un profesional médico apropiado, si corresponde. [Para más 

información, vea la política FFAC.] 

  

Declaración de no discriminación (todos los niveles de grado) 

En sus esfuerzos por promover la no discriminación y según lo exige la ley, New Summerfield 

ISD no discrimina por motivos de raza, religión , color, origen nacional, sexo, sexo, 

discapacidad, edad o cualquier otra razón prohibida por la ley, a la hora de brindar educación. 

servicios, actividades y programas, incluidos los programas CTE, y proporciona acceso 



67 

 

equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes representantes 

del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 

 Coordinador del Título IX, por preocupaciones con respecto a la discriminación basada 

en el sexo, incluido el acoso sexual o el acoso basado en el género: Dr. Craig Wilcox, (903) 

726-3306 

 ADA / Coordinador de la Sección 504, por preocupaciones con respecto a la 

discriminación por discapacidad: Ashley Faucett, (903) 726-3306, PO Box 6 New 

Summerfield TX 75780 

 Todas las demás preocupaciones con respecto a la discriminación: consulte al 

superintendente, Dr. Brian Nichols al (903) 726-3306. 

[Ver políticas FB, FFH y GKD.] 

Compromiso de los padres y la familia (todos los niveles de grado) 

Trabajando juntos 

Tanto la experiencia como la investigación nos dicen que la educación de un niño tiene más éxito 

cuando hay una buena comunicación y una sólida asociación entre el hogar y la escuela. Su 

participación y participación en esta asociación pueden incluir: 

 Alentando a su hijo a darle una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo 

diariamente para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece la escuela. 

 Asegurándose de que su hijo complete todas las asignaciones de tarea y proyectos 

especiales y llegue a la escuela todos los días preparado, descansado y listo para aprender. 

 Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas 

académicos , incluidos los programas especiales, que se ofrecen en el distrito. 

 Discutir con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que pueda tener sobre 

las opciones y oportunidades disponibles para su hijo. 

 Revisar los requisitos y opciones para la graduación con su hijo en la escuela secundaria 

y de nuevo mientras su hijo está inscripto en la escuela secundaria. 

 Monitoreando el progreso académico de su hijo y contactando a los maestros según sea 

necesario. [Ver Asesoramiento académico en la página 34 ]. 

 Attending scheduled conferences and requesting additional conferences as needed. To 

schedule a telephone or in-person conference with a teacher, school counselor, or principal, 

please call the school office at (903) 726-3306 for an appointment. The teacher will usually 

return your call or meet with you during his or her conference period or before or after 

school. [See Report Cards/Progress Reports and Conferences on page 67 .] 

 Becoming a school volunteer. [For further information, see policy GKG 

and Volunteers on page 78 .] 

 Participating in campus parent organizations. Parent organizations include: New 

Summerfield PTO. 

 Serving as a parent representative on the district-level or campus-level planning 

committees, assisting in the development of educational goals and plans to improve student 
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achievement. For further information, see policies at BQA and BQB, and contact the 

superintendent's office at (903) 726-3306 

 Serving on the School Health Advisory Council (SHAC) , assisting the district in 

ensuring local community values are reflected in health education instruction and other 

wellness issues. [See policies at BDF, EHAA, FFA, and information in this handbook 

at School Health Advisory Council (SHAC) on page 55 .] 

 Being aware of the school's ongoing bullying and harassment prevention efforts. 

 Contacting school officials if you are concerned with your child's emotional or mental 

well-being. 

 Attending board meetings to learn more about district operations. [See policies at BE and 

BED for more information.] 

Physical Examinations/Health Screenings 

Athletics Participation (Secondary Grade Levels Only) 

A student who wishes to participate in, or continue participation in, the district's athletics 

program governed by the UIL must submit certification from a health-care provider authorized 

under UIL rules that the student has been examined and is physically able to participate in the 

athletic program. 

This examination is required in the first year of middle school competition and the first and third 

years of high school competition. During the alternate years, the student must complete a 

medical appraisal form, and the results of this appraisal may prompt the district to require a 

physical examination. 

Spinal Screening Program 

School-based spinal screening helps identify adolescents with abnormal spinal curvature and 

refer them for appropriate follow-up by their physician. Screening can detect scoliosis at an early 

stage, when the curve is mild and may go unnoticed. Early detection is key to controlling spinal 

deformities. 

All students who meet the Texas Department of State Health Services criteria will be screened 

for abnormal spinal curvature before the end of the school year. For information on spinal 

screening by an outside professional or exemption from spinal screening based on religious 

beliefs, see policy FFAA (LEGAL) or contact the superintendent. 

Spinal screening is non-invasive and conducted following the most recent, nationally accepted 

and peer-reviewed standards for spinal screening. 

Other Examinations and Screenings (All Grade Levels) 

Students are required to undergo a risk assessment for Type 2 diabetes at the same time the 

district screens students for hearing and vision issues, or for abnormal spinal curvatures. 

[See policy FFAA.] 

  

Pledges of Allegiance and a Minute of Silence (All Grade Levels) 
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Each school day, students will recite the Pledge of Allegiance to the US flag and the Pledge of 

Allegiance to the Texas flag. Parents may submit a written request to the principal to excuse their 

child from reciting a pledge. [See Reciting the Pledges to the US and Texas Flags on 

page 10 .] 

State law requires that one minute of silence follow recitation of the pledges. Each student may 

choose to reflect, pray, meditate, or engage in any other silent activity during that minute so long 

as the silent activity does not interfere with or distract others. In addition, state law requires that 

each campus provide for the observance of one minute of silence at the beginning of the first 

class period when September 11 falls on a regular school day in remembrance of those who lost 

their lives on September 11, 2001. 

[See policy EC for more information.] 

Prayer (All Grade Levels) 

Each student has a right to pray individually, voluntarily, and silently or to meditate in school in 

a manner that does not disrupt instructional or other activities of the school. The school will not 

encourage, require, or coerce a student to engage in or to refrain from such prayer or meditation 

during any school activity. 

Promotion and Retention 

A student will be promoted only on the basis of academic achievement or demonstrated 

proficiency in the subject matter of the course or grade level, the recommendation of the 

student's teacher, the score received on any criterion-referenced or state-mandated assessment, 

and any other necessary academic information as determined by the district. 

In addition, at certain grade levels a student—with limited exceptions—will be required to pass 

the State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) if the student is enrolled in a 

public Texas school on any day between January 1 and the date of the first administration of the 

STAAR. 

Elementary and Middle/Junior High Grade Levels 

Grades 1–4 

In grades 1–4, promotion to the next grade level shall be based on an overall 

average of 70 on a scale of 100 based on course-level, grade-level standards 

(essential knowledge and skills) for all subject areas and a grade of 70 or above in 

reading and mathematics. 

Grades 5–8 

In grades 5–8, promotion to the next grade level shall be based on an overall 

average of 70 on a scale of 100 based on course-level, grade-level standards 

(essential knowledge and skills) for all subject areas and a grade of 70 or above in 

three of the following areas: reading/ELA, mathematics, science, and social 

studies. 

Grades 9–12 

Grade-level advancement for students in grades 9–12 shall be earned by course 

credits. 
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To be promoted to grade 6, students enrolled in grade 5 must perform satisfactorily on the 

mathematics and reading sections of the grade 5 assessment in English or Spanish. 

To be promoted to grade 9, students enrolled in grade 8 must perform satisfactorily on the 

mathematics and reading sections of the grade 8 assessment in English. 

If a student in grade 5 or 8 is enrolled in a course that earns high school credit and for which an 

end-of-course (EOC) assessment will be administered, the student will not be subject to the 

promotion requirements described above for the relevant grade 5 or 8 assessment. The student 

will instead take the corresponding EOC assessment. 

If a student in grades 3–8 is enrolled in a class or course intended for students above his or her 

current grade level in which the student will be administered a state-mandated assessment, the 

student will be required to take an applicable state-mandated assessment only for the course in 

which he or she is enrolled, unless otherwise required to do so by federal law. 

[See Standardized Testing on page 72 .] 

A student in grade 5 or 8 will have two additional opportunities to take a failed assessment. If a 

student fails a second time, a grade placement committee, consisting of the principal or designee, 

the teacher, and the student's parent, will determine the additional special instruction the student 

will receive. After a third failed attempt, the student will be retained; however, the parent can 

appeal this decision to the committee. For the student to be promoted, based on standards 

previously established by the district, the decision of the committee must be unanimous and the 

student must complete additional special instruction before beginning the next grade level. 

