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PREFACIO
A los estudiantes y padres:
¡Bienvenidos al año escolar 2010–2011! La educación es un trabajo en equipo, y nosotros sabemos que si
los estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal docente trabajamos al unísono vamos a
lograr que este se convierta en un año maravilloso para nuestros estudiantes.
La Guía del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de McKinney (siglas McKinney ISD, en ingles)
está diseñada con el objetivo de proporcionarles una fuente con alguna de la información básica que usted y
su niño/a necesitarán durante el transcurso del año escolar. Para facilitarles a ustedes el modo en que
pueden usar el documento, hemos dividido la guía en dos secciones:
Sección I— DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES —contiene información que le
asistirá al responder a cuestiones relacionadas con la escuela. Le animamos para que reserve un poco de
tiempo para revisar con mucha atención esta sección de la guía.
Sección II— OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES Y PADRES —está
organizada alfabéticamente por tópico para un acceso inmediato cuando esté en busca de de información
sobre un asunto especifico.
Por favor, esté consciente de que el termino “el padre del estudiante” es usado para referirse al padre, tutor
legal, o cualquier otra persona que ha aceptado asumir la responsabilidad sobre un estudiante en cuestiones
relacionadas con la escuela.
Tanto los padres como estudiantes deben familiarizarse con el Código de Conducta del Estudiante de
McKinney ISD, el cual es un documento adoptado por la mesa directiva y el cual tiene la intención de
promover la seguridad escolar y un ambiente que inspira el aprendizaje.
La Guía del Estudiante está diseñada de modo tal que pueda armonizar con la política de la mesa directiva y
el Código de Conducta del Estudiante. Por favor, no olvide que la guía es actualizada anualmente,
mientras que la adopción y revisión de la política puede ocurrir durante el transcurso del año. Los cambios
en la política u otras regulaciones que afecten las disposiciones de la Guía del Estudiante serán enviados a
los estudiantes y padres por medio de boletines u otros medios de comunicaciones.
En caso de que surja un conflicto entre la política de la mesa directiva o el Código de Conducta del
Estudiante y cualquier disposición de la Guía del Estudiante, las disposiciones de la mesa directiva o el
Código de Conducta del Estudiante en efecto en ese momento tendrán precedencia.
Luego de leer el documento en su totalidad con su niño/a, manténgalo como referencia durante el transcurso
del año. Si usted o su niño/a tiene preguntas sobre cualquier parte del material en esta guía, por favor
contacte al (a la) director/a escolar de su plantel.
Por favor, tome nota que las referencias a los códigos de la política están incluidas de modo que los padres
puedan referirse a la política más actualizada de la mesa directiva. Una copia del manual sobre la política
del distrito está disponible para su revisión en la oficina escolar [o en línea en el sitio web del distrito –
www.mckinneyisd.net.
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SECCIÓN I: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Esta sección de la Guía del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de McKinney (siglas
McKinney ISD o MISD, en inglés) incluye información sobre temas de interés especial para usted en su
condición de padre.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Trabajando juntos
Tanto la experiencia como la investigación nos indican que la educación de un niño es más exitosa
cuando existe buena comunicación y una estrecha colaboración entre el hogar y la escuela. Su
participación en esta colaboración puede incluir:
• Alentando a su niño a poner una alta prioridad en la educación y trabajando con su niño diariamente
para obtener el mayor provecho posible de las oportunidades educativas que la escuela proporciona.
•

Asegurando que su niño completa todas las tareas y proyectos especiales y llega a la escuela
preparado, descansado y listo para el aprendizaje.

•

Manteniéndose al tanto de todas las actividades escolares de su niño y con los programas
académicos, inclusive los programas especiales ofrecidos en el distrito.

•

Discutiendo con el (la) consejero(a) o director(a) escolar cualquier pregunta que usted puede tener
sobre las opciones y oportunidades disponibles a su niño.

•

Revisando con su niño/a los requerimientos de los programas de graduación, si su niño/a está
entrando al noveno grado.

•

Supervisando el progreso académico de su niño y contactando a los maestros según sea necesario.

•

Asistiendo a las conferencias programadas y solicitando conferencias adicionales según sea
necesario. Para programar una conferencia telefónica o en persona con un (una) profesor(a),
consejero(a), o director(a) escolar, por favor llame a la oficina de la escuela para concertar una cita.
Por lo general, el (la) maestro(a) devolverá su llamada o se reunirá con usted durante su período
para conferencias o antes o después de las horas de clase.

•

Ofreciendo sus servicios como voluntario(a) en la escuela.

•

Participando en las organizaciones de padres del plantel. Comuníquese con el (la) director(a)
escolar para obtener una lista de las organizaciones de padres.

•

Ofreciendo sus servicios como representante de los padres en los comités de planeamiento al nivel
del distrito o plantel para trabajar en el desarrollo de metas y planes educativos para mejorar los
logros de los estudiantes. Para más información, vea las políticas en BQA y BQB y póngase en
contacto con el (la) director(a) escolar.

•

Ofreciendo sus servicios como miembro del Concejo Asesor para la Salud Escolar, ayudando el
distrito para asegurar que los valores de la comunidad son reflejados en la instrucción de la
educación de la salud. Vea también las políticas en BDF y EHAA, FFA y la información
presentada en esta guía bajo el título Concejo Asesor para la Salud Escolar.

•

Asistiendo a las reuniones de la mesa directiva para conocer más acerca de las operaciones del
distrito. Para más información, vea las políticas BE y BED.

DERECHOS DE LOS PADRES
Obteniendo información y protegiendo los derechos de los estudiantes
No se requerirá que su niño participe sin su consentimiento en ninguna encuesta, ningún análisis ni
ninguna evaluación—financiada en total o en parte por el Departamento de Educación de los EE.UU.
—que concierne a:
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•
•

Las afiliaciones o creencias políticas del estudiante o el padre del estudiante.
Los problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante.

•

La conducta o las actitudes sexuales.

•

La conducta ilegal, antisocial, de incriminación, o degradante.

•

Las evaluaciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación estrecha en la
familia.

•

Las relaciones privilegiadas bajo la ley, tal como las relaciones con abogados, médicos, y ministros.

•

Las prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del estudiante o padres.

•

Los ingresos, excepto en los casos cuando la información es requerida por la ley y que será
utilizada para determinar la elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o
para recibir ayuda financiera bajo tal programa.

Usted podrá inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier materia educativa utilizada en
conexión con tal encuesta, análisis, o evaluación. Para más información, vea la política EF(LEGAL).
"Renunciando" a las encuestas y actividades
En su condición de padre, usted tiene el derecho de recibir la notificación de y rehusar el permiso para
la participación de su niño(a) en:
•

Cualquier encuesta con respecto a la información privada mencionada más arriba, sin importar el
tipo de financiación.

•

Las actividades de la escuela que implican la adquisición, diseminación o el uso de información
personal obtenida de su niño con el propósito del mercadeo o venta de dicha información.

•

Cualquier examen físico invasor o evaluación médica que no es de emergencia, que es requerido
como condición para la asistencia, es programado por adelantado por la escuela y el cual no es
necesario para proteger la salud y la seguridad inmediata del estudiante. Las excepciones son las
evaluaciones de la audición, visión o escoliosis, o algún examen físico o evaluación médica
permitida o requerida bajo la ley del estado. [Vea las políticas EF y FFAA.]

Inspeccionando las encuestas
En su condición de padre, usted puede inspeccionar cualquier encuesta creada por una tercera parte
antes de que dicha encuesta sea administrada o distribuida a su niño.
Solicitando información con respecto a las calificaciones profesionales de los profesores y el
personal docente
Usted puede solicitar información con respecto a las calificaciones profesionales de los profesores de su
niño(a), inclusive si el (la) profesor(a) ha llenado los criterios estatales para su calificación y
licenciatura para los niveles del grado y las materias en las cuales el (la) profesor(a) presenta la
instrucción; si el (la) profesor(a) tiene un permiso de emergencia u otro estatus provisional en el cual
los requisitos estatales han sido diferidos; así como los estudios principales y títulos universitarios
conferidos al nivel de licenciatura y escuela graduada, y las especialidades o título en el área de
estudios. Usted tiene también el derecho de solicitar información sobre las calificaciones de cualquier
personal no profesional que puede proporcionarle servicios a su niño(a).
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Revisando los materiales de instrucción
En su condición de padre, usted tiene el derecho de revisar los materiales de instrucción, libros de texto
y otras ayudas didácticas usadas en el currículo, así como examinar las pruebas que le han sido
administradas a su niño.
Exhibición del trabajo artístico y los proyectos del estudiante
El distrito solicitará el consentimiento de los padres antes de que el distrito exhiba el trabajo artístico,
los proyectos especiales, las fotografías tomadas por los estudiantes, y cosas por el estilo en el sitio web
del distrito, en material impreso, vídeo o por cualquier otro método de comunicación en masa.
Obteniendo acceso a los expedientes del estudiante
Usted puede revisar los expedientes escolares de su niño. Estos archivos incluyen:
• Récord de asistencia a clases
•

Calificaciones en las pruebas

•

Calificaciones

•

Récord disciplinario

•

Récord de consejería

•

Récord psicológico

•

Solicitudes de admisión

•

Información sobre la salud e inmunizaciones

•

Otros expedientes médicos

•

Evaluaciones de los profesores y consejero(a)

•

Informes sobre los patrones del comportamiento

•

Resultados de las evaluaciones estatales que le han sido administradas a su niño(a).

Otorgando la autorización para hacer un vídeo o grabación de la voz de su niño(a)
• En su condición de padre, usted puede otorgar o denegar cualquier pedido por escrito del distrito
para hacer un vídeo o grabación de la voz de su niño(a). Sin embargo, la ley estatal permite que la
escuela haga un vídeo o grabación de la voz de su niño(a) sin la autorización del padre bajo las
siguientes circunstancias:
•

Cuando será utilizado para la seguridad de la escuela;

•

Cuando se relaciona con la instrucción en el salón de clases o una actividad combinada con el
currículo o extracurricular; o

•

Cuando está relacionada con reportajes sobre la escuela por los medios publicitarios.

Removiendo a un estudiante temporalmente del salón de clases
• Usted puede remover a su niño(a) del salón de clases de modo temporal si su niño(a) ha sido
programado(a) para participar en una actividad didáctica y la misma está en conflicto con sus
creencias religiosas o morales. La remoción no puede hacerse con el propósito de evitar tomar una
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prueba o un examen ni tampoco se puede extender por todo un semestre. Más aún, su niño(a) tiene
que satisfacer los requisitos del nivel del grado y de graduación según sea determinado por la
escuela y por la Agencia de la Educación de Texas (identificada por siglas TEA, en inglés.)
Removiendo a un estudiante de la instrucción sobre la vida sexual de los humanos
Como parte del currículo del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con la vida sexual
de los humanos. El Concejo Asesor de la Salud (siglas SHAC, en inglés) participa en la selección de
los materiales para el curso para ese tipo de instrucción. La ley estatal requiere que cualquier
instrucción relacionada con la vida sexual de los humanos, enfermedades de transmisión sexual o el
virus de inmunodeficiencia humana o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida tiene que:
• Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la selección preferida de comportamiento en
todo lo relacionado con la actividad sexual para las personas solteras de edad escolar;
• Prestarle más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro comportamiento;
• Enfatizar que la abstinencia es el único método que es totalmente efectivo en la prevención del
embarazo, 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 cual la abstinencia de la actividad
sexual antes del matrimonio es la manera más efectiva en la prevención del embarazo y
enfermedades de transmisión sexual y;
• De estar incluido en el contenido del currículo, ensenar la contracepción y el uso condones en
términos de la realidad de su uso por los humanos en lugar de tasas teoréticas de los laboratorios.
• Conforme a la ley federal, más abajo se presenta un resumen de la instrucción sobre la vida sexual
de los humanos:
• MISD ha desarrollado el alcance y la secuencia del crecimiento y desarrollo y los resultantes
cambios del cuerpo comenzando en el 4to grado durante el mes de mayo. El currículo de ciencia
para el 4to grado incluirá un segmento sobre la higiene y un vídeo presentado por la enfermera
escolar. En el 4to grado, se enfocarán los cambios en la anatomía que ocurren en la pubertad/el
crecimiento y desarrollo y las cuestiones relacionadas sobre la higiene. Este vídeo incluirá los
hechos específicos sobre los cambios anatómicos de los varones y las hembras. El alcance y la
secuencia continuarán en el 5to grado, con énfasis en los sistemas endocrinos y reproductivos del
cuerpo humano. En el 5to grado se discutirá el sistema endocrino del cuerpo durante la clase de
ciencia, seguido por un vídeo enfocado en la pubertad y el sistema reproductivo. En los grados 612 se utiliza información derivada de los libros de texto sobre la salud, así como el programa
Choosing the Best (Seleccionando lo mejor), el cual está basado en la abstinencia y el cual es
incorporado en el currículo de Salud/Educación Física.
•

En su condición de padre usted tiene el derecho de revisar los materiales del currículo. Usted puede
decidir jugar un papel más activo en el desarrollo del currículo que se usa para estos propósitos
haciéndose miembro del SHAC del distrito. Por favor, vea al (a la) director/a del plantel escolar
para obtener más información.

•

Cartas con información para los padres serán enviadas a los hogares de los padres de niños en los
grados 4to y 5to antes de presentar cualquier instrucción y en las mismas se les incluirá una hoja
con opciones sobre la autorización para que su niño/a participe o no en la instrucción. La remoción
de un estudiante bajo la opción de “no autorizar” será manejada de acuerdo a lo discutido en la
sección “Removiendo a un estudiante de la instrucción sobre la vida sexual de los humanos” que se
encuentra más arriba. En los grados 6-12, el padre tiene que firmar una hoja de autorización con la
“opción que no participe.” Usted puede tener acceso a todas las hojas para los padres relacionadas
con la autorización/información visitando www.mckinneyisd.net y pasando a la sección bajo el
vinculo titulado “Health Services & Wellness Coordinated Health and Wellness.

Dispensando a un estudiante de la recitación del juramento a las banderas de los EE.UU. y Texas
En su condición de padre, usted puede solicitar que su niño/a sea dispensado/a de la participación en la
recitación diaria del Juramento de lealtad a la bandera de los EE.UU. y del Juramento de lealtad a la
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bandera de Texas. Dicha solicitud tiene que hacerse por escrito. La ley estatal no permite que su
niño(a) sea excusado(a) de la participación en el requerido minuto de silencio o la actividad silenciosa
que sigue al juramento. [Véase Los Juramentos de lealtad y el Minuto de silencio y la política
EC(LEGAL).
Dispensando a un estudiante de la recitación de una parte de la Declaración de Independencia
Usted puede solicitar que su niño sea dispensado de la participación en la recitación de una parte de la
Declaración de Independencia. La ley estatal requiere que los estudiantes en las materias de estudios
sociales en los grados 3 – 12 reciten una parte del texto de la Declaración de Independencia durante la
Semana para Celebrar la Libertad a menos que (1) usted presente una declaración por escrito
solicitando que su niño(a) sea excusado(a), (2) el distrito determina que su niño(a) tiene una objeción
por conciencia a la recitación, o (3) usted es un representante de un gobierno extranjero y como tal el
gobierno de los Estados Unidos le ha extendido inmunidad diplomática. [Véase la política EHBK
(LEGAL).]
Solicitando notificaciones sobre cierta mala conducta del estudiante
Un padre o madre que no es responsable de la custodia de un estudiante puede solicitar por escrito que
se le proporcione durante el resto del ciclo escolar una copia de cualquier notificación por escrito que
generalmente se le envíe a un padre con relación a la mala conducta de su niño(a) y que pueda implicar
la colocación en un programa de educación disciplinaria alternativa (PEDA) o la expulsión. [Véase la
política FO (LEGAL)] y el Código de Conducta de los Estudiantes.
Solicitando transferencias de la escuela por cuestiones de seguridad
En su condición de padre, usted tiene el derecho de:
•

Solicitar la transferencia de su niño(a) a otro salón de clases o plantel escolar si la persona
designada por la mesa directiva ha determinado que su niño(a) es víctima de la intimidación, de
acuerdo a la definición de ese término en el Código de Educación 25.0341. No se proporciona
transportación cuando se trata de una transferencia a otro plantel escolar. [Véase la política FDB.]
[Véase la política sobre la Intimidación FFI(LOCAL).]

•

Solicitar la transferencia de su niño(a) para que asista a una escuela pública segura en el distrito si
su niño asiste a una escuela que TEA ha identificado como persistentemente peligrosa o si su
niño(a) ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras se encontraba en la escuela o el
área de la escuela. [Vea la política FDD (LOCAL.)]

•

Solicitar la transferencia de su niño(a) a otro plantel escolar si su niño(a) ha sido víctima de un
asalto sexual por otro(a) estudiante en el mismo plantel escolar, sin importar si el asalto ocurrió
dentro o fuera del plantel, y ese(a) estudiante ha sido condenado(a) de o colocado(a) en una
adjudicación diferida como resultado de ese asalto. [Vea la política FDD (LEGAL) y (LOCAL.)]