Whether the student is retained or promoted, an educational plan for the student will be designed 

to enable the student to perform at grade level by the end of the next school year. [See policy 

EIE.] 

Certain students—some with disabilities and some classified as English language learners—may 

be eligible for exemptions, accommodations, or deferred testing. An admission, review, and 

dismissal (ARD) committee meeting will be convened if a student receiving special education 

services in grade 5 or 8 fails to meet satisfactory performance after the first STAAR 

administrations in reading or math. For more information, see the principal, school counselor, or 

special education director. 

Parents of a student at or above grade level 3 who does not perform satisfactorily on his or her 

state-mandated examinations, will be notified that their child will participate in special 

instructional programs designed to improve performance. The student may be required to 

participate in this instruction before or after normal school hours or outside of the normal school 

year. Failure of a student to attend these programs may result in violations of required school 

attendance as well as the student not being promoted to the next grade level. 

A personal graduation plan (PGP) will be prepared for any student at the middle school or junior 

high level who did not perform satisfactorily on a state-mandated assessment or is determined by 

the district as not likely to earn a high school diploma before the fifth school year following 

enrollment in grade 9. The PGP will be designed and implemented by a school counselor, 

teacher, or other staff member designated by the principal. The plan will, among other items, 

identify the student's educational goals, address the parent's educational expectations for the 

student, and outline an intensive instruction program for the student. [For additional information, 

see the school counselor OR principal and policy EIF (LEGAL).] For a student receiving special 
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education services, the student's IEP may serve as the student's PGP and would therefore be 

developed by the student's ARD committee. 

[For information related to the development of personal graduation plans for high school 

students, see Personal Graduation Plans on page 50 .] 

High School Grade Levels 

To earn credit in a course, a student must receive a grade of at least 70 based on course-level or 

grade-level standards. 

A student in grades 9–12 will be advanced a grade level based on the number of course credits 

earned. [See Grade Level Classification on page 46 .] 

Students will also have multiple opportunities to retake EOC assessments. [See Graduation on 

page 47 and Standardized Testing on page 72 for more information about EOC assessments.] 

Release of Students from School 

[See Leaving Campus on page 59 .] 

Report Cards/Progress Reports and Conferences (All Grade Levels) 

Report cards with each student's grades or performance and absences in each class or subject are 

issued at least once every 9 weeks. 

At the end of the first three weeks of a grading period OR during the fourth week of a nine-week 

grading period , parents will receive a progress report if their child's performance in any 

course/subject areaOR in English language arts, mathematics, science, or social studies is near 

or below 70, or is below the expected level of performance. If the student receives a grade lower 

than 70 in any class or subject at the end of a grading period, the parent will be requested to 

schedule a conference with the teacher of that class or subject. [See Working Together on 

page 63 for how to schedule a conference.] 

Teachers follow grading guidelines that have been approved by the principal pursuant to the 

board-adopted policy and are designed to reflect each student's relative mastery of each 

assignment for the grading period, semester, or course. State law provides that a test or course 

grade issued by a teacher cannot be changed unless the board determines that the grade was 

arbitrary or contains an error, or that the teacher did not follow the district's grading policy. [See 

policy EIA (LOCAL) and Grading Guidelines on page 47 .] 

Questions about grade calculation should first be discussed with the teacher; if the question is not 

resolved, the student or parent may request a conference with the principal in accordance with 

FNG (LOCAL). 

The report card or unsatisfactory progress report will state whether tutorials are required for a 

student who receives a grade lower than 70 in a class or subject. 

Report cards and unsatisfactory progress reports must be signed by the parent and returned to the 

school within 7 days. The district may use an electronic program to communicate academic 

information about your child, including for report card and progress reporting purposes. An 

electronic signature of the parent will be accepted by the district, but you are entitled to request 

the option to provide a handwritten signature of acknowledgment instead. 
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Retaliation 

[See Dating Violence, Discrimination, Harassment, and Retaliation on page 36 .] 

Safety (All Grade Levels) 

Student safety on campus, at school-related events, and on district vehicles is a high priority of 

the district. Although the district has implemented safety procedures, the cooperation of students 

is essential to ensuring school safety. A student is expected to: 

 Avoid conduct that is likely to put the student or others at risk. 

 Follow the behavioral standards in this handbook and the Student Code of Conduct , as 

well as any additional rules for behavior and safety set by the principal, campus behavior 

coordinator, teachers, or bus drivers. 

 Remain alert to and promptly report to a teacher or the principal any safety hazards, such 

as intruders on campus or threats made by any person toward a student or staff member. 

 Know emergency evacuation routes and signals. 

 Follow immediately the instructions of teachers, bus drivers, and other district employees 

who are overseeing the welfare of students. 

Accident Insurance 

Soon after the school year begins, parents will have the opportunity to purchase low-cost 

accident insurance that would help meet medical expenses in the event of injury to their child. 

Insurance for Career and Technical Education (CTE) Programs 

If the board purchases accident, liability, or automobile insurance coverage for students or 

businesses involved in the district's CTE programs, the district will notify the affected students 

and parents. 

Preparedness Drills: Evacuation, Severe Weather, and Other Emergencies 

Occasionally, students, teachers, and other district employees will participate in preparedness 

drills of emergency procedures. When the command is given or alarm is sounded, students need 

to follow the direction of teachers or others in charge quickly, quietly, and in an orderly manner. 

Emergency Medical Treatment and Information 

If a student has a medical emergency at school or a school-related activity when the parent 

cannot be reached, the school may have to rely on previously provided written parental consent 

to obtain emergency medical treatment, and information about allergies to medications, foods, 

insect bites, etc. Therefore, all parents are asked each year to complete an emergency care 

consent form. Parents should keep emergency care information up-to-date (name of doctor, 

emergency phone numbers, allergies, etc.). Please contact the school nurse to update any 

information that the nurse or the teacher needs to know. 

Emergency School-Closing Information 

Each year, parents are asked to complete an emergency release form to provide contact 

information in the event that school is dismissed early or opening is delayed because of severe 

weather or another emergency, or if the campus must restrict access due to a security threat. 
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The district will rely on contact information on file with the district to communicate with parents 

in an emergency situation, which may include real-time or automated messages. It is crucial to 

notify your child's school when a phone number previously provided to the district has changed. 

If the campus must close, delay opening, or restrict access to the building because of an 

emergency, the district will also alert the community in the following ways: through the district's 

automated call system, social media pages (Facebook, Twitter), website, tv stations; KETK 56, 

CBS 19, KTRE 7, and local radio stations. 

[See Communications-Automated, Emergency on page 32 for more information.] 

SAT, ACT, and Other Standardized Tests 

[See Standardized Testing on page 72 .] 

School Facilities 

Use by Students Before and After School (All Grade Levels) 

Certain areas of the school will be accessible to students before and after school for specific 

purposes. Students are required to remain in the area where their activity is scheduled to take 

place. 

The following areas are open to students before school, beginning at 7:15 am 

 School cafeterias 

 High School Commons Areas 

Unless the teacher or sponsor overseeing an activity gives permission, a student will not be 

permitted to go to another area of the building or campus. 

After dismissal of school in the afternoon, unless a student is involved in an activity under the 

supervision of a teacher or other authorized employee or adult, or unless students are granted 

permission to remain on campus in accordance with policy FNAB, students must leave campus 

immediately. 

Conduct Before and After School (All Grade Levels) 

Teachers and administrators have full authority over student conduct at before- or after-school 

activities on district premises and at school-sponsored events off district premises, such as play 

rehearsals, club meetings, athletic practices, and special study groups or tutorials. Students are 

subject to the same rules of conduct that apply during the instructional day and will be subject to 

consequences established by the Student Code of Conduct or any stricter standards of behavior 

established by the sponsor for extracurricular participants. 

Use of Hallways during Class Time (All Grade Levels) 

Loitering or standing in the halls during class is not permitted. During class time, a student must 

have a hall pass to be outside the classroom for any purpose. Failure to obtain a pass will result 

in disciplinary action in accordance with the Student Code of Conduct . 

Cafeteria Services (All Grade Levels) 
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The district participates in the School Breakfast Program and National School Lunch Program 

and offers students nutritionally balanced meals daily in accordance with standards set forth in 

state and federal law. 

Free and reduced-price meals are available based on financial need or household situation. 

Information about a student's participation is confidential; however, disclosure of a student's 

eligibility may be made without prior notice or consent to programs, activities, and individuals 

that are specifically authorized access under the National School Lunch Act (NSLA), which is 

the law that sets forth the disclosure limits for the district's child nutrition programs. A student's 

name, eligibility status, and other information may be disclosed to certain agencies as authorized 

under the NSLA to facilitate the enrollment of eligible children in Medicaid or the state 

children's health insurance program (CHIP) unless the student's parent notifies the district that a 

student's information should not be disclosed. A parent's decision will not affect the student's 

eligibility for free and reduced-price meals or free milk. See Dawn Sutlive to apply for free or 

reduced-price meal services. 

Parents are strongly encouraged to continually monitor their child's meal account balance. When 

a student's meal account is depleted, the district will notify the parent. The student will be 

allowed to continue purchasing meals according to the grace period set by the school board, and 

the district will present the parent with a schedule of repayment for any outstanding account 

balance and an application for free or reduced meals. If the district is unable to work out an 

agreement with the student's parent on replenishment of the student's meal account and payment 

of any outstanding balance, the student will receive an alternate meal. The district will make 

every effort to avoid bringing attention to such a student. 

Library (All Grade Levels) 

The library is a learning laboratory with books, computers, magazines, and other materials 

available for classroom assignments, projects, and reading or listening pleasure. The library is 

open for independent student use during times with a teacher permit. 

Meetings of Noncurriculum-Related Groups (Secondary Grade Levels Only) 

Student-organized, student-led noncurriculum-related groups are permitted to meet during the 

hours designated by the principal before and after school. These groups must comply with the 

requirements of policy FNAB (LOCAL). 

A list of these groups is available in the principal's office. 

Searches 

In the interest of promoting student safety and attempting to ensure that schools are safe and drug 

free, district officials may occasionally conduct searches. Such searches are conducted without a 

warrant and as permitted by law. 

Students' Desks and Lockers (All Grade Levels) 

Students' desks and lockers are school property and remain under the control and jurisdiction of 

the school even when assigned to an individual student. 

Students are fully responsible for the security and contents of their assigned desks and lockers. 

Students must be certain that their lockers are locked, and that the combinations are not available 

to others. 
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Searches of desks or lockers may be conducted at any time there is reasonable suspicion to 

believe that they contain articles or materials prohibited by policy, whether or not a student is 

present. 

The parent will be notified if any prohibited items are found in the student's desk or locker. 

Telecommunications and Other Electronic Devices (All Grade Levels) 

Use of district-owned equipment and its network systems is not private and will be monitored by 

the district. [See policy CQ for more information.] 

Any searches of personal telecommunications or other personal electronic devices will be 

conducted in accordance with law, and the device may be confiscated to perform a lawful search. 

A confiscated device may be turned over to law enforcement to determine whether a crime has 

been committed. 

[See policy FNF (LEGAL) and Electronic Devices and Technology Resources on page 42 for 

more information.] 

Vehicles on Campus (Secondary Grade Levels Only) 

A student has full responsibility for the security and content of his or her vehicle parked on 

district property and must make certain that it is locked and that the keys are not given to others. 

[See the Student Code of Conduct .] 

Vehicles parked on district property are under the jurisdiction of the district. School officials 

may search any vehicle any time there is reasonable suspicion to do so, with or without the 

permission of the student. If a vehicle subject to search is locked, the student will be asked to 

unlock the vehicle. If the student refuses, the student's parent will be contacted. If a search is also 

refused by the student's parent, the district will turn the matter over to law enforcement. The 

district may, in certain circumstances, contact law enforcement even if permission to search is 

granted. 

Trained Dogs (All Grade Levels) 

The district will use trained dogs to alert school officials to the presence of prohibited or illegal 

items, including drugs and alcohol. At any time, trained dogs may be used around lockers and 

the areas around vehicles parked on school property. Searches of classrooms, common areas, or 

student belongings may also be conducted by trained dogs when students are not present. An 

item in a classroom, a locker, or a vehicle to which a trained dog alerts may be searched by 

school officials. 

Metal Detectors (All Grade Levels) 

[For further information, see policy FNF (LOCAL).] 

  

Drug Testing (Secondary Grade Levels Only) 

[For further information, see policy FNF (LOCAL). Also see Steroids on page 74 .] 

  

Sexual Harassment 
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[Consulte Violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias en la página 36 ]. 

Programas especiales (Todos los niveles de grado) 

El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin 

hogar, estudiantes en hogares de crianza, estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, 

estudiantes del idioma inglés, estudiantes diagnosticados con dislexia y estudiantes con 

discapacidades. El coordinador de cada programa puede responder preguntas sobre los requisitos 

de elegibilidad, así como sobre los programas y servicios ofrecidos en el distrito u otras 

organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas sobre estos programas debe comunicarse 

con el Dr. Craig Wilcox al (903) 726-3306. 

Pruebas estandarizadas 

Niveles de Grado Secundario 

SAT / ACT (Prueba de Aptitud Académica y Prueba de Colegio Estadounidense) 

Muchas universidades requieren la Prueba de Colegio Estadounidense (ACT) o la Prueba de 

Aptitud Académica (SAT) para la admisión. Se anima a los estudiantes a que hablen con el 

consejero de la escuela temprano durante su tercer año para determinar el examen apropiado a 

tomar; estos exámenes generalmente se toman al final del tercer año. El SAT Preliminar (PSAT) 

y ACT-Aspire son las evaluaciones preparatorias y de preparación correspondientes para SAT y 

ACT, y el consejero escolar puede obtener más información sobre estas evaluaciones. 

Nota: la participación en estas evaluaciones puede calificar a un estudiante para recibir un 

reconocimiento de desempeño en su expediente académico bajo el programa de graduación de la 

fundación y puede calificar como un sustituto de un requisito de examen de fin de curso en 

ciertas circunstancias. El rendimiento de un estudiante en cierto nivel en el SAT o ACT también 

hace que el estudiante sea elegible para la admisión automática a una institución pública de 

educación superior de Texas. 

Evaluación TSI (Texas Success Initiative) 

Antes de matricularse en una universidad pública o universidad pública de Texas, la mayoría de 

los estudiantes deben tomar una prueba estandarizada llamada evaluación de la Iniciativa de 

Éxito de Texas (TSI). El objetivo de la evaluación TSI es evaluar las habilidades de lectura, 

matemáticas y redacción que los estudiantes de primer año de primer año deberían tener si 

desean desempeñarse efectivamente en un certificado de pregrado o programas de grado en 

colegios y universidades públicas de Texas. Esta evaluación puede ser requerida antes de que un 

estudiante se inscriba en un curso de doble crédito ofrecido también a través del 

distrito. Alcanzar ciertos puntajes de referencia en esta evaluación para la preparación para la 

universidad también puede eximir ciertos requisitos de evaluación de fin de curso en 

circunstancias limitadas. 

STAAR (Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas) 

Grados 3-8 

Además de las pruebas de rutina y otras medidas de rendimiento, se requiere que los estudiantes 

de ciertos niveles de grado tomen la evaluación estatal, llamada STAAR, en las siguientes 

materias: 
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 Matemáticas, anualmente en grados 3-8 

 Lectura, anualmente en los grados 3-8 

 Escritura, incluyendo ortografía y gramática, en grados 4 y 7 

 Ciencia en los grados 5 y 8 

 Estudios Sociales en el grado 8 

El desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en 5º y 8º grado es requerido 

por ley para que el alumno sea promovido al próximo grado, a menos que el alumno esté 

matriculado en un curso de lectura o matemáticas destinado a estudiantes por encima del nivel de 

grado actual del alumno. Se pueden aplicar excepciones para los estudiantes inscritos en un 

programa de educación especial si el comité de admisión, revisión y destitución (ARD) concluye 

que el estudiante ha progresado lo suficiente en el plan de educación individualizado (IEP) del 

estudiante. [Consulte Promoción y retención en la página 65 para obtener información 

adicional.] 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación 

especial que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determine el 

comité ARD del estudiante. 

STAAR Spanish está disponible para estudiantes elegibles para quienes una versión en español 

de STAAR es la medida más adecuada de su progreso académico. 