Solicitando la asignación de salones de clases para hermanos nacidos en la misma fecha
En su condición de padre, si sus niños nacieron el mismo día (por ejemplo, mellizos, trillizos, etc.), y
están asignados al mismo grado y plantel escolar, usted puede solicitar que ellos sean colocados en el
mismo salón de clases o en salones separados. Su solicitud por escrito tiene que ser sometida no más
tarde del 14to día luego de haber matriculado a sus niños. [Vea la política FDB (LEGAL.)
OTRA INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS PADRES
Padres de estudiantes con discapacidades
Los padres de estudiantes con dificultades en el aprendizaje o quienes puedan necesitar servicios
especiales de educación pueden solicitar una evaluación para la educación especial en cualquier
momento. Para recibir más información, comuníquese con el (la) Director(a) Principal para las
Poblaciones Especiales, teléfono 469-742-6304.
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Opciones y requerimientos para proveer asistencia a los estudiantes con dificultades en el
aprendizaje o que necesitan o podrían necesitar educación especial
Si un(a) niño(a) está experimentando dificultades en el aprendizaje, el padre puede ponerse en contacto
con la persona indicada más abajo para instruirse en lo que concierne al sistema del distrito para referir
o examinar asuntos relacionados con la educación en general y los servicios de apoyo correspondientes.
Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluyendo referir casos
para una evaluación para educación especial. Los estudiantes que están experimentando dificultades en
el salón regular de clases pueden ser considerados para recibir servicios de tutoría, compensatorios y
cualquier otro servicio de apoyo académico o de comportamiento disponible para todos los estudiantes,
incluyendo un proceso conocido como Respuesta a la Intervención. La implementación de la Respuesta
a la Intervención conlleva el potencial de tener un impacto positivo en la habilidad de los distritos
escolares para llenar las necesidades de todos los estudiantes que enfrentan dificultades.
En cualquier momento un padre tiene el derecho de solicitar una evaluación para los servicios de
educación especial. Dentro de una cantidad razonable de tiempo, el distrito tiene que decidir si la
evaluación es necesaria. Si se necesita la evaluación, se le notificará al padre y se le solicitará que
otorgue su consentimiento informado y por escrito para la evaluación. El distrito tiene que completar la
evaluación y presentar un informe dentro de 60 días del calendario fijados desde la fecha en que se
recibió el consentimiento por escrito. El distrito tiene que proporcionarle al padre una copia del
informe.
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito le proveerá al padre una
notificación por escrito del informe en la cual le explica la razón por la cual el (la) niño(a) no fue
evaluado(a). Dicha notificación por escrito incluirá una declaración informándole al padre de sus
derechos si el padre está en desacuerdo con el distrito. En adición, la notificación tiene que informarle
al padre cómo puede obtener una copia de la Notificación de las salvaguardas del proceso-Derechos
de los padres de estudiantes con discapacidades.
El (La) Director(a) Principal para las Poblaciones Especiales, teléfono 469-742-6304, es la persona
designada como el contacto para las opciones referentes a un(a) niño(a) que está experimentando
dificultades en el aprendizaje o para referir a un estudiante para una evaluación para educación especial.
Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un plantel fuera de su zona de
asistencia a clases, su padre o tutor legal puede solicitar que cualquier otro estudiante residente en ese
mismo hogar sea transferido al mismo plantel, si el plantel ofrece el nivel de grado apropiado para el
estudiante que se transfiere. [Véase la política FDB(LOCAL).]
Acomodaciones para niños de familias militares
A los niños de familias militares se les proporcionará flexibilidad en lo que respecta a ciertos
requerimientos del distrito, incluyendo:
•
•
•
•

Requerimientos de las inmunizaciones.
Colocación en el nivel de grado, cursos, o programas educativos.
Requerimientos de elegibilidad para la participación en actividades extracurriculares.
Requerimientos de graduación.

Adicionalmente, las ausencias relacionadas con un estudiante visitando a su padre/madre con relación a
la licencia o permiso militar o las actividades previas a un despliegue pueden ser excusadas por el
distrito. Se puede encontrar información adicional en http:/rittrt,tea,state.tx.us/mil.

–7–

Expedientes del estudiante
Tanto las leyes federales como las estatales salvaguardan los expedientes de los estudiantes para evitar
la inspección o el uso no autorizados y les proporcionan a los padres y a estudiantes elegibles ciertos
derechos. Para los propósitos de los expedientes del estudiante, un estudiante "elegible" es aquél que
tiene por lo menos 18 años de edad o mayor O que asiste una institución educativa que ofrece una
educación más alta que la secundaria.
Virtualmente toda la información que concierne al desempeño del estudiante, inclusive las
calificaciones, los resultados de los exámenes y los expedientes disciplinarios, son considerados como
expedientes educativos confidenciales. La diseminación está restringida a:
•

Los padres— ya sea que estén casados, separados o divorciados— la escuela recibe un mandato de
la corte terminando los derechos paternales. La ley federal requiere que, tan pronto como un
estudiante cumpla 18 años de edad o haya recibido su emancipación por la corte, el control de los
expedientes pasa al estudiante. Sin embargo, los padres pueden continuar teniendo acceso a los
expedientes si el estudiante es un dependiente para propósitos de las contribuciones sobre los
ingresos.

•

Los empleados del distrito que tienen lo que la ley federal define como un "interés educativo
legítimo" en los expedientes del estudiante. El "interés educativo legítimo" en los expedientes de un
estudiante incluye trabajar con el (la) estudiante; la consideración de acciones disciplinarias o
académicas, el caso del estudiante, o un programa de educación individualizada para un estudiante
con discapacidades; la compilación de datos estadísticos; o la investigación o evaluación de
programas. Dichos empleados incluyen a los funcionarios escolares (tales como los miembros de
la mesa directiva, el/la superintendente escolar y los directores escolares), el personal de los
planteles escolares (tales como los profesores, consejeros, evaluadores educativos [diagnosis] y
personal de apoyo), una persona o empresa a quien el distrito ha contratado para que proporcione
un servicio en particular (tal como un abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta); un padre o
estudiante prestando servicios en un comité escolar; o un padre o estudiante que está asistiendo a
un(a) oficial escolar o miembro del personal en la conducta de sus funciones.

•

Varias agencias gubernamentales

•

Individuos a quienes se les ha otorgado el acceso como resultado de una citación o el mandato
judicial.

•

Una escuela o institución docente de estudios más altos de la preparatoria en la cual el (la)
estudiante desea o intenta matricularse o en la cual el (la) estudiante se matricula posteriormente.

La diseminación a cualquier otra persona o agencia— tal como un futuro patrón o para una solicitud de
beca— ocurrirá solamente luego de haberse obtenido la autorización paternal o del estudiante, según
sea apropiado.
El (La) Director(a) del plantel escolar es responsable de la custodia de todos los expedientes de los
estudiantes que presentemente están asignados a su plantel. El (La) superintendente escolar es
responsable de la custodia de todos los expedientes de los estudiantes que se han dado de baja o
graduado.
Un padre o estudiante elegible puede inspeccionar los expedientes durante las horas regulares de clases.
Si las circunstancias previenen la inspección durante esas horas, el distrito proporcionará una copia de
los expedientes solicitados o hará arreglos para que el padre o el estudiante puedan revisar los
expedientes. La persona responsable de la custodia de los expedientes, o quien sea designado(a) para
esos efectos, responderá a los pedidos razonables para la explicación e interpretación de los
expedientes.
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Un padre o estudiante elegible que presenta una solicitud por escrito y paga los costos asociados con la
preparación de cada copia puede obtener las mismas. Si las circunstancias no permiten la inspección de
los expedientes durante las horas regulares de clases y el estudiante califica para los almuerzos gratis o
a precio reducido, el distrito proporcionará una copia del expediente solicitado o hará otros arreglos
para que el padre o estudiante puedan revisar los expedientes.
La dirección de la oficina del superintendente escolar es: Calle Duvall #1, McKinney, Texas 75069.
Usted puede recibir la dirección y el número de contacto telefónico para la escuela de su niño/a
llamando al 469-742-4000.
Un padre o el estudiante elegible puede inspeccionar los expedientes del estudiante y solicitar una
corrección si los expedientes se consideran inexactos o de otro modo en violación de los derechos de
privacidad del estudiante. Una solicitud para corregir el expediente de un estudiante debe ser sometida
al (a la) director(a) escolar. La solicitud tiene que identificar con claridad la parte del expediente que
debe ser corregida, así como incluir una explicación de la razón por la cual se considera que el
expediente está incorrecto. Si el distrito se niega al pedido de enmendar los expedientes, el padre o
estudiante elegible tiene el derecho de solicitar una audiencia. Si los expedientes no son enmendados
como resultado de la audiencia, el padre o estudiante elegible tiene 30 días escolares para ejecutar el
derecho de colocar una declaración con comentarios acerca de la información en el expediente del
estudiante. Aunque las calificaciones impropiamente registradas pueden ser disputadas, la refutación de
la calificación de un estudiante en un curso se maneja de acuerdo al proceso general de quejas que se
encuentra en la política FNG (LOCAL). Una calificación dada por el maestro de un aula puede
cambiarse solamente si, según sea determinado por la mesa directiva, dicha calificación es arbitraria,
errónea, o inconsistente con las políticas sobre las calificaciones del distrito. [Véase FINALIDAD DE
LAS CALIFICACIONES en FNG (LEGAL), Reportes de las Calificaciones/ Reportes del Progreso
y Conferencias, y Quejas e Inquietudes del Estudiante o el Padre para una vision general del
proceso.]
La política del distrito concerniente a los expedientes de los estudiantes que se encuentra en FL
(LEGAL) y (LOCAL) está disponible en el despacho del (de la) director(a) escolar o del (de la)
superintendente escolar, así como en el sitio web del distrito en: www.mckinneyisd.net.
Los derechos que tienen un padre o estudiante elegible al acceso y a las copias de los expedientes del
estudiante no se extienden a la totalidad de los expedientes. Los materiales que no son considerados
como expedientes educativos- tales como las anotaciones personales de los profesores acerca de un
estudiante que son compartidas solamente con un(a) profesor(a) suplente- no tienen que ponerse a la
disposición de los padres o el estudiante.
Por favor tome nota:
Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de someter una querella ante el Departamento de
Educación de los EE.UU. si ellos consideran que el distrito no está cumpliendo con la ley federal en lo
referente a los expedientes del estudiante. La querella puede ser enviada por correo a:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Ave, SW
Washington, DC 20202-5901
Información para el directorio
De acuerdo a la ley, el distrito puede designar cierta información personal acerca del estudiante
denominada “información para el directorio.” Esta “información para el directorio” será divulgada a
cualquier persona que cumpla con los procedimientos para solicitarla. No obstante, la divulgación de la
información para el directorio del estudiante puede ser objetada por el padre/tutor legal o por un
estudiante elegible. Dicha objeción tiene que ser hecha por escrito al (a la) director/a escolar dentro de
diez días escolares desde el momento en que el estudiante entra a recibir instrucción para el corriente
año escolar.
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Información para el directorio para propósitos patrocinados por la escuela
El distrito ha designado las siguientes categorías de información para el directorio; el nombre del
estudiante; fotografía, fecha y lugar de nacimiento; área principal de estudios, títulos, honores y
premios recibidos; fechas de asistencia; nivel de grado; la última institución académica a la cual asistió
previamente; participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente; y el peso y estatura de
los miembros de equipos atléticos. Esta información no será utilizada para otros propósitos sin el
consentimiento del padre o estudiante elegible, excepto segun se describe mas arriba bajo en
Información para el Directorio.
A menos que usted se oponga al uso de la información acerca de su niño(a) para estos propósitos
limitados, la escuela no necesitará obtener su autorización cada vez que el distrito desee utilizar esta
información para los propósitos patrocinados por la escuela que han sido mencionados más arriba.
Divulgación de información acerca del estudiante a los reclutadores militares y las instituciones
de altos estudios
La ley federal le requiere al distrito que cumpla con la solicitud de un reclutador militar o una
institución de altos estudios para obtener los nombres, domicilios y números telefónicos de los
estudiantes, a menos que los padres le hayan notificado al distrito que no se divulgue dicha información
sobre su niño(a) sin haber obtenido de antemano su consentimiento por escrito. Contacte al (a la)
director/a escolar de su plantel si usted no desea que el distrito le proporcione esta información a los
reclutadores militares o las institución de altos estudios.
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SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES Y PADRES
Los temas en esta sección de la guía contienen información importante relacionada con las actividades
escolares, operaciones y los requisitos de la escuela. Por favor reserve un momento con su niño(a) para
ponerse al tanto de los varios asuntos que se presentan en esta sección. Está organizada
convenientemente en orden alfabético de modo que pueda servirle como un punto rápido de referencia
cuando usted o su niño(a) tenga alguna pregunta acerca de un asunto específico relacionada con la
escuela. En caso que usted no pueda hallar la información sobre un tópico específico, por favor
comuníquese con el (la) director(a) escolar.

AUSENCIAS / ASISTENCIA A LA ESCUELA
La asistencia regular a la escuela es esencial para que el estudiante obtenga el mayor provecho de su
educación—para beneficiarse de las actividades escolares dirigidas por el (la) profesor(a) de modo que
pueda afianzar el aprendizaje de hoy en lo que aprendió ayer, y para crecer como individuo. Las
ausencias de las clases pueden traer como resultado una seria interrupción en el dominio del material
didáctico por parte del estudiante; por consiguiente, tanto él como su padre deben hacer todo esfuerzo
posible para evitar las ausencias innecesarias. Dos leyes del estado, una que trata sobre la asistencia
obligatoria a clase y la otra sobre la asistencia para ser elegible para recibir crédito por el curso, son de
interés especial para estudiantes y padres. Estas leyes son discutidas en las secciones siguientes:
Asistencia Obligatoria
La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de seis y 18 asistan a la escuela, así como a los
programas acelerados de instrucción, los programas prolongados a lo largo del año, o las sesiones de
tutoría, a menos que el estudiante sea de otro modo legalmente exento o dispensado.
A un estudiante que voluntariamente asiste a o se matricula en una escuela después de haber cumplido
los 18 años se le requiere que asista a la escuela diariamente hasta el término del año escolar y está
sujeto a las leyes de asistencia obligatoria a clases, si el estudiante es menor de 21 años.
Adicionalmente, si un estudiante es mayor de 18 años y tiene cinco o más ausencias injustificadas en un
semestre, el distrito puede revocar la matrícula de dicho estudiante. De ahí en adelante, la presencia del
estudiante en la propiedad escolar no será autorizada y puede ser considerada como entrada sin
autorización para los efectos legales. [Véase FEA.]
Se requiere que los estudiantes matriculados en pre-párvulos (prekindergarten) o párvulos
(kindergarten) asistan a la escuela y por consiguiente están sujetos a la asistencia obligatoria.
La ley estatal requiere la asistencia a un programa acelerado de lectura cuando los estudiantes en
kindergarten, primer grado y segundo grado están asignados a un programa de esa naturaleza. Se
notificara a los padres por escrito si su niño/a ha sido asignado/a un programa acelerado de instrucción
como resultado de la prueba diagnostica de lectura.
Se requerirá que un estudiante en los grados 3-8 asista a cualquier programa acelerado de instrucción, el
cual puede tener lugar antes o después de las horas de clase o durante el verano, si el estudiante no
cumple exitosamente con los estándares de la evaluación estatal para su nivel de grado o materia en una
área.
Exenciones a la asistencia obligatoria
•

Días festivos religiosos

•

Requerimiento de reportarse a una corte de justicia
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•

Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía de los EE.UU.

•

Prestar servicios como funcionario/a en unas elecciones, y

•

Citas médicas documentadas, incluyendo ausencias por servicios reconocidos para estudiantes
diagnosticados con trastornos en espectro del autismo.

Adicionalmente, la ausencia de hasta dos días de un estudiante del nivel de secundaria o preparatoria
relacionada con la visita a un colegio de altos estudios o universidad será considerada como una
exención, siempre y cuando el estudiante recibe la aprobación de su director/a del plantel, cumple con
los procedimientos del plantel para la verificación de tales visitas, y completa todo el trabajo requerido
aun durante su ausencia.

Falta de cumplimiento con la asistencia obligatoria
Los empleados escolares tienen que investigar y reportar las violaciones de la ley estatal sobre la
asistencia obligatoria a la escuela. Un estudiante ausente sin autorización de la escuela; de cualquier
clase; de programas especiales requeridos, tales como la instrucción especial adicional (definida por el
estado como “instrucción acelerada”) que ha sido asignada por un comité para la colocación en el
grado, incluyendo las destrezas básicas para el noveno grado; o de sesiones de tutoría requeridas será
considerado como que está violando la ley obligatoria de asistencia y sujeto a la acción disciplinaria.
Un tribunal de justicia también puede imponer penalidades contra el estudiante y sus padres si un
estudiante de edad escolar no asiste la escuela deliberadamente. Se puede presentar una querella en la
corte contra el padre si el estudiante:
• Está ausente de la escuela por diez o más días o partes de días dentro un período de seis meses en el
mismo año escolar (bajo esta disposición, las tardanzas son consideradas como días o partes de
días) o
• Está ausente durante tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas.
Si el estudiante es mayor de 18 años, los padres de dicho estudiante no están sujetos a las penalidades
resultantes de la violación de su niño/a de la ley de asistencia obligatoria. [Véase FEA(LEGAL)]
Asistencia a clases para recibir crédito
Para recibir crédito por una clase, el estudiante tiene que estar presente en el salón de clases por lo
menos 90% de los días en los cuales se presenta la instrucción. Un estudiante que asiste a por lo menos
75% pero menos del 90% de los días en los cuales se presenta la instrucción puede recibir crédito por
dicha clase si él o ella completa un plan, aprobado por el (la) directora escolar, el cual le permite al
estudiante cumplir con los requisitos de la instrucción para dicha clase. Si el estudiante está
involucrado en un procedimiento criminal o de justicia, la aprobación del juez que preside sobre el caso
también será requerida antes de que el estudiante reciba crédito por la clase.
Si un estudiante asiste a menos del 75% de los días en los cuales se presenta la clase o no ha
completado el plan aprobado por el (la) director(a) escolar, entonces el estudiante será referido al
comité revisor de asistencia a clases para determinar si existen circunstancias extenuantes para las
ausencias y cómo puede el estudiante recuperar el crédito, de ser apropiado. [Véase la política en FEC.]
Al determinar si existen o no circunstancias extenuantes para las ausencias, el comité de asistencia a la
escuela utilizará los siguientes lineamientos:
¾ Todas las ausencias serán consideradas al determinar si el estudiante ha estado presente el
porcentaje requerido de días. Para estos propósitos, si el trabajo compensatorio ha sido
completado, ausencias debido a días religiosos y citas para el cuidado de la salud
debidamente documentadas serán consideradas como días de asistencia a clases. [Véase
las políticas en FEB.]
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¾ Un estudiante que se ha transferido o es estudiante migratorio comienza a acumular
ausencias solamente después que él o ella se ha matriculado en el distrito. Para los
estudiantes que se han transferido al distrito luego del comienzo del ciclo escolar,
incluyendo a los estudiantes migratorios, solamente se considerarán las ausencias después
de haberse matriculado.
¾ Al llegar a una decisión acerca de las ausencias del estudiante, el comité tratará asegurarse
que ésta es en los mejores intereses del estudiante.
¾ El comité tomará en consideración la aceptabilidad y autenticidad de las razones que
documentan las ausencias del estudiante.
¾ El comité tomará en consideración si las ausencias fueron causadas por rezones sobre las
cuales el estudiante o el padre del estudiante no podían ejercer ningún control.
¾ El comité tomará en consideración hasta qué punto el estudiante ha completado todas las
tareas, logró el dominio de los conocimientos y las destrezas esenciales, y si mantuvo
calificaciones satisfactorias en el curso o materia.
¾ Se le dará la oportunidad al estudiante o padre para que presente cualquier información al
comité acerca de las ausencias y para que exprese los modos en que puede hacerse acreedor
de o recuperar el crédito.
El estudiante o padre puede apelar la decisión del comité ante la junta escolar de síndicos mediante la
presentación de una solicitud por escrito a través del (de la) superintendente escolar de acuerdo a la
política FNG(LOCAL).
Nota del padre/tutor legal luego de una ausencia causada por enfermedad
Dentro de tres (3) días luego de que el estudiante ha retornado a la escuela, se tiene que entregar una
nota firmada por el padre/tutor legal en la cual se describe la razón para la ausencia a la oficina
apropiada del plantel para que sirva como documentación de la asistencia a clases. Notas firmadas por
el padre no son consideradas como ausencias excusadas conforme a la ley de asistencia obligatoria.
Notas que no son recibidas dentro de 3 días luego de que el estudiante ha retornado a la escuela serán
aceptadas a la discreción del (de la) directo/a del plantel. Una nota firmada por el estudiante, aún con la
autorización del padre/tutor legal no será aceptada, a menos que el estudiante tenga 18 o más años de
edad.
Es posible que los padres reciban una carta sobre la asistencia a la escuela si el estudiante ha
estado ausente de la escuela sin excusa por 3 o más días.
Nota del médico luego de una ausencia causada por enfermedad
Al retornar a la escuela, un estudiante que ha estado ausente por más de 5 días consecutivos de clases
debido a una enfermedad personal tiene que presentar una declaración de un médico o clínica de salud
en la cual se verifica que ha existido una enfermedad o condición que causó la ausencia prolongada de
la escuela. [Véase FEC (LOCAL.)]
Verificación de la asistencia a la escuela para propósitos de la licencia para conducir vehículos de
motor
Para que un estudiante entre las edades de 16 y 18 años pueda obtener una licencia para conducir
vehículos de motor, el Departamento de Seguridad Publica de Texas tiene que recibir el consentimiento
por escrito del padre autorizando el acceso al expediente del estudiante con el propósito de verificar que
el estudiante ha asistido a la escuela 90 por ciento del tiempo para recibir crédito por el semestre.
PROGRAMAS ACADÉMICOS
El (La) consejero(a) escolar les proporciona información a los estudiantes y padres concernientes a los
programas académicos como modo de prepararlos para la educación superior y elecciones de carrera.
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Favor de platicar con el (la) consejero(a) de la escuela de su hijo para obtener más información sobre
los programas académicas en la escuela de su hijo(a).
INTIMIDACIÓN
La intimidación ocurre cuando un estudiante o un grupo de estudiantes le dirige expresiones escritas o
verbal o lleva a cabo conducta física contra otro estudiante y dicho comportamiento tiene el efecto de
causar daño al estudiante o a la propiedad del estudiante, o ha causado que el estudiante se sienta
razonablemente temeroso de ser lesionado en su persona o de sufrir daños a su propiedad, o ha sido
suficientemente severa como para crear un ambiente educativo que resulta intimidante, amenazante o
abusivo para el estudiante.
La mesa directiva ha establecido políticas y procedimientos para prohibir la intimidación y para
responder a informes de intimidación. [Véase Transferencias de escuelas por motivos de seguridad y la
política FHI(LOCAL).]

ABUSO SEXUAL DE MENORES
El distrito ha establecido un plan sobre la cuestión del abuso sexual de menores. En su condición de
padre, es importante para usted estar consciente de las señales de peligro que podrían indicar que un/a
menor de edad ha sido abusado/a sexualmente. El Código de la Familia de Texas define el abuso
sexual como cualquier conducta sexual perjudicial al bienestar mental, emocional, o físico, así como la
falta de hacer un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un/a menor de edad.
Cualquier persona que sospecha que un/a niño/a ha sido o puede ser abusado/a o ha sido tratado/a
negligentemente tiene la responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de reportar el abuso sospechado o el
tratamiento negligente a las autoridades del orden público o a la división de Servicios de Protección de
Menores (siglas CPS, en inglés).
Posibles señales físicas de peligro que podrían indicar abuso sexual pueden ser dificultad al sentarse o
caminar, dolor en las áreas genitales, y quejas sobre dolor de estómago y cabeza. Indicadores del
comportamiento podrían incluir referencias verbales o juegos en los que se pretende la actividad sexual
entre adultos y menores, temor de estar solo/a con adultos de un género en particular, o comportamiento
sugestivo de naturaleza sexual. Señales de peligro de tipo emocional a los cuales se debe estar
pendiente incluyen el retraimiento, la depresión, trastornos con el sueño y la alimentación, y problemas
en la escuela.
Un/a menor que ha experimentado abuso sexual debe ser animado/a para que busque a una persona
adulta confiable. En su papel de padre o de adulto confiable estén conscientes de que la revelación de
abuso sexual puede ser más indirecta que la revelación de abuso físico, y es muy importante
permanecer calmado/a y reconfortante si su niño/a, u otro niño/a confía en usted.
En su condición de padre, si su niño/a es víctima de abuso sexual, el/la consejero/a o director/a del
plantel le proporcionará información concerniente a las opciones de consejería a la disposición suya y
de su niño/a que están disponibles en su área.
El Departamento de la Familia y Servicios de Protección de Texas (siglas TDFPS, en inglés) también
maneja programas de consejería de intervención temprana. Para hallar cuáles servicios pueden estar
disponibles en su condado, por favor visite
http:/www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intevention/Programs_Available_In_Your_County/d
efault.asp.
Los siguientes sitios web pueden ayudarle a estar más consciente del abuso sexual de menores:
http://www.tea.state.tx.us/index.aspx?id=2820

– 14 –

http://sapn.nonprofitoffice.com/
http://www.taasa.org/member/materials2.php
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publicaitons/txts/childabluse1.shtm1
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtm1
Se pueden hacer reportes a:
La división de Servicios de Protección de Menores (CPS) del Departamento de la Familia y Servicios
de Protección de Texas (1800-252-5400 o en su sitio web en http//www.txabusehotline.org).
JERARQUÍA DE LA CLASE /DIEZ POR CIENTO MÁS ALTO /ESTUDIANTE DE MÁS ALTA
JERARQUÍA
Durante dos años luego de haberse graduado, un(a) estudiante del distrito que se gradúa en el diez por
ciento más alto de su clase es elegible para ser admitido(a) automáticamente en una de las universidades
o colegios públicos de Texas que ofrece carreras de cuatro años de cuatro años si el (la) estudiante:
•

Completa el Programa de Logros Distinguidos Avanzado/Recomendado; o

• Satisface los Niveles de Referencia de Preparación para la Universidad de la Prueba de Admisión a
Universidades (siglas ACT, en inglés) u obtiene por lo menos una puntuación de 1500 de los 2500
puntos que tiene el Examen de Admisión a Universidades (siglas SAT, en inglés).
Los estudiantes y padres deben ponerse en contacto con el (la) consejero(a) o director(a) escolar de su
plantel para obtener más información acerca del proceso de solicitud y las fechas límites. [Para más
información, véase las políticas en EIC.]
CURSOS CON CRÉDITO UNIVERSITARIO O PARA UN COLEGIO SUPERIOR
En adición a los programas ofrecidos por el distrito los estudiantes en los grados 9-12 pueden obtener
créditos universitarios. Para obtener más información póngase en contacto con el (la) consejero(a) de la
escuela.
QUEJAS E INQUIETUDES
Generalmente, las quejas o inquietudes del estudiante o padre pueden ser manejadas por medio de una
llamada telefónica o una conferencia con el (la) profesor(a) o director(a) escolar. En casos de quejas o
inquietudes que no se pueden manejarse tan fácilmente, el distrito ha adoptado una política uniforme
para las quejas en FNG (LOCAL) en el manual de la política del distrito. Una copia de esta política se
puede obtener la oficina del director escolar o el superintendente escolar o en el sitio web del distrito.
Generalmente, el estudiante o padre debe someter una queja por escrito y solicitar una conferencia con
el director del plantel escolar. Si la inquietud no es resuelta, el estudiante o padre puede ponerse en
contacto con el administrador apropiado en la oficina central del distrito (director(a), el /la
Superintendente Escolar Auxiliar o el Superintendente Escolar. Si la queja o inquietud aun no es
resuelta a ese nivel, el distrito provee los procedimientos necesarios para presentar la queja a la mesa
directiva.
RECURSOS DE LA INFORMÁTICA
Con el objetivo de preparar a los estudiantes para vivir en una sociedad conectada más y más a la
tecnología, el distrito ha hecho una inversión sustancial en la tecnología de la informática para
propósitos educativos. El uso de estos recursos de la informática está restringido a los estudiantes que
trabajan bajo una supervisión del profesor y solamente para los propósitos aprobados. Se les solicitará
a los estudiantes y padres que firmen un acuerdo para los usuarios (un documento separado de esta
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guía) concerniente al uso de estos recursos; las violaciones de este acuerdo pueden resultar en la
denegación de privilegios y otras acciones disciplinarias.
Los estudiantes y sus padres deben estar conscientes de que el uso del correo electrónico por medio de
las computadoras del distrito no es privado y puede ser monitoreado por el personal del distrito. [Para
obtener información adicional, véase las políticas en CQ.]
CONDUCTA
Aplicabilidad de las reglas de la escuela
Conforme a lo requerido por la ley, la Mesa Directiva ha adoptado un Código de Conducta de los
Estudiantes que prohíbe ciertos comportamientos y define los estándares aceptables de comportamiento
– tanto dentro como fuera del plantel escolar – y las consecuencias por la violación de dichos
estándares. El distrito tiene la autoridad disciplinaria sobre un estudiante conforme a lo establecido en
el Código de Conducta del Estudiante. Los padres y estudiantes necesitan estar al tanto de los
estándares descritos en el Código de Conducta del Estudiante, así como las reglas existentes en el
plantel escolar y salón de clases.
Acciones disruptivas
De acuerdo a la ley, las acciones disruptivas incluyen lo siguiente:
• Interferencia con el movimiento de personas en una salida, entrada o el pasillo de un edificio del
distrito sin la autorización de un(a) administrador(a) docente.
• Interferencia con una actividad autorizada apoderándose del control de todo o parte de un edificio.
• El uso de la fuerza, la violencia, o amenazas en una tentativa para prevenir la participación en una
asamblea autorizada.
• El uso de la fuerza, violencia, o las amenazas para causar interrupción durante una asamblea.
• Interferencia con el movimiento de personas en una salida o entrada a la propiedad del distrito.
• El uso de la fuerza, violencia, o amenazas en una tentativa para prevenir que otras personas puedan
entrar o salir la propiedad del distrito sin la autorización de un administrador.
• Interrupción de clases u otras actividades escolares mientras se encuentra en una propiedad del
distrito o en una propiedad pública que está dentro de 500 pies de la propiedad del distrito. La
interrupción de la clase incluye hacer ruidos fuertes; tratar de convencer a otro estudiante para que
abandone o para prevenir que asista a una clase o actividad requeridas; y entrar a un salón sin
autorización e interrumpir la actividad con lenguaje profano o cualquier otra mala conducta.
• Interferencia con el transporte de estudiantes en vehículos que pertenecen al o son operados por el
distrito.
Artefactos para las telecomunicaciones, incluyendo teléfonos móviles
Por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes tengan en su posesión artefactos para
las telecomunicaciones, incluyendo teléfonos móviles; sin embargo, dichos artefactos tienen que
permanecer apagados durante el día de instrucción, inclusive mientras se estén conduciendo todos los
exámenes o pruebas. El uso de teléfonos móviles está estrictamente prohibido en todo momento en los
vestuarios y / o salas de baño mientras el/la estudiante se encuentra en la escuela o en cualquier evento
relacionado con o auspiciado por la escuela.
Se confiscará el (los) artefacto(s) para las telecomunicaciones de cualquier estudiante que lo (los) esté
usando durante las horas de instrucción. El artefacto para las telecomunicaciones puede ser recobrado
de la oficina del director escolar mediante el pago de una cuota de $15.
Cualquier acción disciplinaria se hará de acuerdo al Código de Conducta del Estudiante. El distrito no
se hará responsable de cualquier artefacto para las telecomunicaciones que haya sufrido daños, esté
extraviado o haya sido robado.
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Otros artefactos electrónicos
No se permite que los estudiantes tengan en su posesión artículos tales como reproductores de CD,
reproductores de MP3, iPods, aparatos grabadores de vídeo o sonido, reproductores de DVD, cámaras,
cualquier aparato o juego electrónico mientras se encuentren en la escuela, a menos que se haya
obtenido de antemano la autorización del (de la) director/a escolar. De no haberse obtenido dicha
autorización, los profesores procederán a confiscar el/los artículo(s)/aparato(s) y lo(s) entregará(n) a la
oficina del (de la) director/a. El/La directora/a escolar determinará si el/los mismo(s) será(n)
devuelto(s) al (a la) estudiante al final del día escolar o si es necesario contactar a los padres para que
pasen a recoger el (los) artículo(s)/aparato(s).
Cualquier acción disciplinaria será tomada conforme al Código de Conducta del Estudiante. El distrito
no se hace responsable de cualquier artefacto para las telecomunicaciones que haya sufrido daños, esté
extraviado o haya sido robado.
Uso inapropiado de la tecnología
Se prohíbe que los estudiantes envíen o publiquen mensajes electrónicos abusivos, obscenos, de
orientación sexual, lascivos, amenazantes, hostigantes, perjudiciales a la reputación de otros, o ilegales.
Esta prohibición aplica a la conducta fuera de la propiedad escolar si la misma resulta en la interrupción
o alteración sustancial del ambiente educativo. Cualquier persona que adquiere, disemina, transfiere, o
comparte mensajes y/o imágenes prohibidos o cualquier otro contenido estará sujeta a la acción
disciplinaria conforme al Código de Conducta del Estudiante y puede, en ciertas circunstancias, ser
reportada a las agencias del orden público.
Eventos sociales
Las reglas de la escuela aplican en todos los eventos sociales escolares. Se confía que las personas
invitadas a estos eventos observen las reglas del mismo modo que los estudiantes, y cualquier
estudiante que tiene un(a) invitado(a) compartirá la responsabilidad de la conducta de dicho(a)
invitado(a).
Se le solicitará a cualquier estudiante que esté asistiendo a un evento social que firme al marcharse si
ello ocurre antes del final del evento; cualquier estudiante que se marche antes de la finalización oficial
del evento no será readmitida.
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / CONDICIONES
Para proteger a otros estudiantes de enfermedades contagiosas, no se permite que los estudiantes
infectados con ciertas enfermedades asistan a la escuela mientras estén contagiosos. Si un padre
sospecha que su niño(a) tiene una enfermedad transmisible o contagiosa, dicho padre debe ponerse en
contacto con la enfermera escolar o director/a del plantel de modo que cualquier otro estudiante que
pudiese haber estado expuesto a la enfermedad pueda ser alertado/a, conforme a las pautas del
Departamento de Servicios de Sanidad del Estado. Para obtener más información, por favor visite:
www.dshs.state.tx.us/idcu/health/schools_childcare/resources/childcarechartnotes.pdf.
A menos que el Departamento de Servicios de Sanidad del Estado o el Departamento de Servicios de
Sanidad del Condado de Collin aconseje lo contrario, la notificación a los padres sobre enfermedades
contagiosas / condiciones ocurrirá cuando se hayan documentado 3 o más casos en un salón de clases
individual dentro de un determinado período de incubación. Los estudiantes deben haber superado los
síntomas de su enfermedad por un período de 24 horas antes de retornar a la escuela: Las siguientes
pautas han sido desarrolladas para los propósitos de exclusión de estudiantes que sufren de
enfermedades comunicables o contagiosas.
• Un(a) estudiante que sufre de cualquiera de los siguientes síntomas tiene que ser excluido/a de la
escuela hasta tanto dicho/a estudiante haya superado los síntomas, haya recibido tratamiento de modo
satisfactorio o haya presentado una declaración firmada por un médico autorizado indicando que él o
ella ya no es contagioso/a.
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a) Temperatura de 100.0 o más grados. El (La) estudiante no puede haber sufrido de fiebre por un
período de 24 horas, sin hacer uso de medicamentos, antes de poder retornar a la escuela.
b) Dolor e / o hinchazón en el ángulo de la quijada.
c) Salpullido o erupción cutánea indeterminada en cualquier parte del cuerpo y que está acompañada
por fiebre.
d) Manchas escamosas en el cuerpo o el cuero cabelludo que no han sido diagnosticadas.
e) Náusea, vómitos o diarrea. El (La) estudiante tiene que estar libre de estos síntomas por un período
de 24 horas, sin haber tomado medicamentos, antes de poder retornar a la escuela.
f) Ojos rojos y lagrimosos
g) Picazón intensa con indicaciones y síntomas de que hay una infección secundaria.
h) Lesiones o heridas abiertas y supurantes.
i) Ictericia
j) Piojos o liendres en las raíces del cabello, hasta tanto se haya verificado la necesidad de tratamiento
(Véase las pautas de MISD tituladas “Sin liendres”)
k) Los antibióticos prescritos para cualquier tipo de enfermedad tienen que ser administrados por un
mínimo de 24 horas antes de ser readmitido/a.