Cursos de escuela secundaria: Evaluaciones de fin de curso (EOC) 

Las evaluaciones STAAR de fin de curso (EOC) se administran para los siguientes cursos: 

 Álgebra I 

 Inglés I e Inglés II 

 Biología 

 Historia de estados unidos 

Se requerirá un desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicables para la graduación, a 

menos que se exima o se sustituya de otro modo según lo permitan las leyes y normas estatales. 

Hay tres ventanas de prueba durante el año en las cuales un estudiante puede tomar una 

evaluación EOC, que ocurrirá durante los meses de otoño, primavera y verano. Si un estudiante 

no cumple con un rendimiento satisfactorio, el alumno tendrá oportunidades adicionales para 

volver a realizar la evaluación. 

STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación 

especial que cumplen con ciertos criterios establecidos por el estado según lo determine el 

comité ARD del estudiante. 

Un comité de admisión, revisión y despido (ARD) para un estudiante que recibe servicios de 

educación especial determinará si se requerirá un desempeño exitoso en las evaluaciones EOC 

para la graduación dentro de los parámetros identificados en las reglas estatales y el plan de 

graduación personal (PNP) del estudiante. 

[Consulte Graduación en la página 47 para obtener información adicional.] 
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Esteroides (niveles de grado secundarios solamente) 

La ley estatal prohíbe que los estudiantes posean, entreguen, entreguen o administren esteroides 

anabólicos. Los esteroides anabólicos solo son para uso médico, y solo un médico puede 

prescribir su uso. 

La construcción del cuerpo, la mejora muscular o el aumento de la masa muscular o la fuerza 

mediante el uso de un esteroide anabólico u hormona de crecimiento humano por parte de un 

estudiante saludable no es un uso médico válido y es una ofensa criminal. 

Estudiantes en cuidado de crianza (todos los niveles de grado) 

En un esfuerzo por proporcionar estabilidad educativa, el distrito asistirá a cualquier estudiante 

que esté actualmente colocado o recién colocado en cuidado de crianza (custodia temporal o 

permanente del estado, algunas veces referido como cuidado sustitutivo) con el proceso de 

inscripción e inscripción, así como también otros servicios educativos durante la inscripción del 

alumno en el distrito. 

Por favor, póngase en contacto con el consejero escolar, que ha sido designado como enlace de 

cuidado de crianza del distrito, Ashley Faucett, al (903) 726-3306 con cualquier pregunta. 

[See Students in the Conservatorship of the State on page 16 for more information.] 

Student Speakers (All Grade Levels) 

The district provides students the opportunity to introduce the following school events: 

Basketball games; opening announcements and greetings for the school day; and school 

assemblies. If a student meets the eligibility criteria and wishes to introduce one of the school 

events listed above, the student should submit his or her name in accordance with policy FNA 

(LOCAL). 

[See policy FNA (LOCAL) regarding other speaking opportunities and Graduation on 

page 47 for information related to student speakers at graduation ceremonies.] 

Substance Abuse Prevention and Intervention (All Grade Levels) 

If you are worried that your child may be using or is in danger of experimenting, using, or 

abusing illegal drugs or other prohibited substances, please contact the school counselor. The 

school counselor can provide you with a list of community resources that may be of assistance to 

you. The Texas Department of State Health Services (DSHS) maintains information regarding 

children's mental health and substance abuse intervention services on its website: Services for 

Children and Adolescents . 

Suicide Awareness and Mental Health Support (All Grade Levels) 

The district is committed to partnering with parents to support the healthy mental, emotional, and 

behavioral development of its students. If you are concerned about your child, please 

access Texas Suicide Prevention or contact the school counselor for more information related to 

suicide prevention services available in your area. 

You may also contact the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.texassuicideprevention.org/
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Tardies (All Grade Levels) 

A student who is tardy to class more than 3 times will be assigned to detention. Students who are 

late to class by more than 15 minutes will be counted absent for that class period. Repeated 

instances of tardiness will result in more severe disciplinary action, in accordance with the 

Student Code of Conduct . 

Textbooks, Electronic Textbooks, Technological Equipment , and Other 

Instructional Materials (All Grade Levels) 

Textbooks and other district-approved instructional materials are provided to students free of 

charge for each subject or class. Any books must be covered by the student, as directed by the 

teacher, and treated with care. Electronic textbooks and technological equipment may also be 

provided to students, depending on the course and course objectives. A student who is issued a 

damaged item should report the damage to the teacher. Any student failing to return an item in 

acceptable condition loses the right to free textbooks and technological equipment until the item 

is returned or the damage paid for by the parent; however, the student will be provided the 

necessary instructional resources and equipment for use at school during the school day. 

Transfers (All Grade Levels) 

The principal is authorized to transfer a student from one classroom to another. 

[See Safety Transfers/Assignments on page 15 , Bullying on page 26 , and Students Who 

Have Learning Difficulties or Who Need Special Education or Section 504 Services on 

page 17 , for other transfer options.] 

Transportation (All Grade Levels) 

School-Sponsored Trips 

Students who participate in school-sponsored trips are required to use transportation provided by 

the school to and from the event. As approved by the principal, a coach or sponsor of an 

extracurricular activity may establish procedures related to making an exception to this 

requirement when a parent requests that the student be released to the parent or to another adult 

designated by the parent. 

Buses and Other School Vehicles 

The district makes school bus transportation available to all students living two or more miles 

from school. This service is provided at no cost to students. 

Bus routes and stops will be designated annually, and any subsequent changes will be posted at 

the school and on the district's website. For the safety of the operator of the vehicle and all 

passengers, students must board buses or other vehicles only at authorized stops, and drivers 

must unload passengers only at authorized stops. 

A parent may also designate a child-care facility or grandparent's residence as the regular pickup 

and drop-off location for his or her child. The designated facility or residence must be on an 

approved stop on an approved route. For information on bus routes and stops or to designate an 

alternate pickup or drop-off location, you may contact (903) 726-3306 . 

[See the Student Code of Conduct for provisions regarding transportation to the DAEP.] 
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Students are expected to assist district staff in ensuring that buses and other district vehicles 

remain in good condition and that transportation is provided safely. When riding in district 

vehicles, including buses, students are held to behavioral standards established in this handbook 

and the Student Code of Conduct . Students must: 

 Follow the driver's directions at all times. 

 Enter and leave the vehicle in an orderly manner at the designated stop. 

 Keep feet, books, instrument cases, and other objects out of the aisle. 

 Not deface the vehicle or its equipment. 

 Not put head, hands, arms, or legs out of the window, hold any object out of the window, 

or throw objects within or out of the vehicle. 

 Not possess or use any form of tobacco or e-cigarettes in any district vehicle. 

 Observe all usual classroom rules. 

 Be seated while the vehicle is moving. 

 Fasten their seat belts, if available. 

 Wait for the driver's signal upon leaving the vehicle and before crossing in front of the 

vehicle. 

 Follow any other rules established by the operator of the vehicle. 

Misconduct will be punished in accordance with the Student Code of Conduct ; the privilege to 

ride in a district vehicle, including a school bus, may be suspended or revoked. 

Vandalism (All Grade Levels) 

The taxpayers of the community have made a sustained financial commitment for the 

construction and upkeep of school facilities. To ensure that school facilities can serve those for 

whom they are intended—both this year and for years to come—littering, defacing, or damaging 

school property is not tolerated. Students will be required to pay for damages they cause and will 

be subject to criminal proceedings as well as disciplinary consequences in accordance with the 

Student Code of Conduct . 

Video Cameras (All Grade Levels) 

For safety purposes, video and audio recording equipment is used to monitor student behavior, 

including on buses and in common areas on campus. Students will not be told when the 

equipment is being used. 

The principal will review the video and audio recordings routinely and document student 

misconduct. Discipline will be in accordance with the Student Code of Conduct . 

Upon written request of a parent of a student who receives special education services, a staff 

member (as this term is defined by law), a principal or assistant principal, or the board, state law 

requires the district to place video and audio recording equipment in a classroom in which the 

student spends at least 50 percent of his or her instructional day, referred to in the law as a self-

contained classroom. The majority of students in this type of classroom must also be students 

who receive special education services. Before the district places a video camera in a classroom 
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or other setting in which your child receives special education services, the district will provide 

notice to you. Please speak directly with the principal or superintendent, who has been 

designated by the district to coordinate the implementation of and compliance with this law, for 

further information or to request the installation and operation of this equipment. 

[See EHBAF (LOCAL).] 

Visitors to the School (All Grade Levels) 

General Visitors 

Parents and others are welcome to visit district schools. For the safety of those within the school 

and to avoid disruption of instructional time, all visitors must first report to the main office and 

must comply with all applicable district policies and procedures. When arriving on campus, all 

parents and other visitors should be prepared to show identification. 

Visits to individual classrooms during instructional time are permitted only with approval of the 

principal and teacher and only so long as their duration or frequency does not interfere with the 

delivery of instruction or disrupt the normal school environment. Even if the visit is approved 

prior to the visitor's arrival, the individual must check in at the main office first. 

All visitors are expected to demonstrate the highest standards of courtesy and conduct; disruptive 

behavior will not be permitted. 

Unauthorized Persons 

In accordance with Education Code 37.105, a school administrator, school resource officer 

(SRO), or district police officer has the authority to refuse entry or eject a person from district 

property if the person refuses to leave peaceably on request and: 

 The person poses a substantial risk of harm to any person; o 

 The person behaves in a manner that is inappropriate for a school setting and the person 

persists in the behavior after being given a verbal warning that the behavior is inappropriate 

and may result in refusal of entry or ejection. 

Appeals regarding refusal of entry or ejection from district property may be filed in accordance 

with FNG (LOCAL) or GF (LOCAL). 

[See also Student Code of Conduct.] 

Visitors Participating in Special Programs for Students 

Business, Civic, and Youth Groups 

The district may invite representatives from patriotic societies listed in Title 36 of the United 

States Code to present information to interested students about membership in the society. 

Career Day 

Throughout the school year the district invites representatives from colleges and universities and 

other higher education institutions, prospective employers, and military recruiters to present 

information to interested students. 

Volunteers (All Grade Levels) 
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We appreciate so much the efforts of parent and grandparent volunteers that are willing to serve 

our district and students. If you are interested in volunteering, please contact Mrs. Jodie Neeley 

at (903) 726-3306 for more information and to complete an application. 

Voter Registration (Secondary Grade Levels Only) 

A student who is eligible to vote in any local, state, or federal election may obtain a voter 

registration application at the main campus office. 

Withdrawing from School (All Grade Levels) 

A student under age 18 may be withdrawn from school only by a parent. The school requests 

notice from the parent at least three days in advance so that records and documents may be 

prepared. The parent may obtain a withdrawal form from the principal's office. 

A student who is age 18 or older, who is married, or who has been declared by a court to be an 

emancipated minor may withdraw without parental signature. 

 
 

Glossary 

Accelerated instruction is an intensive supplemental program designed to address the needs of 

an individual student in acquiring the knowledge and skills required at his or her grade level 

and/or as a result of a student not meeting the passing standard on a state-mandated assessment. 

ACT, or the American College Test, is one of the two most frequently used college or university 

admissions examinations. The test may be required for admission to certain colleges or 

universities. 

ACT-Aspire refers to an assessment that took the place of ACT-Plan and is designed as a 

preparatory and readiness assessment for the ACT. This is usually taken by students in grade 10. 

ARD stands for admission, review, and dismissal. The ARD committee convenes for each 

student who is identified as needing a full and individual evaluation for special education 

services. The eligible student and his or her parents are members of the committee. 

Attendance review committee is responsible for reviewing a student's absences when the 

student's attendance drops below 90 percent, or in some cases 75 percent, of the days the class is 

offered. Under guidelines adopted by the board, the committee will determine whether there 

were extenuating circumstances for the absences and whether the student needs to complete 

certain conditions to master the course and regain credit or a final grade lost because of absences. 

CPS stands for Child Protective Services. 

DAEP significa programa disciplinario de educación alternativa, una colocación para estudiantes 

que han violado ciertas disposiciones del Código de Conducta Estudiantil . 

DFPS es el Departamento de Servicios de Protección Familiar de Texas. 

DPS significa el Departamento de Seguridad Pública de Texas. 
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Las evaluaciones EOC (fin de curso) son obligatorias por el estado y son parte del programa 

STAAR. Se requiere un rendimiento exitoso en las evaluaciones de EOC para la 

graduación. Estos exámenes se darán en inglés I, inglés II, álgebra I, biología e historia de EE. 

UU. 

ESSA es la ley federal Cada estudiante triunfa aprobada en diciembre de 2015. 

FERPA se refiere a la Ley federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia , que 

otorga protecciones de privacidad específicas a los registros de los estudiantes. La ley contiene 

ciertas excepciones, como la información del directorio, a menos que el padre del estudiante o un 

estudiante mayor de 18 años ordene a la escuela no divulgar información del directorio. 

El IEP significa programa de educación individualizado y es el registro escrito preparado por el 

comité ARD para un estudiante con discapacidades que es elegible para recibir servicios de 

educación especial. El IEP contiene varias partes, como una declaración del desempeño 

educativo actual del estudiante; una declaración de metas anuales mensurables, con objetivos a 

corto plazo; la educación especial y los servicios relacionados y las ayudas y servicios 

suplementarios que se proporcionarán, y las modificaciones o el apoyo del programa por parte 

del personal de la escuela; una declaración sobre cómo se medirá el progreso del alumno y cómo 

se mantendrá informado a los padres; adaptaciones para exámenes estatales o del distrito; si se 

requiere completar con éxito las evaluaciones requeridas por el estado para la graduación, etc. 

IGC es el comité de graduación individual, formado de acuerdo con la ley estatal, para 

determinar la elegibilidad de un alumno para graduarse cuando el alumno no ha demostrado un 

rendimiento satisfactorio en no más de dos de las evaluaciones estatales requeridas. 

ISS se refiere a la suspensión dentro de la escuela, una técnica disciplinaria por mala conducta 

que se encuentra en el Código de Conducta del Estudiante . Aunque es diferente de la suspensión 

fuera de la escuela y la colocación en un DAEP, ISS lo saca del salón de clases regular. 

PGP significa plan de graduación personal, que se requiere para estudiantes de escuela 

secundaria y para cualquier estudiante de escuela intermedia que no supere una sección en una 

prueba obligatoria del estado o que el distrito lo identifique como no apto para obtener un 

diploma de escuela secundaria antes de la quinta escuela un año después de que comience el 

grado 9. 

PSAT es la evaluación preparatoria y de preparación para el SAT. También sirve como base para 

la concesión de becas nacionales de mérito. 

SAT se refiere a Scholastic Aptitude Test, uno de los dos exámenes de admisión a la universidad 

más utilizados. La prueba puede ser requerida para admisiones a ciertos colegios o 

universidades. 

SHAC significa School Health Advisory Council , un grupo de al menos cinco miembros, la 

mayoría de los cuales deben ser padres, nombrados por la junta escolar para ayudar al distrito a 

garantizar que los valores de la comunidad local y los problemas de salud se reflejen en la 

instrucción de educación de salud del distrito. , junto con asistencia con otros problemas de 

bienestar para estudiantes y empleados. 

La Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con una 

discapacidad, lo que exige que las escuelas brinden oportunidades para la igualdad de servicios, 

programas y participación en actividades. A menos que se determine que el estudiante es elegible 
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para recibir servicios de educación especial bajo la Ley de Educación para Individuos con 

Discapacidades (IDEA), se brindará educación general con adaptaciones instructivas apropiadas. 

STAAR es el Estado de Texas Evaluaciones de preparación académica, el sistema estatal de 

evaluaciones de logros académicos estandarizados. 

STAAR Alternate 2 es una evaluación alternativa ordenada por el estado diseñada para 

estudiantes con discapacidades cognitivas severas que reciben servicios de educación especial 

que cumplen con los requisitos de participación, según lo determine el comité ARD del 

estudiante. 

STAAR Spanish es una evaluación alternativa obligatoria del estado administrada a estudiantes 

elegibles para quienes una versión en español de STAAR es la medida más adecuada de su 

progreso académico. 

Se requieren evaluaciones ordenadas por el estado de los estudiantes en ciertos niveles de 

grado y en materias específicas. El desempeño exitoso a veces es una condición para la 

promoción, y aprobar las evaluaciones STAAR EOC es una condición para la graduación. Los 

estudiantes tienen múltiples oportunidades para tomar los exámenes si es necesario para la 

promoción o graduación. 

El Código de Conducta Estudiantil se desarrolla con el asesoramiento del comité a nivel de 

distrito y adoptado por la junta e identifica las circunstancias, de acuerdo con la ley, cuando un 

alumno puede ser removido de un aula, campus o vehículo del distrito. También establece las 

condiciones que autorizan o requieren que el director u otro administrador coloque al estudiante 

en un DAEP. Describe las condiciones para la suspensión fuera de la escuela y para la 

expulsión. El Código de Conducta Estudiantil también se dirige a los padres con respecto a la 

violación de una de sus disposiciones por parte del estudiante. 