CURSOS POR CORRESPONDENCIA
El distrito les permite a los estudiantes de preparatoria que tomen cursos por correspondencia—ya sea
por correo o a través de la Internet—para recibir crédito para su graduación de la preparatoria.
[Para obtener más información, véase las políticas en EEJC.]
CONSEJERÍA
Consejería académica
Se alienta a los estudiantes y padres a que platiquen con un/a consejero/a escolar, profesor/a, o
director/a escolar para conocer más sobre los cursos ofrecidos, los requisitos de graduación en el año
siguiente y otra información que les ayudará a obtener el máximo de las oportunidades académicas y
vocacionales.
Con miras a planear hacia el futuro, cada estudiante debe trabajar estrechamente con el/la consejero/a
con el objeto de inscribirse en los cursos de preparatoria que le prepararán mejor para su ingreso a la
universidad, colegio superior o escuela técnica; o en la búsqueda de cualquier otro tipo de educación
avanzada. El (La) consejero/a también puede proporcionar información sobre los exámenes de
admisión a la universidad y las fechas limites para someter las solicitudes, así como información
relacionada con la admisión automática a los colegios superiores y universidades estatales, ayuda
financiera, alojamiento y becas.
Consejería personal
El (La) consejero(a) escolar está disponible para ayudar a los estudiantes en una gran variedad de
inquietudes personales, incluyendo asuntos familiares, sociales o emocionales, o el abuso de sustancias.
El (La) consejero(a) también puede ofrecer información sobre los recursos disponibles en la comunidad
para tratar con estos problemas. Un estudiante que quiere reunirse con un(a) consejero(a) debe cumplir
con los procedimientos establecidos en el plantel escolar para concertar una cita con el (la) consejero(a).
Exámenes, pruebas o tratamiento psicológico
La escuela no efectuará un examen, prueba o tratamiento psicológico sin previamente haber obtenido el
consentimiento por escrito de los padres. El consentimiento de los padres no es necesario cuando un
examen, prueba o tratamiento psicológico es requerido por la ley estatal o federal para los propósitos de
la educación especial, a menos que sea requerido de acuerdo al Acta para la Educación de Individuos
con Discapacidades (siglas IDEA, en inglés) o por las reglas de la Agencia de Educación de Texas
relativa a las investigaciones o informes sobre el abuso de menores. [Para más información, vea la
política FFE(LEGAL) y FFG(EXHIBIT).
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CRÉDITO POR EXÁMENES—Si el estudiante ha tomado el curso
Un estudiante que ha tomado un curso o una materia previamente—pero que no recibió crédito por el
curso o la materia—puede, en circunstancias determinadas por el (la) maestro/a, consejero/a, director/a
escolar, o el comité de asistencia a la escuela, permitírsele recibir crédito si aprueba un examen sobre
los conocimientos y las destrezas esenciales definidas para tal curso o materia. La instrucción previa
puede incluir, por ejemplo, trabajo incompleto debido a que reprobó un curso o por ausencias excesivas,
educación en el hogar, cursos por correspondencia, o estudio independiente supervisado por un/a
maestro/a.
El (La) consejero/a o director/a escolar determinaría si el estudiante podría tomar un examen para este
propósito. Si se otorga la aprobación, el estudiante tiene que obtener una puntuación de por lo menos
70 en el examen para poder recibir crédito por el curso o la materia.
El comité de asistencia a la escuela también puede ofrecerle a un estudiante que ha acumulado
ausencias excesivas la oportunidad de recibir crédito por un curso si aprueba un examen.
Sin embargo, el estudiante no puede usar este examen para recuperar la elegibilidad para participar en
actividades extracurriculares.
[Para obtener más información, véase al (la) consejero/a y las políticas EEJA.]
CRÉDITO POR EXÁMENES—Si el estudiante no ha tomado el curso
Se permitirá que un estudiante tome un examen para obtener crédito por un curso académico en el cual
el estudiante no ha tenido instrucción previa. Favor de ver al personal apropiado del plantel para
conseguir las fechas programadas para los exámenes durante el año escolar 2010–2011.
Sujeto a los requerimientos que se encuentran más abajo, un estudiante puede obtener crédito si logra
una puntuación de por lo menos 90 en el examen.
Si un estudiante planea tomar un examen, dicho estudiante (o el padre/tutor legal) tiene que inscribirse
con el/la director/a escolar no mas tarde de 30 días antes de la fecha programada para el examen. El
distrito puede (o no) satisfacer la solicitud de un padre/tutor legal para administrar un examen en una
fecha diferente a las fechas publicadas. Si el distrito esta de acuerdo con administrar un examen
diferente al que fue seleccionado por el distrito, el padre/tutor legal tiene que adquirir el examen de una
universidad aprobada por la Mesa Directiva de Educación del Estado. [Para obtener más información,
véase EEJB(LOCAL).]
VIOLENCIA DURANTE LAS CITAS AMOROSAS, DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y
REPRESALIA
El distrito cree firmemente que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de la
violencia durante las citas, la discriminación, el hostigamiento y la represalia y que el bienestar de los
estudiantes está mejor servido cuando pueden trabajar libres de esta conducta prohibida mientras asisten
a la escuela. Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del distrito con
cortesía y respeto; que eviten cualquier comportamiento que obviamente es ofensivo; y que cesen
dichos comportamientos cuando se les pide que u ordena que no lo hagan. Se espera que los empleados
del distrito traten a todos los estudiantes con cortesía y respeto.
La Mesa Directiva ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder con prontitud a
los comportamientos inapropiados y ofensivos que están basados en la raza, color de la piel, religión,
género, origen nacional, discapacidad o cualquier otro comportamiento prohibido por la ley. [Vea la
política FFH.] Violencia durante las Citas Amorosas.
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La violencia durante el transcurso de citas ocurre cuando un(a) compañero(a) participante en una
relación que ha vinculado o vincula a ambas personas, ya sea en el pasado o al presente, usa el abuso
físico, sexual, verbal o emocional para causarle daño, amenazar, intimidar o controlar al (a la) otro(a)
compañero(a) en dicha relación. Este tipo de conducta es considerado como hostigamiento cuando la
conducta es tan severa, persistente, o penetrante que afecta la capacidad del estudiante para participar
en o beneficiarse de un programa educativo o una actividad; crea un ambiente que es intimidante,
amenazante, hostil, u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el desempeño académico del estudiante.
Ejemplos de la violencia contra un(a) estudiante durante el transcurso de citas pueden incluir, pero no
están limitadas a, los asaltos físicos o sexuales, usar nombres groseros o maliciosos contra la otra
persona, hacerle sentir mal, amenazar con lesionar al (a la) otro(a) estudiante o a los miembros de su
familia o miembros de su hogar, destruir la propiedad del (de la) otro(a) estudiante, amenazar con
cometer suicidio u homicidio si el (la) otro(a) estudiante pone término a la relación, intentar aislar al (a
la) otro(a) estudiante de sus amistades y familia, acechar, o animar a otros para que lleven a cabo estos
tipos de comportamiento.
Discriminación
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida hacia un estudiante con base a su raza,
color de la piel, religión, género, origen nacional, discapacidad o cualquier otro comportamiento
prohibido por la ley, que afecta negativamente al estudiante.
Hostigamiento
En términos generales, el hostigamiento es una conducta tan severa, persistente, o penetrante que afecta
la habilidad del estudiante para participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea
un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil, o abusivo; o de modo sustancial interfiere con
el desempeño académico del estudiante. Una copia de la política del distrito está disponible en el
despacho del (de la) director(a) escolar, en la oficina del (de la) superintendente escolar.
Ejemplos del hostigamiento pueden incluir, pero no están limitados a, el lenguaje ofensivo o
derogatorio dirigido hacia las creencias o prácticas religiosas, el acento, color de la piel, o la necesidad
de acomodación; la conducta amenazante o intimidante, los chistes ofensivos, apodos o sobrenombres,
las mancillas o rumores; la agresión física o el asalto; el despliegue de inscripciones o material impreso
que promueven los estereotipos raciales, étnicos, o de otro modo negativos; o cualquier otro tipo de
conducta agresiva tal como el robo o daño a la propiedad.
Hostigamiento sexual
El acoso sexual de un(a) estudiante por parte de un(a) empleado(a) o personal voluntario está prohibido.
El acoso sexual de un(a) estudiante por parte de un(a) empleado(a) o personal voluntario no incluye el
contacto físico necesario o permisible que razonablemente no es interpretado como sexual por
naturaleza. Sin embargo, todas las relaciones románticas u otras relaciones sociales inapropiadas, así
como todas las relaciones sexuales entre empleados del distrito y estudiantes está prohibidas, incluso si
es consensual.
Ejemplos del hostigamiento sexual pueden incluir, pero no están limitados a, tocar partes íntimas del
cuerpo o coercer el contacto físico que es sexual por naturaleza; los avances sexuales; chistes o
conversaciones que son de carácter sexual por naturaleza; y otra conducta, comunicación o contacto que
es motivado sexualmente.
Represalia
La represalia ocurre cuando un(a) estudiante recibe amenazas de otro(a) estudiante o empleado(a) o
cuando un(a) empleado(a) impone un castigo injustificable o una reducción indebida de una
calificación. La represalia no incluye el menosprecio quisquilloso o fastidioso por parte de otros
estudiantes ni los comentarios negativos de un(a) maestro(a) que están justificados con base al pobre
desempeño académico del (de la) estudiante en el salón de clases.
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También se prohíbe la represalia contra una persona que están participando en una investigación sobre
una alegación de discriminación u hostigamiento. La represalia contra un estudiante puede ocurrir
cuando un estudiante recibe amenazas de otro estudiante o un/a empleado/a o cuando un/a empleado/a
le impone un castigo injustificado o una reducción injustificada de una calificación. La represalia no
incluye el menosprecio quisquilloso o fastidioso por parte de otros estudiantes ni los comentarios
negativos de un(a) maestro(a) que están justificados con base al pobre desempeño académico del (de la)
estudiante en el salón de clases.
Procedimientos para reportar
Cualquier estudiante que considera que él o ella han experimentado la violencia durante el transcurso de
citas, discriminación, el hostigamiento prohibido o la represalia debe reportar el problema
inmediatamente a un(a) maestro(a), al (a la) consejero(a), al (a la) director(a) escolar, o a otro(a)
empleado(a) del distrito. El informe puede ser hecho por el padre del (de la) estudiante. Véase la
política FFH(LOCAL) para hallar a los oficiales apropiados del distrito para recibir el informe.
Investigación de un reporte
En todo lo que sea posible, el distrito respetará la privacidad del (de la) estudiante; sin embargo, es
posible que se tengan que hacer algunas revelaciones limitadas para poder realizar una investigación
completa y para cumplir con la ley. Las alegaciones de conducta prohibida, incluyendo la violencia
durante el transcurso de citas, discriminación, el hostigamiento prohibido o la represalia serán
investigadas inmediatamente. El distrito notificará a los padres de cualquier estudiante que
alegadamente ha experimentado conducta prohibida por parte de un(a) adulto(a) asociado(a) con el
distrito.
En caso de que la conducta prohibida involucre a otro(a) estudiante, el distrito notificará a los padres
del (de la) estudiante que alegadamente fue la víctima que experimentó la conducta prohibida cuando
las alegaciones, de ser comprobadas, constituyen una violación según es definido por la política.
Si la investigación del distrito indica que la conducta prohibida ocurrió, se tomará la acción
disciplinaria apropiada o correctiva para manejar dicha conducta. El distrito puede tomar la acción
disciplinaria incluso si la conducta no está prohibida por la ley.
Un(a) estudiante o padre que no se sienta satisfecho con el resultado de la investigación puede hacer
una apelación de acuerdo a la política FNG (LOCAL).

DISCRIMINACION
[Véase Violencia durante las citas amorosas, Discriminación, Hostigamiento y Represalia].

DISTRIBUCION DE MATERIALES O DOCUMENTOS PUBLICADOS
Materiales escolares
Las publicaciones preparadas por y para la escuela se pueden fijar o distribuir con la aprobación previa
del (de la) director(a) escolar, el (la) patrocinador, o el (la) profesor(a). Tales artículos pueden incluir
los carteles de la escuela, los folletos, hojas sueltas, etc.
Todas las publicaciones de la escuela están bajo supervisión de un(a) maestro(a), del (de la)
patrocinador(a), y del (de la) director(a) escolar.
Materiales no escolares de los estudiantes
Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del (de la) director/a escolar antes de fijar, circular,
o distribuir materiales escritos, hojas sueltas, fotografías, cuadros, peticiones, películas, cintas, carteles,
u otros materiales visuales o auditivos que no fueron desarrollados bajo la supervisión de la escuela.
Para ser puesto bajo consideración, cualquier material que no es de la escuela tiene que incluir el
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nombre de la persona u organización que lo patrocina y cumplir con las limitaciones sobre el contenido
establecidas en la política FNAA. La decisión con respecto a la aprobación será tomada dentro de dos
días escolares.
Por favor consulte la información específica del plantel escolar para hallar el lugar que el (la) director/a
escolar ha designado como la localización donde los materiales aprobados que no son de la escuela
pueden ser colocados para la el beneficio del estudiantado. [Vea la política FNAA.]
Un(a) estudiante puede apelar la decisión del (de la) director/a escolar de acuerdo a la política FNG
(LOCAL). Cualquier estudiante que fije material que no es de la escuela sin la aprobación previa
estará sujeto a la acción disciplinaria de acuerdo al Código de Conducta del Estudiante. Los materiales
exhibidos sin la aprobación serán del (de la) director/a escolar serán removidos.
Materiales no escolares... de otras entidades
Los materiales escritos o impresos, hojas sueltas, fotografías, cuadros, películas, cintas u otros
materiales visuales o auditivos no patrocinados por el distrito o por una organización afiliada con y de
apoyo del distrito no serán vendidos, circulados, distribuidos, o fijados en ninguna propiedad del
distrito por ningún empleado del distrito o por personas o grupos no asociados con el distrito, excepto
según sea permitido por la política GKDA. Para que sea tomado en consideración para su distribución,
cualquier material que no es de la escuela debe cumplir con las limitaciones sobre su contenido que se
establecen en la política, debe incluir el nombre de la persona o la organización patrocinadora, y tiene
que ser sometida someta al (a la) director/a escolar para su revisión previa. El (la) director/a escolar
aprobará o rechazará los materiales dentro de dos días escolares contando desde el momento en que se
reciben los materiales. Los solicitantes cuyas hojas sueltas han sido desaprobadas pueden apelar la
desaprobación conforme a la política para quejas apropiada del distrito. Véase las políticas DGBA,
FNG, o GF.
La revisión previa no será requerida para la:
• Distribución de materiales de un asistente a otros asistentes a una reunión patrocinada por la escuela
para los adultos que se celebra después de las horas de clases.
•

Distribución de materiales de un asistente a otros asistentes a una reunión de un grupo de la
comunidad que se celebra después de las horas de clase, de acuerdo con la política GKD (LOCAL),
o una reunión de un grupo de estudiante que no está relacionado con el currículo que se celebra de
acuerdo con la política FNAB (LOCAL).

•

Distribución para los propósitos de elecciones durante el tiempo en que una facilidad escolar se
está utilizando como lugar para votar, de acuerdo con ley del estado.

Todos los materiales que no son de la escuela distribuidos bajo estas circunstancias deben ser
removidos de la propiedad del distrito inmediatamente después del evento en el cual se distribuyen los
materiales.
VESTIMENTA Y APARIENCIA PERSONAL
La responsabilidad recae en (la) administrador/a del plantel escolar o la persona designada para que se
asegure que la conformidad con esta política se lleva a cabo de modo consistente con relación a los
estándares de la comunidad y apropiados a la edad. Aunque es inevitable que existirán diferencias de
opinión respecto la propiedad de la forma de vestir del estudiante, la decisión final está en las manos del
administrador del edificio.
El código de vestimenta del distrito ha sido establecido con el propósito de instruir sobre la apariencia y
la higiene, para prevenir acciones disruptivas y para reducir al mínimo los peligros de seguridad. Los
estudiantes y padres pueden determinar los estándares de la vestimenta personal y apariencia de un(a)
estudiante conforme a las pautas que se señalan más adelante.
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Vestimenta:
Los siguientes modos de vestir y de apariencia personal están PROHIBIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendas de vestir, incluyendo camisetas o playeras, que despliegan materias sexuales, violencia,
estupefacientes, productos tabacaleros, bebidas alcohólicas, muerte, gangas o pandillas, o dichos y
/o expresiones gráficas / dibujos/ fotos con lenguaje odioso
Pantalones extremadamente cortos, faldas extremadamente cortas (el ruedo tiene que llegar a la
punta de los dedos con los brazos extendidos hacia abajo)
Pantalones, pantalones cortos y faldas con agujeros o desgarres más arriba de las rodillas
Pantalones, pantalones cortos y faldas puestos más abajo de la cintura (vestimentas de estilo
“bombacho” o “sagging” no son aceptables)
Pijamas
Ropa interior exhibida como ropa exterior, ropa interior expuesta (en todo momento se llevará
puesta ropa interior apropiada)
Exponer el área del diafragma del cuerpo o exhibir un escote profundo
Abrigo impermeable tipo trinchera o guardapolvos
Blusas o camisas transparentes (por ejemplo, extremadamente delgadas o de malla)
Vestimentas con tiras de estilo espagueti, camisetas cortas (tank tops), camisetas de baloncesto (a
menos que sean puestas sobre una vestimenta apropiada; por ejemplo, sobre una camiseta
aceptable)
Pantalones extremadamente grandes o extremadamente largos tipo “bombacho” (los pantalones que
cubren totalmente o esconden a los zapatos son inapropiados)
Camisa o camiseta extremadamente grande o extremadamente larga (camiseta-T o playera
extremadamente larga)
Polainas sin tener además una prenda de vestir apropiada que se extiende sobre y cubre las caderas
Calzado tipo pantuflas, chinelas o zapatillas
Andar descalzo
Cadenas en la ropa o en billeteras, o llevadas como collares
Cualquier prenda de vestir inapropiada o estilo de ropa que causa el quebrantamiento (por ejemplo,
camisetas o pantalones sumamente ajustados)

Apariencia personal (Adornos):
• Colores no naturales para el cabello (verde, azul, púrpura, anaranjado, rojo cereza, etc.
• Sombreros, gorros, gorras, lentes ahumados
• Estilos para el cabello que perturban, quebrantan o pueden causar accidentes (en la cabeza o
faciales)
• Pañuelos grandes, redecillas, o casquetes/ gorros ajustados
• Joyas que penetran la piel (con excepción a las joyas puestas en las orejas)
• Joyas tales como la esvástica o cruz gamada, el pentagrama, cucharas o artículos relacionados con
el uso de estupefacientes
• Joyas muy pesadas o con espigas (por ejemplo, collares de perro o cadenas pesadas)
• Pintura en el cuerpo (“body paint”)
• Tatuajes con lenguaje provocativo, profano o con fotos o dibujos ofensivos
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CÍRCULOS (CLUBES) Y ORGANIZACIONES
La participación en actividades relacionadas con la escuela es una manera excelente para que un/a
estudiante desarrolle sus talentos, reciba reconocimiento individual, y establezca amistades duraderas
con otros estudiantes; dicha participación, sin embargo, es un privilegio, no un derecho.
La elegibilidad para la participación en muchas de estas actividades esta regida por la ley estatal y las
regulaciones de la Liga Universitaria Inter Educativa (siglas UIL, en inglés)-una organización estatal
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que supervisa las competencias entre los distritos escolares.
aplicables a todas las actividades extracurriculares:

Los siguientes requerimientos son

•

Un/a estudiante que recibe una calificación menor de 70 en cualquier materia académica – que no
sea una clase de colocación avanzada en un curso internacional de bachillerato o un curso de
honores o crédito dual en artes del lenguaje en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales,
economía o un idioma extranjero – no puede participar en actividades extracurriculares durante por
lo menos tres semanas escolares.