TAC significa el Código Administrativo de Texas. 

TELPAS significa Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas, que evalúa 

el progreso que los estudiantes del idioma inglés hacen en el aprendizaje del idioma inglés, y se 

administra para aquellos que cumplen con los requisitos de participación en el jardín de infantes 

al grado 12. 

TSI significa Texas Success Initiative, una evaluación diseñada para medir la lectura, las 

matemáticas y las habilidades de escritura que los estudiantes de primer año de nivel 

universitario deben tener si quieren tener éxito en programas de pregrado en colegios y 

universidades públicas de Texas. 

TXVSN significa Texas Virtual School Network, que ofrece cursos en línea para que los 

estudiantes de Texas complementen los programas de instrucción de los distritos escolares 

públicos. Los cursos son impartidos por instructores calificados, y los cursos son equivalentes en 

rigor y alcance a un curso impartido en un entorno de clase tradicional. 

UIL se refiere a la Liga Interescolástica de la Universidad, la organización sin fines de lucro 

voluntaria a nivel estatal que supervisa los concursos académicos, atléticos y musicales 

extracurriculares educativos. 
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Apéndice: Política de no intimidación 

Tenga en cuenta que las políticas de la junta escolar pueden ser revisadas en cualquier 

momento. Para conocer el contexto legal y la copia más actualizada de la política local, visite 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/286?filename=FFI(LOCAL).pdf . A continuación se 

encuentra el texto de la política de New Summerfield FFI (LOCAL) a partir de la fecha en que se 

finalizó este manual para este año escolar. 

  

Bienestar de los estudiantes: libertad de la intimidación 

Política FFI (LOCAL) adoptada el 10/09/2017 

Nota:               Esta política aborda la intimidación de los estudiantes del 

Distrito. A los fines de esta política, el término intimidación incluye 

ciberacoso. 

Para disposiciones con respecto a la discriminación y el 

acoso que involucra a los estudiantes del Distrito, vea 

FFH. Tenga en cuenta que FFI se utilizará junto con FFH 

para ciertas conductas prohibidas. Para informar los 

requisitos relacionados con el abuso y la negligencia 

infantil, vea FFG. 

Bullying Prohibido 

The District prohibits bullying, including cyberbullying, as defined by state law. 

Retaliation against anyone involved in the complaint process is a violation of 

District policy and is prohibited. 

Ejemplos 

Bullying of a student could occur by physical contact or through electronic means 

and may include hazing, threats, taunting, teasing, confinement, assault, demands 

for money, destruction of property, theft of valued possessions, name calling, 

rumor spreading, or ostracism. 

Represalias 

The District prohibits retaliation by a student or District employee against any 

person who in good faith makes a report of bullying, serves as a witness, or 

participates in an investigation. 

Ejemplos 

Examples of retaliation may include threats, rumor spreading, ostracism, assault, 

destruction of property, unjustified punishments, or unwarranted grade reductions. 

Unlawful retaliation does not include petty slights or annoyances. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://pol.tasb.org/Policy/Download/286%3Ffilename%3DFFI(LOCAL).pdf
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False Claim 

A student who intentionally makes a false claim, offers false statements, or 

refuses to cooperate with a District investigation regarding bullying shall be 

subject to appropriate disciplinary action. 

Timely Reporting 

Reports of bullying shall be made as soon as possible after the alleged act or 

knowledge of the alleged act. A failure to immediately report may impair the 

District's ability to investigate and address the prohibited conduct. 

Reporting Procedures 

Student Report 

To obtain assistance and intervention, any student who believes that he or she has 

experienced bullying or believes that another student has experienced bullying 

should immediately report the alleged acts to a teacher, school counselor, 

principal, or other District employee. The Superintendent shall develop 

procedures allowing a student to anonymously report an alleged incident of 

bullying. 

Employee Report 

Any District employee who suspects or receives notice that a student or group of 

students has or may have experienced bullying shall immediately notify the 

principal or designee. 

Report Format 

A report may be made orally or in writing. The principal or designee shall reduce 

any oral reports to written form. 

Notice of Report 

When an allegation of bullying is reported, the principal or 

designee shall notify a parent of the alleged victim on or before the 

third business day after the incident is reported. The principal or 

designee shall also notify a parent of the student alleged to have 

engaged in the conduct within a reasonable amount of time after 

the incident is reported. 

Prohibited Conduct 

The principal or designee shall determine whether the allegations in the report, if 

proven, would constitute prohibited conduct as defined by policy FFH, including 

dating violence and harassment or discrimination on the basis of race, color, 

religion, sex, gender, national origin, or disability. If so, the District shall proceed 

under policy FFH. If the allegations could constitute both prohibited conduct and 

bullying, the investigation under FFH shall include a determination on each type 

of conduct. 

Investigation of Report 
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The principal or designee shall conduct an appropriate investigation based on the 

allegations in the report. The principal or designee shall promptly take interim 

action calculated to prevent bullying during the course of an investigation, if 

appropriate. 

Concluding the Investigation 

Absent extenuating circumstances, the investigation should be completed within 

ten District business days from the date of the initial report alleging bullying; 

however, the principal or designee shall take additional time if necessary to 

complete a thorough investigation. 

The principal or designee shall prepare a final, written report of the investigation. 

The report shall include a determination of whether bullying occurred, and if so, 

whether the victim used reasonable self-defense. A copy of the report shall be sent 

to the Superintendent or designee. 

Notice to Parents 

If an incident of bullying is confirmed, the principal or designee shall promptly 

notify the parents of the victim and of the student who engaged in bullying. 

  

District Action 

Acoso 

If the results of an investigation indicate that bullying occurred, the District shall 

promptly respond by taking appropriate disciplinary action in accordance with the 

District's Student Code of Conduct and may take corrective action reasonably 

calculated to address the conduct. The District may notify law enforcement in 

certain circumstances. 

Disciplina 

A student who is a victim of bullying and who used reasonable self-defense in 

response to the bullying shall not be subject to disciplinary action. 

The discipline of a student with a disability is subject to applicable state and 

federal law in addition to the Student Code of Conduct. 

Corrective Action 

Examples of corrective action may include a training program for the individuals 

involved in the complaint, a comprehensive education program for the school 

community, follow-up inquiries to determine whether any new incidents or any 

instances of retaliation have occurred, involving parents and students in efforts to 

identify problems and improve the school climate, increasing staff monitoring of 

areas where bullying has occurred, and reaffirming the District's policy against 

bullying. 

Transfers 

The principal or designee shall refer to FDB for transfer provisions. 
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Counseling 

The principal or designee shall notify the victim, the student who engaged in 

bullying, and any students who witnessed the bullying of available counseling 

options. 

Improper Conduct 

If the investigation reveals improper conduct that did not rise to the level of 

prohibited conduct or bullying, the District may take action in accordance with 

the Student Code of Conduct or any other appropriate corrective action. 

Confidencialidad 

To the greatest extent possible, the District shall respect the privacy of the 

complainant, persons against whom a report is filed, and witnesses. Limited 

disclosures may be necessary in order to conduct a thorough investigation. 

Appeal 

A student who is dissatisfied with the outcome of the investigation may appeal 

through FNG(LOCAL), beginning at the appropriate level. 

Records Retention 

      Retention of records shall be in accordance with CPC(LOCAL). 