•

Un estudiante discapacitado que no llena los estándares del Programa Educativo Individualizado
(siglas IEP, en inglés) no puede participar durante por lo menos tres semanas escolares.

•

Un(a) estudiante inelegible puede participar en prácticas o ensayos.

•

Durante el transcurso del año escolar, a un(a) estudiante se le permite una cantidad específica de
ausencias que no estén relacionadas con competencias pos-distrito, una cantidad máxima de
ausencias relacionadas con competencias pos-distrito antes de las competencias estatales, y una
cantidad máxima de ausencias relacionadas con competencias estatales. Todas las actividades y
presentaciones públicas extracurriculares, ya sean actividades de UIL u otras actividades aprobadas
por la Mesa Directiva están sujetas a estas restricciones.

•

Una ausencia causada por la participación en una actividad que no ha sido aprobada se clasificará
como una ausencia injustificada.

Estándares de conducta
Por favor tome nota: Los patrocinadores de clubes de estudiantes y grupos de actuaciones tales como
la banda, el coro y equipos de precisión y atléticos pueden establecer estándares de comportamiento—
incluyendo consecuencias por el mal comportamiento—que son más estrictos que aquellos que existen
para el estudiantado en general. Si la violación es también una violación de las reglas escolares, las
consecuencias especificadas en el Código de Conducta del Estudiante o por la política local aplicarán,
en adición a cualesquier otras consecuencias especificadas por los estándares de comportamiento de la
organización.
[Para obtener más información, véase las políticas en FM y FO. Para los grupos organizados por los
estudiantes o dirigidos por los estudiantes, véase Reuniones de Grupos no relacionados con el
currículo.]
CUOTAS
Los materiales que forman parte del programa básico de educación son proporcionados con fondos
estatales y locales sin cargo alguno al (a la) estudiante. Sin embargo, se espera que el (la) estudiante
provea sus propios lápices, papel, borradores y cuadernos y también se le podría requerir que pague
ciertas otras cuotas o depósitos, incluyendo:
• Costos de los materiales para un proyecto de la clase que el (la) estudiante desea poseer.
• Cuotas de los miembros de grupos voluntarios u organizaciones estudiantiles y los cargos de
admisión a las actividades extracurriculares.
• Depósitos de seguridad.
• Equipamiento atlético y vestimenta personal para la educación física.
• Fotos compradas voluntariamente, publicaciones, anillos de la clase, anuarios, anuncios de
graduación, etc.
• Seguro estudiantil contra accidentes comprados voluntariamente.
• Pago de renta de un instrumento musical y el mantenimiento del uniformes, cuando el distrito
proporciona los uniformes.
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•

Vestimenta personal usada en actividades extracurriculares que se convertirá en propiedad del (de
la) estudiante.
• Cuotas por libros extraviados, dañados o multas por libros entregados tardíamente a la biblioteca.
• Escuela de verano por cursos que se ofrecen libre de cargos durante el ciclo regular de clases.
• Una cuota que no excederá $50 para cubrir los costos de proveer un programa educativo fuera de
las horas regulares de clases para un(a) estudiante que ha perdido el crédito de un curso debido a
sus ausencias y cuyos padres seleccionan el programa de modo que el estudiante cumpla con el
requerimiento de 90% de asistencia a clases. La cuota se cobrará solamente si el padre o tutor firma
un formulario proporcionado por el distrito.
Cualquier cuota o depósito será diferido si el (la) estudiante y el padre no pueden hacer el pago. La
solicitud para diferir puede hacerse al (a la) director(a) escolar.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Se puede permitir que grupos de estudiantes o salones de clases y /o grupos conformados por padres
lleven a cabo campañas para la recaudación de fondos para propósitos aprobados por la escuela. Se
tiene que someter una solicitud de autorización al (a la) director/a del plantel escolar por lo menos tres
semanas antes de la celebración del evento.
ZONAS LIBRES DE PANDILLAS
Ciertas ofensas criminales, inclusive aquellas que implican la actividad criminal organizada, tales como
crímenes relacionados con pandillas, serán elevadas a la categoría de ofensa siguiente o más alta si son
cometidas en una zona libre de pandillas. Para los propósitos del distrito, una zona libre de pandillas
incluye a un autobús escolar y una localidad en, sobre o dentro de 1,000 pies de una propiedad que
pertenece o está arrendada a la escuela o a un patio de recreo de una escuela.
CLASIFICACION DE LAS CALIFICACIONES

Después del noveno grado, los estudiantes son clasificados de acuerdo al numero de créditos
acumulados tocante a la graduación:
Créditos Acumulados
Clasificación
5
Grado 10 (Segundo año)
10
Grado 11 (Penúltimo año)
15
Grado 12 (Último año)
LINEAMIENTOS PARA LAS CALIFICACIONES
Los maestros de cada aula comunicarán y distribuirán los lineamientos de las calificaciones para cada
nivel de grado o curso a los estudiantes y sus padres/tutores legales. Estos lineamientos han sido
revisados por cada departamento aplicable del currículo y han sido aprobados por el (la) director/a del
plantel. Dichos lineamientos establecen la cantidad mínima de tareas o asignaciones, proyectos y
exámenes requeridos para cada periodo de calificaciones. Adicionalmente, estos lineamientos
establecen cómo se comunicará el dominio por parte del estudiante de los conceptos y sus logros (por
ejemplo, calificaciones usando letras, promedios numéricos, lista de comprobación de las destrezas
requeridas, etc.). Los lineamientos de las calificaciones también establecen en cuáles circunstancias se
le permitirá a un estudiante rehacer una asignación o tarea o tomar un examen nuevamente el cual el
estudiante reprobó originalmente.
Para más información, vea también el Reporte de las Calificaciones/Reportes del Progreso y
Conferencias.
GRADUACIÓN
Requisitos para el diploma
Para recibir un diploma de la preparatoria del distrito, el estudiante tiene que exitosamente:
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•
•
•

Completar la cantidad de créditos requeridos;
Completar cualesquier cursos requeridos localmente en adición a los cursos ordenados por el
estado; y
Aprobar la prueba de evaluación de egreso del estado.

La evaluación de egreso, requerida de los estudiantes en el grado 11, incluye Artes Lingüísticas del
Inglés, Matemáticas, Ciencia, y Estudios Sociales y requiere tener conocimientos de Álgebra I y
Geometría; Biología, Química y Física Integrada; Inglés III; Historia Colonial e Historia de los EE.UU.,
Historia del Mundo y Geografía del Mundo. Un estudiante que no aprueba la evaluación de egreso
tendrá oportunidades adicionales para ser evaluado.
HOSTIGAMIENTO
[Véase Violencia durante las citas amorosas, Discriminación, Hostigamiento y Represalia].
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD
Meningitis causada por bacteria
La ley estatal requiere específicamente que el distrito proporcione la siguiente información:
•

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una inflamación de la corteza del cerebro y de la espina dorsal. Virus, parásitos,
fungosidad y bacteria pueden ser los causantes. La meningitis causada por virus es la más común y la
menos grave. La meningitis causada por bacteria es la forma más común de una infección grave con el
potencial de tornarse en complicaciones graves de largo alcance. Es una enfermedad no muy común,
pero requiere un tratamiento urgente con antibióticos para prevenir daños permanentes o hasta la
muerte.
• ¿Cuáles son los síntomas?
Alguien que sufre de meningitis se pondrá muy enfermo. La enfermedad puede desarrollarse en uno o
dos días, pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con
meningitis van a exhibir los mismos síntomas. Los niños (mayores de 1 año de edad) y adultos que
padecen de meningitis pueden sufrir de un dolor de cabeza severo, alta temperatura, vómitos,
sensibilidad a las luces brillantes, rigidez del cuello o dolores en las coyunturas, y somnolencia o
confusión. Tanto en los niños como en los adultos, es posible que haya un sarpullido con manchas
diminutas y rojo-púrpuras. Éstas pueden ocurrir en cualquier lugar del cuerpo. El diagnóstico de
meningitis causada por bacteria se basa en una combinación de síntomas y resultados del laboratorio.
• ¿Cuán grave es la meningitis causada por bacteria?
Si se diagnostica temprano y se trata inmediatamente, la mayoría de las personas hace una recuperación
completa. En algunos casos puede ser fatal o la persona puede sufrir de una discapacidad permanente.
•

¿Cómo se propaga la meningitis causada por bacteria?

Afortunadamente, ninguna de la bacteria que causa la meningitis son tan contagiosas como otras
enfermedades tales como el resfriado o la influenza, y no se propagan a través del contacto casual o
simplemente al respirar el aire donde una persona con meningitis ha estado. Los gérmenes viven de
modo natural en la parte trasera de nuestra nariz y garganta, pero no pueden sobreviven por mucho
tiempo fuera del cuerpo. Ellos son propagados cuándo las personas intercambian la saliva (tal como
besándose y cuando comparten envases para bebidas, los utensilios, o los cigarrillos.) El germen no
causa la meningitis en la mayoría de las personas. En vez de ello, la mayoría de las personas se tornan
portadores del germen durante unos días, unas semanas, o aún meses. Raramente la bacteria puede
sobreponerse al sistema inmunológico del cuerpo y causar la meningitis u otra enfermedad grave.
•

¿Cómo se previene meningitis bacteriana?
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No comparta comida, bebidas, los utensilios, cepillos de dientes, o cigarrillos. Limite el número de
personas a quien usted besa. Aunque existen vacunas para algunos tipos de la meningitis causada por
bacteria, éstas son usadas sólo en circunstancias especiales. Estas circunstancias incluyen los casos
cuando ocurre un brote de la enfermedad en una comunidad o para personas que viajan a un país donde
existe el riesgo alto de contraer la enfermedad. Además, una vacuna es recomendada por algunas
agencias para estudiantes universitarios, especialmente los estudiantes de primer año que residen en
dormitorios o residencias. La vacuna es segura y efectiva (85–90 por ciento). Puede causar efectos
leves secundarios, tal como la rojez y el dolor en el lugar de la inyección, que puede durar hasta dos
días. La inmunidad se desarrolla dentro de siete a diez días luego de haber sido vacunado(a) y dura
hasta cinco años.
•

¿Qué debe hacer si piensa que usted o un amigo quizás sufra de meningitis causada por
bacteria?

Debe procurar atención médica inmediatamente.
•

¿Dónde puede obtener más información?

Su enfermera escolar, el médico de la familia y el personal en la oficina local o regional del
departamento de la salud son fuentes excelentes de información acerca de todas las enfermedades
transmisibles. Usted también puede llamar a su departamento local de la salud o la oficina del
Departamento Regional de Servicios de la Salud del Estado para inquirir sobre la vacuna de
meningococo. En adición, usted puede encontrar más información en los sitios web de los Centros para
el Control y la Prevención de la Enfermedad: http://www.cdc.gov, y del Departamento de Servicios de
Sanidad de Estado, http://www.dshs.state.tx.us/.
Actividad física para los estudiantes en las escuelas de primaria y secundaria
Conforme a las políticas en EHAB, EHAC, [y FFA], el distrito se asegurará que los estudiantes desde
kindergarten hasta 5to grado participen en actividad física moderada o vigorosa durante por lo menos
30 minutos diariamente o un total de 135 minutos cada semana.
Los estudiantes de las escuelas secundarias participarán en actividad física moderada o vigorosa durante
por lo menos 30 minutos diariamente durante un mínimo de cuatro semestres O por lo menos en un
total de 225 minutos de actividad física moderada o vigorosa dentro de un periodo de dos semanas
durante por lo menos cuatro semestres.
Para obtener información adicional sobre los requerimientos y programas del distrito concernientes a
los requerimientos de actividad física de los estudiantes de primaria y secundaria, favor de ver al (a la)
director escolar.
Concejo Asesor Para la Salud Escolar
Durante el año escolar anterior, el Concejo Asesor Para la Salud Escolar (siglas SHAC, en inglés) del
distrito celebró 11 sesiones. El (La) Coordinador/a del Distrito para los Servicios de la Salud tiene a su
disposición información adicional acerca del Concejo Asesor Para la Salud Escolar del distrito.
[Además, véase las políticas en [BDF y EHAA].
[Vea Removiendo a un estudiante de la instrucción sobre la sexualidad humana para obtener
información adicional.]

Otros asuntos relacionados con la salud
Evaluación de la condición física
Anualmente, el distrito lleva a cabo una evaluación de la condición física de los estudiantes en los
grados 3-12. Al final del año escolar los padres recibirán los resultados de la evaluación de la
condición física de su niño/a.
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Prohibición del uso de productos tabacaleros
El distrito y su personal imponen estrictamente las prohibiciones contra el uso de productos tabacaleros
por parte de los estudiantes y otras personas en la propiedad de la escuela y en las actividades
patrocinadas por y relacionadas con la escuela. [Véase el Código de Conducta del Estudiante y las
políticas en FNCD y GKA.]
Plan para el manejo del asbesto
El Plan del distrito para el Manejo del Asbesto está diseñado para cumplir con las regulaciones estatales
y federales y está disponible en la oficina principal de cada plantel. Si usted tiene alguna pregunta al
respecto, favor fe contactar al (a la) director/a del plantel.
Plan para el manejo de plagas / pestes
Como parte integral de nuestro compromiso para proporcionarle a su niño un ambiente de aprendizaje
libre de las molestias causadas por las plagas o pestes, el Distrito Escolar Independiente de McKinney
puede periódicamente puede hacer aplicaciones de pesticidas para controlar el manejo de los insectos,
la maleza o los agentes patógenos. Se permitirá que solamente los Técnicos con Licencia o Aplicadores
Certificados con licencia otorgada por Departamento de Agricultura lleven a cabo las tareas para el
control de pestes en la propiedad del distrito.
El estado de Texas requiere que todos los distritos pongan en practica PIM. El estado define PIM del
siguiente modo:
Programa Integrado para el Manejo de plagas o pestes – Una estrategia para el manejo de plagas o
pestes que depende de la identificación precisa y el conocimiento científico de las plagas o pestes
señaladas, métodos confiables de monitoreo para evaluar la presencia de pestes o plagas, medidas
preventivas para limitar los problemas de plagas y pestes, y los indicios iniciales que determinarán el
momento en que se requieran medidas controladoras correctivas. Bajo IPM, en cuanto sea más
económico o práctico, se deben usar múltiples tácticas controladoras para obtener el mejor control de
las plagas o pestes. Estas tácticas posiblemente incluyen, pero no se limitan a, el uso juicioso de
pesticidas. (Código Administrativo de Texas, Título 4, Parte 1, Capítulo 7, Subcapítulo H, División 1,
Regla 7.115).
Se requiere una notificación 48 horas por adelantado cuando se haga cualquier tipo de aplicación. Se
permiten los tratamientos de emergencia en el área localizada de una infestación solamente cuando
existe una amenaza a la salud o la propiedad, o si una infestación es inminente.
Usted obtener información sobre nuestro programa para el manejo de plagas o pestes comunicándose
con: Cecil Fueston, Coordinador de IPM, teléfono 469-742-4276 o en cfueston@mckinneyisd.net.

ESTUDIANTES SIN HOGAR
Para obtener más información sobre los servicios para estudiantes que no tienen hogar, contacte a la
Sra. P J Holland-Rasor, Oficial de Enlace para Niños y Jóvenes Sin Hogar del distrito en el teléfono
469-742-7708.
INMUNIZACIONES
Los estudiantes tienen que estar inmunizados completamente contra ciertas enfermedades o tienen que
presentar un certificado o declarar que, por razones médicas o razones de conciencia, el (la) estudiante
no será inmunizado(a). Para recibir exenciones basadas en razón de la conciencia, MISD puede honrar
solamente los formularios oficiales publicados por la Oficina de Inmunizaciones del Departamento de
Servicios de Sanidad de Texas (siglas DSHS, en inglés). Estos formularios pueden obtenerse por medio
de una solicitud escrita enviada a: DSHS Immunization Branch (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin,
Texas 78714-9347; o en línea en https://webds.dshs.state.tx.us/immco/affidavit.shtm. El formulario
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tiene que ser certificado por un notario público y sometido al (a la) director(a) escolar o la enfermera
escolar dentro de 90 días desde que se certificó por el notario. Si el padre está tratando de obtener la
exención para más de un estudiante en la familia, hay que someter un formulario por separado por cada
estudiante.
Las inmunizaciones requeridas son contra la difteria, el sarampión (la rubéola), las paperas, el tétano, la
tos ferina, poliomielitis, hepatitis de tipo B, neumocócica, meningocócica y varicela. La enfermera
escolar puede proporcionar información sobre la dosis apropiada para la edad o acerca de un historial
aceptable sobre la enfermedad que ha sido validado por un médico, según lo requiere el Departamento
de Servicios de Sanidad del Estado. La prueba de la inmunización puede ser establecida por medio de
los expedientes personales obtenidos de un médico autorizado o una clínica de sanidad pública con la
firma o sello validando los mismos.
Si un estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o padre tiene que presentar
un certificado firmado por un médico con licencia de los EE.UU. indicando que, en la opinión del
médico, la inmunización requerida representa un riesgo significativo a la salud y el bienestar del
estudiante o miembros de la familia de estudiante en el hogar. Este certificado tiene que renovarse
anualmente, a menos que el médico especifique una condición de toda la vida. [Para obtener más
información, véase la política FFAB (LEGAL) y el sitio web del Departamento de Sanidad del Estado:
www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm.
AGENCIAS DEL ORDEN PÚBLICO
Interrogatorio de estudiantes
Cuando las autoridades policiales u otras autoridades desean interrogar o entrevistar a un(a) estudiante
en la escuela, el (la) director(a) escolar cooperará completamente en lo que respecta a las condiciones
de la entrevista si el interrogatorio o la entrevista forma parte de una investigación de abuso o maltrato
de niños. En otras circunstancias:
• El (La) director(a) escolar verificará y anotará la identidad del oficial u otra autoridad y solicitará
una explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al (a la) estudiante en la escuela.
• Por lo general, el (la) director(a) escolar hará los esfuerzos razonables para notificar a los padres a
menos que el entrevistador presente lo que el (la) director(a) escolar considera como una objeción
válida.
• Por lo general, el (la) director(a) escolar estará presente a menos que el (la) entrevistador(a)
presente lo que el (la) director(a) escolar considera como una objeción válida.
Estudiantes tomados bajo custodia
La ley del estado le requiere el distrito permitir que un(a) estudiante sea tomado bajo custodia legal:
• Para cumplir con una orden de la corte juvenil.
• Para cumplir con las leyes de arresto.
• Por un(a) oficial policíaco(a) si existe causa probable para creer que el (la) estudiante ha estado
implicado en conducta delincuente o
• Conducta que requiere la supervisión.
• Por un(a) oficial de probatoria si existe causa probable para creer que el (la) estudiante ha violado
una condición de la libertad condicional impuesta por la corte juvenil.
• Por un(a) representante autorizado(a) de los Servicios para la Protección de Menores, el
Departamento de la Familia y Servicios Protectores de Tejas, un oficial para el cumplimiento de la
ley, o un(a) oficial de la libertad condicional juvenil, sin un mandato de la corte, bajo las
condiciones establecidas en el Código de la Familia relacionadas con la salud física o la seguridad
del (de la) estudiante.
• Para cumplir con una directiva apropiadamente publicada para tomar a un(a) estudiante bajo
custodia.
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Antes de que un(a) estudiante sea entregado(a) a un(a) oficial policíaco(a) u otra persona legalmente
autorizada, el (la) director(a) escolar verificará la identidad del (de la) oficial y, en todo lo que sea
posible, verificará la autoridad del (de la) funcionario(a) para tomar la custodia del (de la) estudiante.
• El (La) director(a) escolar notificará inmediatamente al superintendente escolar o la persona designada
por el (la) superintendente y, de modo ordinario procurará notificar al padre, a menos que el (la) oficial
u otra(s) persona(s) autorizadas presenta(n) lo que el (la) director(a) escolar considera que es una
objeción válida de notificar a los padres. Debido a que el (la) director(a) escolar no tiene la autoridad
para prevenir ni demorar la entrega de un(a) estudiante a un(a) oficial de la ley, es muy probable que
cualquier notificación ocurrirá después del hecho.
Notificación de infracciones de la ley
La ley del estado requiere que el distrito notifique:
• A todo el personal de instrucción y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un(a)
estudiante que ha sido detenido(a) o ha sido referido(a) a la corte de menores por cualquier felonía o
delito grave o por ciertos delitos menores.
• Todo el personal de instrucción y de apoyo que mantiene contacto regular con un(a) estudiante que
se ha condenado, ha recibido sentencia diferida, adjudicación diferida, o fue adjudicado por conducta
delincuente por cualquier felonía o delito grave o por ciertos delitos menores.
[Para más información, vea las políticas FL (LEGAL) y GRA (LEGAL).]
TRABAJO COMPENSATORIO
Trabajo compensatorio debido a ausencias
Para cualquier clase que el (la) estudiante haya perdido, el (la) maestro/a puede asignarle al (a la)
estudiante trabajo compensatorio basado en los objetivos de instrucción para la materia o el curso y en
las necesidades de dicho(a) estudiante en particular para su dominio de los conocimientos y las
destrezas esenciales o para cumplir con los requisitos del curso.
El (La) estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo compensatorio de modo
satisfactorio y dentro del tiempo especificado por el (la) profesor (a). Para más información, véase la
política EIAB [LOCAL.]
El (La) estudiante que no hace el trabajo compensatorio o prueba asignada dentro del tiempo
especificado por el (la) profesor(a) no recibirá crédito por el trabajo compensatorio o la prueba.
Se permitirá que un(a) estudiante tome las pruebas que ha perdido y entregue los proyectos pendientes
para cualquier clase que haya perdido debido a su ausencia. Los profesores pueden asignar una
penalidad por completar tardíamente cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo a los plazos de tiempo
aprobados por el (la) director(a) escolar y previamente comunicados a los estudiantes.
Trabajo compensatorio en el PEDA
Un/a estudiante que ha sido removido/a del salón regular de clases y colocado/a en un Programa de
Educación Disciplinaria Alternativa (PEDA) durante el año escolar tendrá la oportunidad de completar,
antes del principio del siguiente año escolar, un curso del currículo fundamental en el cual el o ella
estaba matriculado/a al momento de la remoción del salón regular de clases. El distrito puede
proporcionar la oportunidad a través de un método alternativo, incluyendo un curso por
correspondencia, aprendizaje a distancia, o la escuela de verano. El distrito no le cobrara al estudiante
por cualquier método de instrucción que sea proporcionado por el distrito. [Véase la política FEA
(LEGAL).]

– 30 –

Trabajo compensatorio mientras se encuentra en una Suspensión en la Escuela (siglas
ISS, en inglés)
Un/a estudiante que ha sido removido(a) del salón regular de clases y colocado(a) en una suspensión
en la escuela u otro ambiente que no sea un Programa de Educación Disciplinaria Alternativa (PEDA),
tendrá la oportunidad de completar, antes del principio del siguiente año escolar, cada curso en el cual
el (la) estudiante estaba matriculado(a) al momento de la remoción del salón regular de clases. El
distrito puede proporcionar la oportunidad a través de cualquier método disponible, incluyendo la
escuela de verano. [Véase la política FO(LEGAL).]
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA

Política de Cero Tolerancia
MISD tiene una política de cero tolerancia para estudiantes que están en posesión de medicamentos de
cualquier índole, incluso suplementos herbarios, vitaminas, y todos los medicamentos que no
requieren prescripción, incluyendo gotas/pastillas para la tos. Todos los medicamentos tienen que ser
entregados y recogidos por un padre o tutor. No se permite que los estudiantes entreguen medicamentos
en la escuela ni que los recojan en la clínica escolar para llevarlos al hogar. Todos los medicamentos
tienen que ser almacenados en la oficina de la enfermera con la excepción de medicamentos prescritos
para el tratamiento del asma, la anafilaxia y la diabetes. Por favor vea a la enfermera escolar si su
niño(a) sufre de una de estas condiciones.
Los estudiantes que sufren de asma o la anafilaxia pueden llevar consigo inhaladores o medicamentos
prescritos si el padre o tutor legal le entrega a la enfermera escolar una autorización por escrito, así
como una declaración por escrito del médico del estudiante o del proveedor de la salud
apropiadamente licenciado indicando que el estudiante tiene asma o la anafilaxia y es capaz de
administrarse a sí mismo(a) el medicamento prescrito. Además, el médico tiene que proveer por
escrito el nombre y el propósito del medicamento y la dosis prescrita. Todos los medicamentos tienen
que ser examinados y aprobados por la enfermera escolar y además tienen que tener la etiqueta de la
prescripción en el envase del medicamento.
De acuerdo con el plan individual de la salud del estudiante para el manejo de la diabetes, se permitirá
que un estudiante diabético posea y utilice los suministros y el equipo de monitoreo y tratamiento
mientras se encuentra en la escuela o en una actividad relacionada a escuela. Vea a la enfermera escolar
para obtener más información. [Vea la política FFAF.]
Todos los otros medicamentos tienen que ser almacenados en la clínica escolar en sus envases
originales debidamente marcados claramente con el nombre del estudiante. La falta de almacenar los
medicamentos en la clínica escolar o de observar el procedimiento antes mencionado sobre los
inhaladores puede resultar en acción disciplinaria severa.
Pautas para los medicamentos:
1. Todos los otros medicamentos tienen que ser almacenados en la clínica escolar excepto en
circunstancias especiales para un estudiante que sufre de asma, diabetes o de una alergia
amenazante a la vida. Las aulas para Educación Especial trabajarán uno a uno con la enfermera
escolar en lo relacionado con los procedimientos para los medicamentos.
2. Todos los medicamentos TIENEN que estar en sus envases originales con la etiqueta de la
prescripción de la farmacia. Se pueden traer a la clínica de cada vez no más de los medicamentos
necesarios para un mes, en sus envases originales con la etiqueta de la prescripción. TODOS los
medicamentos prescritos serán contados y documentados al momento de llegar a la clínica.
3. Todos los medicamentos que no requieren prescripción TIENEN que estar en sus envases originales
y con el nombre del estudiante impreso en el envase. Debido a la limitación de espacio para
almacenamiento, la clínica no almacenará más de un envase con 30 pastillas. Los medicamentos
que no requieren prescripción pueden permanecer en la clínica durante todo el año escolar con la
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firma del padre/tutor legal. No se nos hace posible almacenar medicamentos en la escuela durante
el periodo de vacaciones en el verano y, por consiguiente, vamos a disponer de todos los
medicamentos que no sean reclamados antes del último día del año escolar.
4. Los medicamentos que no requieren prescripción serán administrados de acuerdo a las
instrucciones en la etiqueta del envase a menos que sea ordenado de otro modo por un médico.
5. Los medicamentos que no requieren prescripción no serán administrados durante más de 5 días
escolares consecutivos sin la firma de un médico.
6. El Formulario para la Administración de Medicamentos de MISD tiene que estar completo con la
firma del padre/tutor legal.
7. Los medicamentos tienen que ser entregados en la clínica por el padre/tutor legal. Solamente una
persona adulta puede pasar a recoger los medicamentos que estén en la clínica.
8. Todos los medicamentos prescritos que tienen que ser administrados por más de 10 días
REQUERIRÁN la firma de un médico.
9. Ningún envase para medicamentos puede contener más de un (1) tipo de medicamento.
10. Los medicamentos prescritos que requieren ser administrados o que se ha solicitado que sean
administrados tres (3) veces o menos al día no serán administrados en la escuela, a menos que la
enfermera escolar determine que existe una necesidad especial.
11. NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE compartir medicamentos con otro estudiante. Los hermanos
NO PUEDEN compartir medicamentos.
12. Las enfermeras tituladas de MISD no administran suplementos dietéticos o herbarios.
Conforme al Acta para la Práctica de Enfermería 217.11 del Código de Texas, la enfermera escolar
tiene la responsabilidad de y autoridad para negarse a administrar los medicamentos que en el juicio
profesional de la enfermera no son en el mejor interés del estudiante.
Los empleados del distrito no le administraran a ningún estudiante medicamentos prescritos,
medicamentos que no requieren prescripción, sustancias herbales, esteroides anabolizantes, ni
suplementos dietéticas, con las siguientes excepciones:

•

En ciertas situaciones de emergencia, el distrito mantendrá y le administrará a un estudiante
medicamentos que no requieren prescripción, pero solamente:
•

Conforme a las pautas desarrolladas con el asesor médico del distrito, y;

•

Cuando el padre/tutor legal ha proporcionado su consentimiento por escrito al
tratamiento de emergencia por medio del formulario del distrito.

Drogas psicotrópicas
Una droga psicotrópica es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento, o en la prevención de
una enfermedad o como un componente de un medicamento. El propósito de su uso es para crear un
efecto que altera la percepción, emoción, o conducta y se describe comúnmente como una sustancia que
altera el ánimo y / o la conducta.
Los profesores y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico del estudiante o su
comportamiento con los padres del estudiante u otro empleado, según sea necesario; sin embargo, no se
permite que ellos recomienden el uso de drogas psicotrópicas. Un(a) empleado del distrito que es un(a)
enfermera(o) graduada(o), un(a) practicante avanzado(a) de enfermería, un médico, o un profesional
certificado en la salud mental puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un practicante
médico apropiado, si ello es lo apropiado. [Para obtener información adicional, vea las políticas en
FFAC.]
DECLARACIÓN DE INDISCRIMINACIÓN
En sus esfuerzos para promover la indiscriminación, McKinney ISD no discrimina con base a la raza,
color de la piel, origen nacional, género o sexo, ni incapacidad física al proporcionar servicios
educativos, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, conforme al Título VI del
Acta de 1964 sobre los Derechos Civiles, según enmendada; el Título IX de las Enmiendas Educativas
de 1972; y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, según enmendada.
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Los siguientes miembros del personal del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento
de estos requerimientos legales:
• Coordinador/a del Título IX, para las inquietudes concernientes a la discriminación con base al
género: Superintendente Auxiliar para los Recursos Humanos en el teléfono 469-742-4000
•

Coordinador/a de la Seccion 504, para las inquietudes concernientes a la discriminación con base a
la discapacidad: Poblaciones Especiales en el teléfono 469-742-4000

•

Todas las demás inquietudes concernientes a la discriminación: Favor de contactar a la Oficina del
Superintendente Escolar en el teléfono 469-742-4000.

EXÁMENES FÍSICOS – CHEQUEOS MÉDICOS
La enfermera titulada o un(a) ayudante de la clínica entrenado(a) por el estado lleva a cabo todos los
exámenes o chequeos ordenados por el estado para la Alcantosis Pigmentaria (Acanthosis Nigricans
[siglas AN, en inglés]) – un chequeo para hiperinsulinemia que coloca a una persona en el riesgo de
desarrollar la diabetes Tipo II. La RN o su asistente clínico también conducirán chequeos de la
audición, columna vertebral y la visión. El chequeo de la columna vertebral conlleva un examen visual
de la espalda del estudiante. Si usted tiene alguna pregunta acerca de los chequeos de la salud de su
niño comuníquese con la enfermera del plantel escolar.
JURAMENTO DE LEALTAD Y MINUTO DE SILENCIO
Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos y
el Juramento de lealtad a la bandera de Texas. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al
(a la) director(a) escolar para dispensar a su niño(a) de recitar los juramentos.
Seguidamente después del juramento se observará un minuto de silencio. Cada estudiante puede
escoger ya sea reflexionar, orar, meditar, o entrar en cualquier otra actividad silenciosa siempre y
cuando la actividad silenciosa no interfiera con o distrae a los otros niños. [Vea la política EC(LEGAL)
para más información.]
ORACIÓN
Individualmente, voluntariamente, y silenciosamente cada estudiante tiene el derecho de orar o meditar
en la escuela en una manera que no interrumpa la instrucción u otras actividades de la escuela. La
escuela no alentará, requerirá, ni obligará a un estudiante a participar en o abstenerse de tal oración o
meditación durante cualquier actividad de la escuela.
PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
Un estudiante será promovido con base a sus logros académicos y las destrezas demostradas en la
materia del curso o nivel de grado. Para obtener crédito por un curso, el estudiante tiene que recibir una
calificación de por lo menos 70 basándose en el nivel del curso o estándares del grado/nivel.
Refiérase a EIE(LOCAL) para los estándares de promoción para los respectivos grados.
Adicionalmente, en ciertos niveles de grado, se le requerirá a un estudiante—con excepciones
limitadas—que apruebe la prueba de Asesoramiento de Conocimientos y Aptitudes del Estado de Texas
(siglas TAKS, en inglés), si el estudiante está matriculado en una escuela pública de Texas en cualquier
día comprendido entre el 1ro de enero y la fecha en que se administra la primera prueba TAKS.
• Para ser promovido al grado 6, los estudiantes inscritos en el grado 5 tienen que desempeñarse
satisfactoriamente en las secciones de matemáticas y lectura de la evaluación del 5to grado en
inglés o español.
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•

Para ser promovido al grado 9, los estudiantes inscritos en el grado 8 tienen que desempeñarse
satisfactoriamente en las secciones de matemáticas y lectura de la evaluación del 8vo grado en
inglés.