  

Access to Policy and Procedures 

  

Esta política y los procedimientos que la acompañan se distribuirán anualmente 

en los manuales para empleados y estudiantes. Las copias de la política y los 

procedimientos se publicarán en el sitio web del Distrito, en la medida de lo 

posible, y estarán disponibles en cada campus y en las oficinas administrativas del 

Distrito. 
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excusado , 22 
circunstancias atenuantes , 24 
para visitas a la universidad , 22 
para la competencia , 45 
para jugar "Taps" , 22 
para estudiantes en cuidado de crianza , 22 
trabajo de maquillaje , 60 
familias de militares , 15, 22 
nota de los padres , 25 
sin excusa , 23 
Ver también asistencia . 

programas academicos 
no tradicional , 63 
participación de los padres , 63 

instrucción acelerada 
asistencia , 21, 23 
definido , 79 
incumplimiento de los estándares de aprobación en la evaluación estatal , 21 
instrucción de lectura , 21 

seguro contra accidentes , 68 
responsabilidad del distrito escolar , 26 
ADA / coordinador de la Sección 504 , 63 
comité de admisión, revisión y despido (ARD) , 50 
admisiones 

colegio y universidad , 31 
Universidad de Texas en Austin , 31 

Cursos de Colocación Avanzada (AP) , 32 
anafilaxia , 62 

Ver también alergias a los alimentos . 
Prueba de Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados , 26 
asbesto , 56 
animales de asistencia , 16 
asistencia , 21 

visitas a la universidad , 22 
obligatorio , 21 
nota del doctor , 25 
licencia de conducir , 25 
circunstancias atenuantes , 24 
para crédito , 24 
para la nota final , 24 
familias militares , 15 
tiempo oficial de asistencia , 25 
nota de los padres , 25 
plan del director , 24 
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estudiantes de 19 o más , 21 
estudiantes con discapacidades , 23 
tribunal de absentismo escolar , 23 
medidas de prevención de absentismo escolar , 23 
Ausencias injustificadas , 23 
carta de advertencia , 23 

comité de revisión de asistencia , 24, 35 
definido , 79 

admisión automática , 31 
otorgar crédito , 35 
premios , 26 
meningitis bacteriana , 53 

comunicabilidad , 54 
definido , 53 
prevención , 54 
síntomas , 53 
Ver también enfermedades contagiosas . 

programas bilingües , 20, 44 
intimidación , 26 

consejería , 27 
ciberacoso , 26 
política , 82 
transferencia de seguridad escolar , 15 
Ver también novatadas . 

reglas del autobús , 76 

buses , 75 

pickup and drop-off locations , 75 

required conduct , 76 

routes and schedules , 75 

cafeteria , 70 

campus behavior coordinator , 33 

career and technical education (CTE) , 28 

college credit courses , 32 

counseling , 34 

nondiscrimination statement , 28 

Celebrate Freedom Week , 10 

celebrations , 28 

cell phones , 42 

certificate of attendance , 50 

certificate of coursework completion , 50 

child abuse , 28 

class changes , 75 



91 

 

class rank , 29 

class schedules , 31 
parcial vs. full-time , 31 
cambios de horario , 69 

fiestas en el aula , 28 
clubes . Vea actividades extracurriculares. 
Universidad 

admisiones , 31 
crédito , 32 
Universidad de Texas en Austin , 31 
visitas , 22 

Enfermedades contagiosas 
Ver las enfermedades contagiosas . 

comunicaciones, automatizadas , 32 
emergencia , 32 
ninguna emergencia , 32 

quejas , 14, 33 
conducta 

en eventos sociales , 34 
antes y después de la escuela , 69 
coordinador de comportamiento del campus , 33 
interrupción de las operaciones escolares , 33 
en los autobuses escolares , 76 
en el transporte escolar , 34 
uso de pasillos , 70 
cuando se aplican las reglas escolares , 33 

enfermedades contagiosas , 53 
meningitis bacteriana , 53 
excluyendo de la escuela , 53 
salir del campus en caso de enfermedad , 60 

Castigo corporal , 7 
cursos por correspondencia . Ver aprendizaje a distancia. 
asesoramiento 

académico , 34 
grados 7 y 8 , 34 

en la escuela primaria y secundaria / secundaria , 34 
personal , 35 
educación postsecundaria , 34 

crédito 
por examen , 35 

para acelerar o avanzar , 35 
con instrucciones previas , 35 
sin instrucciones previas , 35 

recuperación de crédito , 35 
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para cursos , 35 
crédito parcial , 35 

Seguro CTE , 68 
violencia en citas , 37 
Declaración de la independencia 

excusando a un estudiante de recitar , 10 
Departamento de Seguridad Pública (DPS) , 25 
diabetes , 62 
información del directorio , 5, 7 
estudiantes con discapacidad , 16-17 
discriminación , 37 
aprendizaje a distancia , 39 
distribución , 40 

materiales no escolares 
por otros , 40 
por los estudiantes , 40 

materiales escolares , 40 
citas con el médico , 22 
código de vestimenta , 41 
licencia de conducir , 25 

verificación del formulario de inscripción , 25 
pruebas de drogas , 72 

Ver también esteroides . 
programas de doble crédito , 32 
intervención temprana de salud mental , 74 
ganar crédito , 35 
cigarrillos electrónicos . Ver cigarrillos electrónicos. 
elecciones para clubes y organizaciones estudiantiles , 45 
cigarrillos electrónicos , 56 
medios electrónicos 

contacto entre el estudiante y el personal , 7 
evaluaciones de fin de curso (EOC) , 73 
Inglés como segundo idioma , 20, 44 
Aprendiendo inglés , 20, 44 
exámenes . Ver pruebas 
actividades extracurriculares , 44 

conducta , 45 
elegibilidad , 44 
tarifas , 45 
reuniones , 70 
oficinas y elecciones para clubes y organizaciones estudiantiles , 45 

tarifas , 45 
graduación , 52 
exenciones , 46 
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simulacros de incendio , 68 
Fitnessgram . Ver evaluación de aptitud física. 
alergias a los alimentos , 54 

plan de manejo , 55 
Ver también anafilaxia . 
Ver también celebraciones . 

enlace de cuidado de crianza , 74 
estudiantes de crianza . Ver estudiantes en cuidado de crianza. 
programa de graduación de la fundación 

distinguished level of achievement , 48 

endorsements , 48 

performance acknowledgments , 48 

personal graduation plans (PGP) , 50 

See also graduation programs . 

fundraising , 46 

gang-free zones , 46 

gender-based harassment , 37, 38 

grades , 47 

classification by credits , 47 

grading guidelines , 47 

graduation , 47 

activities , 51 

certificates of coursework completion , 50 

end-of-course (EOC) assessments , 47 

expenses , 52 

individual graduation committee (IGC) , 48, 51 

individualized education program (IEP) , 50 
personal graduation plan (PGP) 

for middle school or junior high , 67 

under the foundation graduation program , 50 
programas 

advanced/distinguished level of achievement , 31 

foundation program , 48 

requirements , 47 

for automatic college admissions , 31 

student speakers , 51 

students with disabilities , 50 

See also credit; grades; standardized tests . 

grants , 52 

grievances . See complaints. 

grooming standards , 41 
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hall pass , 70 

harassment , 37–39 

gender-based , 37, 38 

investigation , 38 

reporting , 38 

retaliation , 38 

sexual , 37 

hazing , 52 

See also bullying . 

head lice , 55 
health education 

School Health Advisory Council , 64 

health instruction , 6 

health screenings , 65 

health-related matters , 53 

asbestos , 56 

electronic cigarettes , 56 

food allergies , 54 

pest management , 57 

physical fitness , 55, 56 

sunscreen , 62 

tobacco , 56 

vending machines , 56 

homeless students , 17, 57 

diplomas , 17 

school of origin , 17 

homework , 57, 63 

electronic and social media , 7 

See also makeup work . 

honors , 26 

human sexuality instruction , 9 

curriculum , 10 

removing a child from class , 10 

reviewing materials , 10 

IEP . See individualized education program (IEP). 