Los padres de estudiantes en los grados 5to u 8vo que no se desempeñan satisfactoriamente en sus
evaluaciones serán notificados que su niño/a va a participar en programas especiales de instrucción
diseñados para mejorar su desempeño. Dichos estudiantes tendrán dos oportunidades adicionales para
tomar la prueba. Si el estudiante es reprobado por segunda vez, un comité para la colocación en el
grado, conformado por el (la) director/a escolar o la persona designada, el (la) maestro/a y el padre/tutor
legal del estudiante, determinarán la instrucción especial adicional que el estudiante recibirá. Luego de
reprobar por tercera vez, el estudiante será retenido en el grado; sin embargo, el padre/tutor legal puede
apelar la decisión del comité. Para que el estudiante sea promovido, con base a los estándares
establecidos previamente por el distrito, la decisión del comité tiene que ser unánime. Sin importar si el
estudiante es promovido o retenido, se diseñará un plan educativo para el estudiante para ayudarle a
desempeñarse al nivel de grado al término del siguiente año escolar. [Véase las políticas en EIE.]
Ciertos estudiantes—algunos con discapacidades y algunos con dominio limitado del inglés—pueden
ser elegibles para recibir exenciones, acomodaciones o pruebas diferidas. Para obtener más
información, favor de ver al (a la) director/a escolar, consejero/a, o director/a de educación especial.
Se preparará un Plan Personal de Graduación (siglas PGP, en inglés) para cualquier estudiante en una
escuela secundaria o más alta que no se desempeñó satisfactoriamente en una evaluación ordenada por
el estado o si el distrito determina que es muy posible que el estudiante no obtendrá su diploma de la
preparatoria antes del quinto año escolar después de haberse inscrito en el 9no grado. El PGP será
diseñado e implementado por un/a consejero/a académico/a, maestra/o, u otro miembro del personal
docente designado por el (la) director/a escolar. Entre otras cosas, el plan identificará las metas
educativas del estudiante, incluirá las expectativas educativas para el estudiante que tienen sus padres/
tutores legales, y delineará un programa de instrucción intensivo para el estudiante. [Para obtener más
información, favor de ver al (a la) director/a escolar y la política EIF(LEGAL).]
SALIDA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA
Dado que las horas de instrucción son importantes, en todo lo posible las citas médicas deben
programarse durante las horas en que el estudiante no perderá tiempo de instrucción.
Si un estudiante tiene que abandonar la escuela durante el día de clases, él o ella tiene que traer una
notificación del padre/tutor legal esa mañana y cumplir con los procedimientos del plantel para las
salidas de la escuela antes de abandonar el plantel. De otro modo, no se permitirá que el estudiante
salga de la escuela en cualquier momento que no sea el final del día de instrucción. A menos que el (la)
director/a escolar haya otorgado su aprobación debido a circunstancias extenuantes, regularmente un
estudiante no estará autorizado a salir de la escuela antes de la finalización del día de instrucción.\
Si un estudiante se enferma durante el día de instrucción, El estudiante debe obtener el permiso de la
maestra o el maestro antes de reportarse a la enfermera escolar. La enfermera escolar decidirá si el
estudiante debe o no ser enviado al hogar y notificará al padre/tutor legal del estudiante.
INFORMES DE LAS CALIFICACIONES / REPORTES DEL PROGRESO Y
CONFERENCIAS
Los informes de las calificaciones con las notas o el desempeño de cada estudiante y las ausencias en
cada clase o materia son enviados a los padres por lo menos una vez cada nueve (9) semanas.
Los informes del progreso son enviados cada cinco semanas. Los padres recibirán un reporte del
progreso por escrito si el desempeño de su niño/a en cualquier curso O en artes del lenguaje en inglés,
matemáticas, ciencia o estudios sociales esta cerca de o por debajo de 70, o está por debajo del nivel de
desempeño que se espera de él o ella. Si el estudiante una calificación menor de 70 en cualquier clase o
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materia al final de un período de calificaciones, se solicitará que el padre programe una conferencia con
el (la) profesor(a) de dicha clase o materia.
Para calcular las calificaciones, los (las) profesores(as) siguen pautas que han sido aprobadas por el (la)
superintendente escolar y que están diseñadas para reflejar los logros académicos de cada estudiante
para el período de la calificación, el semestre, o el curso. La ley del estado estipula que una prueba o
una calificación dada por un(a) profesor(a) no se puede cambiar a menos que la mesa directiva
determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error, o que el (la) profesor(a) no cumplió con
la política del distrito para las calificaciones. [Véase la política EIA (LOCAL.)]
Las preguntas acerca del cálculo de la calificación deben ser discutidas inicialmente con el (la)
maestro/a; si la pregunta no se resuelve, el estudiante o padre puede solicitar una conferencia con el (la)
director/a escolar de acuerdo con FNG (LOCAL).
El informe de las calificaciones o un reporte del progreso que no es satisfactorio indicará si se requieren
sesiones de tutoría para el estudiante que recibe una calificación por debajo de 70 (estudiante de
secundaria) o 2 (estudiante de primaria) en una clase o materia.
RETALIACIÓN
[Véase Violencia durante las citas amorosas, Discriminación, Hostigamiento y Represalia.]
SEGURIDAD
La seguridad del estudiante en el plantel escolar y en eventos relacionados con la escuela tiene una alta
prioridad en el distrito. Aunque el distrito ha implementado procedimientos de seguridad, la
cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la seguridad en la escuela. El estudiante debe:
•
•
•
•
•

Evitar cualquier conducta que probablemente pondrá al estudiante u otros estudiantes en riesgo.
Cumplir con los estándares del comportamiento presentados en esta guía y el Código de Conducta
de los Estudiantes, así como cualquier regla adicional del comportamiento y la seguridad
establecidas por el (la) director(a) escolar, los profesores o conductores de autobús.
Mantenerse alerta e inmediatamente informar a un(a) profesor(a) o al (la) director(a) escolar sobre
cualquier riesgo de seguridad, tales como intrusos en el plantel escolar o amenazas hechas por
cualquier persona hacia un estudiante o miembro del personal.
Conocer las rutas de evacuación de emergencia y las señales.
Cumplir de inmediato con las instrucciones de los profesores, conductores de autobús, u otros
miembros del personal del distrito que supervisan el bienestar de los estudiantes.

Seguro contra accidentes
Tan pronto como comience el ciclo escolar, los padres tendrán la oportunidad de adquirir un seguro
contra accidentes a bajo costo que le ayudaría a pagar los gastos médicos en caso de que su niño(a) se
lesione.
EJERCICIOS: Para casos de incendio, tornado y otras emergencias
De vez en cuando, los estudiantes, maestros y otro personal del distrito participarán en ejercicios de
práctica para los procedimientos de emergencia. Cuándo suena la alarma, los estudiantes deben cumplir
con las instrucciones de los maestros y otro personal a cargo de modo rápido, en silencio y de manera
ordenada.
Campanas para los ejercicios en caso de incendio
• 3 campanas - salir del edificio
• 1 campana - parar; mantenerse firme de pie
• 2 campanas - regresar al salón de clase
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Campanas para los ejercicios en caso de tornado
• 1 campana continua - moverse en silencio, pero rápidamente a los lugares designados
• 2 campanas - regresar al salón de clase
Información para el tratamiento médico de emergencia
Si un estudiante tiene una emergencia médica mientras se encuentra en la escuela o en una actividad
relacionada con la escuela y no es posible comunicarse con su padre, la escuela necesita tener un
consentimiento por escrito del padre autorizando que se provea tratamiento médico de emergencia, así
como la información acerca de las alergias a ciertos medicamentos, alimentos, picadas de insectos, etc.
Por consiguiente, cada año se les pide a los padres que llenen un formulario de consentimiento para el
cuidado de emergencia. Los padres deben mantener al día la información para el cuidado de
emergencia (nombre del médico, números telefónicos para casos de emergencia, alergias, etc.) Por
favor comuníquese con la enfermera escolar para actualizar cualquier información que la enfermera o el
(la) maestro/a necesite saber.
Información sobre el cierre de las escuelas en casos de emergencia
La administración de McKinney ISD toma las decisiones sobre la cancelación de clases a causa de la
severidad de las condiciones del tiempo de acuerdo a cada caso en particular. El factor primario y más
determinante en la toma de la decisión está basado en la seguridad de los estudiantes. Cuando existen
condiciones severas del tiempo (tempestades de nieve, tormentas de hielo, etc.), la información sobre el
cierre de las escuelas puede obtenerse por medio del sitio web de McKinney ISD:
www.mckinneyisd.net, el Departamento de Comunicaciones de MISD y a través de los medios locales
de comunicación.
LOS EXÁMENES SAT, ACT, Y OTROS EXÁMENES ESTANDARIZADOS
Muchas universidades requieren ya sea el Examen de Universidades Americanas (siglas ACT, en
inglés) o el Examen de Aptitudes Escolásticas (siglas SAT, en inglés) para la admisión a esas
instituciones. Se anima a los estudiantes a que platiquen con el (la) consejero/a tempranamente durante
su penúltimo año de preparatoria para determinar el examen apropiado que deben tomar; usualmente,
estos exámenes son tomados al final del penúltimo año de preparatoria. (Antes de matricularse en un
colegio superior o universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes tienen que tomar un
examen estandarizado, tal como la Evaluación de la Educación Superior de Texas [siglas THEA, en
inglés]).
FACILIDADES ESCOLARES
El uso por los estudiantes antes y después de las horas de clases
Ciertas áreas de la escuela son accesibles a los estudiantes antes y después de las horas de instrucción
para propósitos específicos. Se requiere que los estudiantes permanezcan en el área donde su actividad
ha sido programada. Por favor consulte con el (la) director(a) escolar sobre la lista de las áreas en la
propiedad escolar que están abiertas a los estudiantes antes del comienzo del día escolar y las horas en
que estas áreas están disponibles.
A menos que el (la) profesor(a) o el (la) patrocinador(a) que supervisa la actividad lo autorice, no le
será permitido al estudiante ir a otra área del edificio o plantel.
Después de finalizar el día escolar por la tarde, a menos que el estudiante esté participando en una
actividad bajo la supervisión de un(a) profesor(a), el estudiante deben abandonar del plantel
inmediatamente.
Conducta antes y después de las horas de clases
Los maestros y administradores tienen la autoridad total sobre la conducta del estudiante en las
actividades escolares llevadas a cabo antes y después de las horas de clases en la propiedad del distrito
y en los eventos patrocinados por la escuela fuera de la propiedad del distrito, tales como los ensayos,
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reuniones de clubes o círculos, prácticas atléticas, y grupos especiales de estudio o sesiones de tutoría.
Los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que son aplicables durante el día normal
de instrucción según estipuladas en el Código de Conducta del Estudiante y el Contrato de las
Actividades Co-curriculares y Extracurriculares o cualesquiera otros estándares de comportamiento que
sean establecidos por el (la) patrocinador/a para los participantes extracurriculares.
Uso de los pasillos durante las horas de instrucción
No se permite estar paseándose o perdiendo el tiempo en los pasillos durante las horas de instrucción.
Durante el tiempo para la instrucción, el estudiante tiene que llevar un pase para el pasillo para poder
estar fuera de su salón por cualquier razón. La falta de obtener un pase resultará en acción disciplinaria
conforme al Código de Conducta de los Estudiantes.
Servicios de Cafetería
El distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y diariamente les ofrece a los
estudiantes almuerzos nutritivamente balanceados. Hay programas de almuerzos gratis y a costo
reducido disponibles basados en la necesidad económica. La información sobre la participación del
estudiante en estos programas es confidencial. Las solicitudes están disponibles al llegar al distrito
inicialmente o durante la inscripción,
El distrito cumple con las pautas federales y estatales concernientes al valor mínimo nutritivo de los
alimentos servidos o vendidos dentro de las facilidades escolares durante el día de instrucción. [Para
obtener más información, vea la política CO (LEGAL).]
Reuniones de grupos no relacionados con el currículo
Se permite que los grupos no relacionados con el currículo organizados por estudiantes y dirigidos por
estudiantes se reúnan durante las horas designadas por el (la) directora escolar antes y después de las
horas de instrucción. Dichos grupos tienen que cumplir con los requerimientos de la política
FNAB(LOCAL).
BÚSQUEDAS O REGISTROS
En el interés de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de asegurar que las escuelas están
seguras y libres de drogas, los funcionarios del distrito pueden, de vez en cuando, conducir búsquedas.
Dichas búsquedas se realizan sin la necesidad de una justificación y de acuerdo a lo permitido por la ley
y las políticas del distrito.
Escritorios y armarios de los estudiantes
Los escritorios y armarios son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control y la jurisdicción de
la escuela aún cuando son asignados a un(a) estudiante individual.
Los estudiantes son completamente responsables de la seguridad y el contenido de los escritorios y
armarios asignados. Los estudiantes deben asegurarse que sus armarios están cerrados con llave y que
las combinaciones del candado no están a la disponibilidad de otros.
Las búsquedas en los escritorios pueden conducirse en cualquier momento que exista una causa
razonable para pensar que ellos contienen artículos o materiales prohibidos de acuerdo a la política, sin
importar si el (la) estudiante está o no está presente.
El padre será notificado si algún artículo prohibido es hallado en el escritorio o armario del estudiante.
Vehículos en el plantel escolar
Los vehículos que están estacionados en la propiedad escolar están bajo la jurisdicción de la escuela.
Los funcionarios escolares pueden conducir búsquedas en o registros de cualquier vehículo en
cualquier momento si se considera que existe una causa razonable para ello, con o sin la autorización
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del (de la) estudiante. El (La) estudiante tiene toda la responsabilidad de la seguridad y el contenido de
su vehículo y tiene que estar seguro(a) que el vehículo está cerrado con llave y que las llaves no son
entregadas a otra(s) persona(s). [Véase también el Código de Conducta del Estudiante.]
Perros amaestrados
El distrito usará perros amaestrados para alertar a los funcionarios escolares de la presencia de artículos
prohibidos o ilegales, incluyendo estupefacientes y bebidas alcohólicas. En cualquier momento estos
perros amaestrados pueden ser usados en las áreas de los armarios y en las áreas donde los vehículos
están estacionados dentro de la propiedad escolar. Estos perros amaestrados también serán utilizados
en las búsquedas o registros en los salones de clases, áreas comunes o artículos personales de los
estudiantes cuando los estudiantes no están presentes. Cualquier artículo en un salón de clases, armario
o vehículo que ha alertado a un perro amaestrado puede estar sujeto a una búsqueda por los
funcionarios escolares.
PROGRAMAS ESPECIALES
El distrito provee programas especiales para los estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin hogar,
estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, estudiantes con dominio limitado del inglés, estudiantes
disléxicos y estudiantes con discapacidades. El (La) coordinador(a) de cada programa puede contestar
las preguntas sobre los requerimientos de elegibilidad, así como los programas y servicios ofrecidos por
el distrito u otras organizaciones. Un estudiante o padre que tenga alguna pregunta acerca de estos
programas debe ponerse en contacto con el (la) director(a) del plantel.
ESTEROIDES
La ley del estado les prohíbe a los estudiantes tener en su posesión, distribuir, entregar o administrar un
esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son para el uso médico solamente, y sólo un médico
puede prescribir su uso.
El culturismo, el realce de los músculos, o el aumento de la masa muscular o fuerza mediante el uso de
un esteroide anabólico u hormona de crecimiento humano por un(a) estudiante saludable no es un uso
médico válido y es una ofensa criminal.
Los estudiantes que participan en competencias atléticas de UIL pueden estar sujetos a los exámenes al
azar para detectar el uso de esteroides. Puede encontrar más información en el programa de exámenes
de UIL en el sitio web de UIL en http://www.uil.utexas.edu/athletics/health/steroid_information.html.
ESTUDIANTES ORADORES
El distrito les proporciona a los estudiantes la oportunidad de hacer introducciones en los siguientes
eventos escolares listados en FNA (LOCAL) en [(ORADORES INTRODUCTORES]. Los estudiantes
son elegibles para hacer las introducciones en estos eventos siempre y cuando llenen los criterios de
ELEGIBILIDAD en [FNA(LOCAL)].
Un estudiante que es elegible y desea hacer la introduccion en uno de los eventos escolares en la lista
que se menciona más arriba debe someter su nombre para la consideración del (de la) director/a escolar
durante la primera semana del semestre del otoño y / o el semestre de la primavera. Los nombres de
todos los estudiantes que han sometido voluntariamente su solicitud serán escogidos al azar y asignados
al evento en el cual el estudiante hará la presentación. Si el estudiante orador seleccionado para un
evento decide no hacerlo o se ha tornado inelegible, entonces no se hará una presentación por un
estudiante en dicho evento. La selección de estudiantes para hacer presentaciones de eventos escolares
tendrá lugar al comienzo de cada semestre.
De acuerdo a la determinación hecha por el (la) director/a escolar, los estudiantes que han sido
seleccionados para recibir honores especiales, tales como capitán(a) de un equipo atlético, oficiales del
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concejo estudiantil, líderes de organizaciones patrocinadas por la escuela, rey o reina de la fiesta del
retorno, o rey o reina de la fiesta de promoción también pueden dirigirse ante una audiencia escolar en
eventos designados.
[Véase FNA(LOCAL).]
EXAMEN DE ASESORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y APTITUDES ESENCIALES
DE TEXAS (TAKS, en inglés)
En adición a las pruebas rutinarias y otras medidas similares de evaluación, ciertos niveles de grado
recibirán pruebas estipuladas por el estado (tales como TAKS: el examen de asesoramiento de los
conocimientos y las aptitudes esenciales de Texas) en las siguientes materias:
•

Matemáticas, anualmente en los grados 3 –11;

•

Lectura, anualmente en los grados 3 – 9

•

Escritura, incluyendo ortografía y gramática, en los grados 4 y 7

•

Artes del lenguaje en ingles en los grados 10 y 11

•

Estudios Sociales en los grados 8, 10 y 11

•

Ciencia en los grados 5, 8, 10 y 11

•

Cualquier otra materia y grado que sea requerida por la ley federal

[Véase la política EKB(LEGAL).]