IGC . See individual graduation committee (IGC). 
enfermedad 

leaving campus , 60 

See also contagious diseases . 

immunization , 57 

exemptions for reasons of conscience , 57 
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medical exemptions , 57 

required immunizations , 57 
individual graduation committee (IGC) 

defined , 80 

graduation , 48, 51 
individualized education program (IEP) 

and eligibility for extracurricular activities , 45 

defined , 79 

graduation , 50 

instructional materials , 11, 12, 75 

International Baccalaureate (IB) courses , 32 

joint high school and college programs , 32 

laptops , 42 

law enforcement , 58 

notification of law violations , 59 

questioning of students , 58 

students taken into custody , 58 

verification of officer's identity and authority , 59 

learning difficulties , 17 

leaving campus , 59 

during lunch , 60 

in case of student illness , 60 

signing a student out , 59 
legal guardian 

defined , 4 

liaison for homeless children and youths , 57 

liaison for students in conservatorship of the state , 74 

library , 70 

lice . See head lice. 

limited English proficiency (LEP) . See English language learner 

lost and found , 60 

makeup work , 60–61 

during in-school suspension , 61 

for absences , 60 

in DAEP , 61 

penalties , 61 

medical emergency , 68 

medicine , 61 

allergies , 62 

asthma , 62 

diabetes , 62 
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herbal or dietary supplements , 62 

nonprescription , 62 

prescription , 61 

psychotropic drugs , 62 

sunscreen , 62 

meditation , 65 

meetings of noncurriculum-related groups , 70 

mental health , 74 

early intervention , 74 

mental health support , 74 

metal detectors , 72 

Military Aptitude test , 26 

military families , 15 

military recruiters , 8 

minute of silence , 10, 65 

in observance of September 11, 2001 , 65 

mobile phones , 42 

multiple birth siblings , 15 

National School Lunch Program , 70 

netbooks , 42 

no pass, no play , 39, 45 

nondiscrimination , 63 

organizations, student . See extracurricular activities. 
parent 

access to student records , 12 

being involved , 63–64 

defined , 4 

organizations , 64 

rights , 6–17 

volunteering , 64, 78 

parenting and paternity awareness , 6 

pediculosis . See head lice. 

personal appearance , 41 
personal graduation plan (PGP) 

for middle school or junior high , 67 

under the foundation graduation program , 50 

pest management , 57 

physical activity , 55 

physical examinations , 9 

athletic participation , 64 

physical fitness assessment , 56 
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pledges of allegiance , 65 

excusing a student from reciting , 10 

police . See law enforcement. 

police dogs , 71 

prayer , 65 
privacy 

and personal telecommunications devices , 42 

during an investigation of prohibited conduct , 38 

FERPA , 79 

on district-owned equipment and networks , 71 

student records , 12, 14 
programas 

before and after school , 69 

progress reports , 67 

prohibited conduct , 36 

investigation , 38 

reporting , 38 

See also bullying; dating violence; discrimination; harassment; hazing; retaliation; sexting; 

vandalism; video cameras . 

promotion and retention , 65–67 

personal graduation plan (PGP) for middle school or junior high , 67 

STAAR , 65 

See also credit; grades; standardized tests . 

protected information , 8 

psychological evaluation , 6 
published material 

from outside sources , 40 

from students , 40 

school materials , 40 
recording 

permission , 6 

without parental consent , 6 

release of students from school . See leaving campus. 
religion 

and immunization , 57 

and surveys , 8 

holy days , 22 

nondiscrimination , 63 
religious or moral beliefs 

and removal from the classroom , 10 

report cards , 67 
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parent's signature , 68 

parent-teacher conferences , 67 

See also grades . 

retaliation , 27, 38 
derechos 

parental , 6–17 

student , 8 

safety , 68 

emergency medical treatment and information , 68 

emergency preparedness , 68 

emergency school closing , 69 

fire, tornado, and severe weather drills , 68 

insurance , 68 

on campus , 68 

on district vehicles , 68 

preparedness drills , 68 

student conduct , 68 

UIL rules , 44 

video cameras , 76 

SAT/ACT , 72 

schedules . See class schedules. 

scholarships , 52 

School Breakfast Program , 70 

school closings , 69 

school dances , 34 

school facilities , 69 

before and after school , 69 

cafeteria , 70 

meetings , 70 

School Health Advisory Council , 9, 55 

defined , 80 

school nurse , 54, 57, 60, 62 

emergency medical treatment and information , 69 

sending a student home in case of illness , 60 

student exemption from immunization , 57 

searches , 71 

desks and lockers , 71 

district-owned equipment and networks , 71 

drug testing , 72 

metal detectors , 72 

personal electronic devices , 42, 43, 71 
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trained dogs , 71 

vehicles , 71 

Section 504 . See students with disabilities. 

service animals , 16 

sex education . See human sexuality instruction. 

sexting , 43 

sexual abuse of a child , 28 

counseling options , 29 

reporting , 29 

warning signs , 29 

sexual harassment , 37 

SHAC . See School Health Advisory Council. 

signing a student out . See leaving campus. 

special education , 17, 20 

graduation , 50 

special programs , 72 

coordinator , 72 

Spinal Screening Program , 64 

standardized tests , 72 

end-of-course (EOC) assessments , 73 

English language learner , 44 

SAT/ACT , 72 

STAAR , 73 

TSI assessment , 72 

tutoring , 10 

See also credit; grades; graduation; promotion and retention . 

State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) , 73 

defined , 80 

promotion and retention , 65 

retaking , 66 

STAAR Alternate 2 , 73 

steroids , 74 

See also drug testing . 

Student Code of Conduct , 4, 11, 33, 40, 42, 43, 45, 52, 56, 68, 70, 71, 75, 76, 79, 80 

student groups , 45, 46, 70 

See also extracurricular activities . 
student illness 

leaving campus , 60 

See also contagious diseases . 

student records , 11 

accrediting organizations , 13 
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colleges and postsecondary schools , 13 

confidentiality , 12 

copies , 14 

corrections , 14 

court orders , 13 

custodian , 14 

directory information , 7 

driver license attendance verification , 25 

financial aid , 13 

government agencies , 13 

institutions of higher education , 8 

military recruiters , 8 

released with permission , 13 

school officials , 13 

students age 18 or older , 12 

student speakers , 74 

See also graduation, student speakers . 
student work 

display of , 6 

publishing , 6 

students in conservatorship of the state , 16 

students in conservatorship of the state . See students in foster care. 

students in foster care , 16, 74 

diplomas for students in conservatorship of the state , 16 

educational services , 74 

enrollment assistance , 74 

enrollment of students in conservatorship of the state , 16 

exemptions to compulsory attendance , 22 

foster care liaison , 74 

students with disabilities , 16–17 

graduation , 50 

nondiscrimination , 63 

Section 504 of the Rehabilitation Act , 20, 63 

students with learning difficulties , 17 

substance abuse prevention and intervention , 74 

suicide awareness , 74 

summer school , 75 

surveys , 8 

inspecting , 9 

opting out , 9 

tablets , 42 
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tardanza , 75 
calificaciones de maestros y personal , 14 
tecnología , 42 

uso aceptable de los recursos del distrito , 43 
dispositivos confiscados , 42 
uso instructivo de dispositivos electrónicos personales , 43 
dispositivos electrónicos personales , 42 
dispositivos de telecomunicaciones personales , 42 
usos prohibidos de los recursos del distrito , 43 
grabar imágenes estáticas y de video prohibidas , 42 
búsquedas de dispositivos personales , 42 
uso no autorizado , 42 

preparación de la prueba . Ver tutoría. 
pruebas , 10, 11 

confidencialidad , 12 
crédito por examen , 35 
exámenes de adecuación o grado de avance , 35 
dispositivos electrónicos personales , 42 
puntajes , 11 
Ver también pruebas estandarizadas . 

Evaluación de Texas Success Initiative (TSI) , 72 
Red de escuelas virtuales de Texas (TXVSN) , 32, 39 
libros de texto , 11, 75 
Coordinador del Título IX , 63 
tabaco prohibido , 56 
arriba 25 por ciento , 31 
el diez por ciento superior , 31 
simulacros de tornado , 68 
transferencias , 75 

múltiples hermanos de nacimiento , 15 
razones de seguridad , 15 
educación especial , 20 
estudiantes que son víctimas de la intimidación , 27 
estudiantes que participan en bullying , 15, 27 
escuelas inseguras , 15 
víctimas de la intimidación , 15 

transporte , 75 
viajes patrocinados por la escuela , 75 

ausentismo escolar , 23 
medidas de prevención , 23 
tribunal de absentismo escolar , 23 

tutoría , 10 
retiro del aula , 10 
servicios escolares , 11 
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UIL . Ver Liga Interescolar de la Universidad. 
Ausencias injustificadas , 23 
admisiones universitarias . Ver admisiones a la universidad. 
Liga Interescolar Universitaria (UIL) , 44 

reglas de seguridad , 44 
uso de las instalaciones escolares , 69 
vandalismo , 76 
vaping . Ver cigarrillos electrónicos. 
máquinas expendedoras . Ver salud, máquinas expendedoras. 
cámaras de video , 76 
visitantes , 77 

grupos de negocios, cívicos y juveniles , 77 
día de carrera , 78 
observación en el aula , 77 
padres , 77 
sociedades patrióticas , 77 
personas no autorizadas , 77 

educación vocacional . Ver educación profesional y técnica (CTE). 
voluntarios , 64, 78 
registro de votantes , 78 
retirarse de la escuela , 78 
anuario , 40 

 
 

  

  

 