TARDANZAS

Se considera que un estudiante ha llegado tarde una vez ha sonado el timbre de las tardanzas y
el estudiante no se encuentra en el aula apropiada. Las tardanzas repetidas pueden resultar en
acción disciplinaria más severa, según lo estipula el Código de Conducta del Estudiante. Las
tardanzas son consideradas como ausencias de acuerdo a las pautas y las politicas
concernientes a la asistencia obligatoria a la escuela.
TEMPERATURA / CONDICIONES SEVERAS DEL TIEMPO
PAUTAS PARA ALARMAS DEL OZONO Y TEMPERATURAS ALTAS
Las condiciones climatológicas pueden conllevar riesgos a la salud de los estudiantes. Las siguientes
pautas tienen el propósito de ofrecer ayudarnos en la toma de decisiones relacionadas con las
actividades al aire libre durante períodos de calor intenso o altos índices de calor, cuando se anuncian
alarmas del ozono o cuando otras condiciones atmosféricas presentan riesgos a la salud de los
estudiantes. La actividad resulta en la pérdida de líquidos del cuerpo. El calor y / o la humedad
excesiva aumenta la cantidad de la pérdida de líquidos. El cuerpo necesita un período de enfriamiento
para reajustarse a las temperaturas más frescas existentes dentro del edificio. Se harán esfuerzos para
asegurar que los estudiantes ingieren líquidos continuamente para evitar la deshidratación. Si un
estudiante está sediento, él o ella ya está deshidratado(a). Los líquidos son especialmente importantes
antes de cualquier actividad física o antes de salir de un ambiente con aire acondicionado. Muchos
medicamentos prescritos para propósitos terapéuticos pueden afectar potencialmente la tolerancia al
calor. Algunos estudiantes que toman medicamentos ya tienen un impedimento para disipar el calor del
cuerpo debido a sus condiciones médicas.
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El personal de MISD utilizará uno de los siguientes sitios web para obtener acceso a las condiciones
atmosféricas existentes en McKinney y el Condado de Collin:
Temperatura:
http://forecast.weather.gov/MapClick.php?CityName=Mc+kinney&state=TX&site=FDW&textField133.2009&textField2=96.6549&e-0
Calidad del aire (Ozono): http://www.airnow.gov/
Cuándo la temperatura o el índice de calor llega a o sobrepasa 90 grados o la alerta del ozono es color
anaranjado, el receso o las actividades al aire libre deben limitarse a 10 minutos.
Cuándo la temperatura o el índice de calor llega a o sobrepasa los 95 grados o la alarma del ozono es
color rojo o púrpura, no se deben permitir el receso ni las actividades al aire libre, con excepción a los
procedimientos normales a la salida de la escuela al término del día de clases, de modo que se limite al
mínimo la exposición al calor.
Los padres deben notificar a la escuela por escrito si ellos no desean que sus niños vayan afuera durante
el receso u otra actividad al aire libre en otros días que no son incluidos más arriba.
Se alienta a los padres a que vistan a sus niños con ropa de algodón, bien holgada, ligera y con colores
claros.
Se alienta a los padres a proveer una dieta equilibrada, incluyendo 4 a 5 porciones de fruta y verduras
diariamente. Estos alimentos no son solo las fuentes naturales de vitaminas y electrolitos sino que
también le proveen agua adicional al cuerpo.
En lo más posible, se reorganizará la programación de modo que las actividades afuera puedan llevarse
a cabo durante las mañanas, cuando la temperatura está más fresca.
Se usará la discreción para disminuir las actividades afuera cuando las temperaturas y la humedad de la
estación excedan los límites normales para esta área.
Se mantendrá la vigilancia para hidratar a los estudiantes antes, durante y después de las actividades al
aire libre.
Se harán esfuerzos para asegurar que todos los miembros del personal estén conscientes de los
indicadores, síntomas y procedimientos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el calor.
Se alentará el uso de un período de enfriamiento una vez los estudiantes regresen al edificio luego de las
actividades afuera.
Se harán esfuerzos para asegurar que los estudiantes están enterados de que las partes de metal,
incluyendo las cadenas de columpios, las resbaladeras de metal, ruedas de metal, los tornillos y
cerrojos estarán calientes y que tienen que evitarlos tanto como sea posible durante estas horas.
Durante estos tiempos calurosos, se aconseja que los estudiantes sean mantenidos dentro del edificio
mientras esperan por el autobús, la camioneta de servicio de guardería infantil, o los padres.
Temperaturas bajas
Durante los períodos de temperaturas fría muy excesivas, se tomarán las siguientes precauciones:
Cuando la temperatura o los factores de enfriamiento del viento están en 40 grados, se deben permitir
solamente 10 minutos durante el receso o las actividades al aire libre.
Cuando la temperatura o los factores de enfriamiento del viento están en 32 o menos grados, no se
deben permitir solamente 10 minutos durante el receso o las actividades al aire libre.
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Se les pide a los padres que por favor se aseguren de que su estudiante se pone la vestimenta apropiada
a las temperaturas al aire libre.
.
Condiciones severas del tiempo
La administración de McKinney ISD toma las decisiones sobre la cancelación de clases a causa de la
severidad del tiempo de acuerdo a cada caso en particular. El factor primario y más determinante en la
toma de la decisión está basado en la seguridad de los estudiantes. Cuando existen condiciones severas
del tiempo (tempestades de nieve, tormentas de hielo, etc.), la información sobre el cierre de las
escuelas puede ser obtenida en los siguientes medios de comunicaciones: sitio web de McKinney ISD:
www.mckinneyisd.net
LIBROS DE TEXTO, LIBROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPO TECNOLÓGICO
Los libros de texto aprobados por el estado son proporcionados a los estudiantes gratuitamente para
cada materia o clase. Los estudiantes son responsables de poner una cubierta sobre los libros, según lo
indique el (la) maestro/a, y tratados con cuidado. Un estudiante que recibe un libro estropeado debe
reportar los daños al (a la) maestro/a. Un estudiante que no devuelve un libro proporcionado por la
escuela pierde el derecho de recibir libros gratuitamente hasta tanto el libro es devuelto o pagado por el
padre/tutor legal; no obstante, el estudiante recibirá los libros de texto necesarios durante el día escolar.
TRANSFERENCIAS
Véase Transferencias de la escuela por razones de seguridad, y Opciones y requerimientos para
proporcionar asistencia a estudiantes que sufren de dificultades en el aprendizaje o que puedan
necesitar Educación Especial, para las opciones de transferencias.
TRANSPORTACIÓN
Viajes patrocinados por la escuela
Se requiere que todos los estudiantes que toman parte en los viajes patrocinados por la escuela utilicen
el transporte proporcionado por la escuela hasta y desde el lugar del evento. Sin embargo, el (la)
director(a) escolar puede hacer una excepción si el padre/tutor legal hace un pedido por escrito para que
el estudiante sea autorizado a viajar con el padre/tutor legal u otro adulto designado por el padre/tutor
legal.
Autobuses y otros vehículos escolares
El distrito proporciona el transporte en autobús a todos los estudiantes que residen a dos o más millas
de la escuela. Este servicio se proporciona gratuitamente. Las rutas del autobús y cualquier cambio
subsiguiente son publicadas en la escuela.
Un padre/tutor legal también puede designar a una entidad que presta servicios para el cuidado de niños
o la residencia de un abuelo como el punto regular para recoger y dejar a su niño(a). La entidad o
residencia designada tiene que estar localizada en una parada aprobada en una ruta aprobada. Para más
información sobre las rutas y paradas de los autobuses o para designar una localidad alterna para
recoger o dejar a su niño(a), usted puede ponerse en contacto con la empresa Durham Bus Services al
teléfono 972-542-8316.
Vea el Código de Conducta del Estudiante para las disposiciones referentes a la transportación al
programa de educación disciplinaria alternativa (PEDA).
Se confía que los estudiantes ayudarán al personal del distrito a asegurar que los autobuses se
mantienen en buen estado y que el transporte se proporciona de modo seguro. Cuando viajan en
vehículos del distrito, los estudiantes están sujetos al cumplimiento de los estándares de
comportamiento establecidos en esta guía y el Código de Conducta del Estudiante. El estudiante:
•

Tiene que cumplir con las directivas del (de la) conductor/a del autobús o furgoneta escolar en todo
momento.
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•

Tiene que abordar y abandonar el autobús o furgoneta escolar de modo ordenado en la parada
designada.

•

Tiene que mantener sus pies, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo del autobús.

•

No puede desfigurar ni estropear el autobús o furgoneta escolar ni su equipo.

•

No puede colocar su cabeza, sus manos, brazos o piernas fuera de la ventana del autobús o
furgoneta escolar, sostener ningún objeto fuera de la ventana o lanzar objetos dentro o fuera del
autobús o furgoneta escolar.

•

No puede tener en su posesión ningún tipo de productos tabacaleros en los autobuses o furgonetas
escolares.

•

Tiene que observar las mismas reglas normales que existen en el aula.

•

Tiene que mantenerse sentado mientras el vehiculo está en marcha.

•

Tiene que abrochar su cinturón de seguridad, si está disponible.

•

Aguardar la señal del (de la) conductor/a al abandonar el vehículo y prepararse a cruzar la calle por
el frente del autobús o furgoneta escolar.

La mala conducta se castigará conforme al Código de Conducta del Estudiante; los privilegios de
viajar en el autobús o furgoneta escolar pueden ser suspendidos.
VANDALISMO
Los contribuyentes de nuestra comunidad han hecho un compromiso financiero continuado para la
construcción y mantenimiento de las facilidades escolares. Para asegurar que estas facilidades escolares
puedan ser de beneficio a los usuarios para quienes fueron construidos—tanto en este año como en años
venideros— no se tolerará que se ensucie, estropee o dañe la propiedad escolar. Se requerirá que los
estudiantes paguen por los daños que ellos causen y estarán sujetos a la prosecución criminal, así como
las consecuencias disciplinarias estipuladas en el Código de Conducta del Estudiante.
CÁMARAS DE VÍDEO
Para propósitos de seguridad, el equipo de vídeo / audio se puede utilizar para controlar el
comportamiento de los estudiantes en autobuses y en áreas comunes en el plantel escolar. No se
notificará a los estudiantes cuando el equipo se esté utilizando.
El (La) director(a) escolar revisará las cintas de vídeo / audio rutinariamente y documentará cualquier
mala conducta del estudiante. La disciplina será de acuerdo al Código de Conducta de los Estudiantes.
VISITANTES DE LA ESCUELA
Visitantes generales
Los padres y otros están invitados a visitar la escuela. Para la seguridad de todos los que están en la
escuela y para evitar interferencia con la presentación de la instrucción, todos los visitantes tienen que
reportarse al despacho del (de la) directora y cumplir con todas las políticas y los procedimientos del
distrito. Todos los planteles utilizan el programa Raptor V-Soft System para la firma de todos los
visitantes al llegar a la escuela.
Las visitas a salones individuales durante el tiempo para la instrucción se permiten sólo con la
aprobación del (de la) director(a) escolar y el (la) profesor(a) y sólo cuando su duración o frecuencia no
interfieren con la presentación de la instrucción ni interrumpen el ambiente normal de la escuela.
Se confía en que todos los visitantes demostrarán los estándares más altos de la cortesía y conducta y la
conducta disruptiva no será permitida.
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RETIRADA (DAR DE BAJA) DE LA ESCUELA
Un estudiante menor de 18 años de edad puede ser dado de baja de la escuela solamente por el padre.
La escuela solicita una notificación del padre con al menos tres días de anticipación de modo que se
pueda preparar la debida documentación El padre puede obtener un formulario para dar de baja en la
oficina del (de la) director/a escolar.
El último día de la permanencia del estudiante en la escuela, el formulario para dar de baja debe
presentarse a cada maestro/a para obtener las calificaciones actuales y la liberación por los libros; a la
bibliotecaria para recibir el visto bueno del expediente bibliotecario; a la clínica para retirar los
expedientes de la salud; al (a la) consejero/a para recibir el último informe de las calificaciones y la
liberación de los cursos y, finalmente; al despacho del (de la) director/a escolar. El estudiante recibirá
una copia del formulario para dar de baja y otra copia será colocada en el expediente permanente del
estudiante.
Un/a estudiante de 18 años o mayor, que está casado/a, o a quien una corte de justicia lo/la ha
declarado/a como un/a menor emancipado/a, puede darse de baja sin la firma del padre/tutor legal.
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Glosario
Instrucción Acelerada es un programa suplementario intensivo diseñado con el propósito de atender a las
necesidades de un(a) estudiante individual en la adquisición de conocimientos y las destrezas requeridas en
su nivel de grado.
ACT (siglas en inglés) se refiere a uno de los dos exámenes de admisión usados más frecuentemente por los
colegios superiores y universidades, el Examen de los Colegios/Universidades Americanas. El examen
puede ser un requerimiento para la admisión a ciertos colegios y universidades.
ARD (siglas en inglés) es el comité de Admisión, Evaluación y Despedida que se convoca para cada
estudiante que es identificado(a) con la necesidad de recibir una evaluación completa e individual para los
servicios de educación especial. Los padres del (de la) estudiante elegible forman parte de este comité.
Comité de Evaluación de Asistencia a la Escuela es en algunos casos responsable de la revisión de las
ausencias de un/a estudiante cuando la asistencia a la escuela de dicho/a estudiante es menor de 90 por
ciento de los días en que se presenta una clase. De acuerdo a las guías adoptadas por la Mesa Directiva, el
comité determinará si existen circunstancias extenuantes par alas ausencias y si el (la) estudiante necesita
completar ciertas condiciones para dominar el curso y recuperar el (los) créditos perdidos a causa de las
ausencias.
PEDA (siglas DAEP, en inglés) significa Programa de Educación Disciplinaria Alternativa, un programa
para la colocación de estudiantes que han violado ciertas disposiciones del Código de Conducta del
Estudiante. Los estudiantes asignados al PEDA estarán separados de los estudiantes que no están
asignados a dicho programa. El PEDA enfocará la instrucción en las Artes del Lenguaje Inglés,
Matemáticas, Ciencia, Historia y la auto disciplina, y atenderá a las necesidades educativas y de
comportamiento del (de la) estudiante, así como la prestación de supervisión y consejería.
FERPA (siglas en inglés) se refiere al Acta Federal de Derechos Educativos y de Privacidad para las
Familias que le otorga protecciones específicas de privacidad a los expedientes de los estudiantes. Dicha
ley contiene ciertas excepciones, tales como la información para el directorio, a menos que el padre de un/a
estudiante o un/a estudiante de 18 años o mayor le indica a la escuela que no disemine la información para
el directorio.
IEP (siglas en inglés) es el expediente escrito del Programa Educativo Individualizad preparado por el
Comité ARD para un/a estudiante con discapacidades que es elegible para los servicios de educación
especial. El IEP consta de varias partes, tales como una declaración del desempeño educativo actual del (de
la) estudiante; una declaración de las metas mensurables anuales, con objetivos a corto plazo; los servicios
especiales de educación y servicios relacionados y los servicios y asistencia suplementarios a proveerse, y
las modificaciones al programa o apoyo a ser ofrecidos por el personal escolar; una declaración sobre cómo
se medirá el progreso del (de la) estudiante y cómo se mantendrán informados los padres; modificaciones
para los exámenes ya sean estatales o al nivel del distrito, etc.
ISS (siglas en inglés) se refiere a la suspensión en la escuela, una forma de técnica disciplinaria aplicada a
la mala conducta según se indica en el Código de Conducta del Estudiante. Aunque es diferente a la
suspensión fuera de la escuela y la colocación en un PEDA, ISS remueve al (a la) estudiante del salón de
clases regular.
LAT (siglas en inglés) significa Pruebas con Modificaciones Lingüísticas, un proceso de evaluación para
inmigrantes recientes que están aprendiendo el idioma inglés y a quienes se les requiere que sean evaluados
en ciertos grados t materias conforme al Acta NCLB.
Acta NCLB (siglas en inglés) es el Acta Federal de 2001 titulada Que Ningún Niño se Quede Atrás.
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Plan Personal de Graduación (siglas PGP, en inglés)) es recomendado para todos los estudiantes que
entran al 9no grado y es requerido por ley estatal para cualquier estudiante del nivel de escuela secundaria o
más alto que no aprueba una sección de una prueba ordenada por el estado o que es identificado(a) por el
distrito como un(a) estudiante que probablemente no recibirá su diploma de preparatoria antes del quinto
año escolar luego de que él o ella ha comenzado el 9no grado.
SAT (siglas en inglés) se refiere a uno de los dos exámenes de admisión usados más frecuentemente por los
colegios superiores y universidades, el Examen de Aptitud Escolástica. El examen puede ser un
requerimiento para la admisión a ciertos colegios y universidades.
Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un/a estudiante discapacitado/a y le
requiere al distrito que proporcione oportunidades para recibir servicios, programas y participar en
actividades de modo equitativo. A menos que se determine que el (la) estudiante es elegible para los
servicios de educación especial conforme a las estipulaciones del Acta de Individuos con Discapacidades
(siglas IDEA, en inglés), se proporcionará la educación general con las modificaciones de instrucción
apropiadas.
Evaluaciones ordenadas por el estado son requeridas para los estudiantes de ciertos niveles de grado en
materias específicas. En algunas instancias, el desempeño exitoso es una condición requerida para la
promoción, y aprobar el examen de salida del grado 11 es una condición para la graduación. Los
estudiantes tienen múltiples oportunidades para tomar el examen si ello es necesario para su promoción o
graduación.
Código de Conducta de los Estudiantes es desarrollado con el asesoramiento de un comité al nivel del
distrito y es adoptado por la Mesa Directiva; identifica las circunstancias, consistentes con las leyes, bajo
las cuales un(a) estudiante puede ser removido(a) del salón de clases o del plantel escolar. Además
establece las condiciones que autorizan a o le requieren al (a la) director/a escolar u otro/a administrador/a
colocar a un/a estudiante en un PEDA. Delinea las condiciones para las suspensiones fuera de la escuela y
la expulsión, y declara si la defensa propia es tomada en consideración en la suspensión, colocación en un
PEDA, o la expulsión. El Código de Conducta del Estudiante también trata sobre la notificación a los
padres concerniente a la violación de una de sus disposiciones por parte del (de la) estudiante.
TAKS (siglas en inglés) es el examen para el Asesoramiento de Conocimientos y Aptitudes del Estado de
Texas, y es el examen estandarizado de logros del estado que actualmente reciben los estudiantes en ciertas
materias en los grados 3-11.
TAKS-con Modificaciones es una evaluación ordenada por el estado basada en los estándares de logros
académicos de TAKS en los mismos niveles de grado que están disponibles para ciertos estudiantes que
reciben servicios de educación especial y que necesitan modificaciones específicas, según sea determinado
por el (la) estudiante y su comité ARD.
TAKS-Alterno es una evaluación alterna ordenada por el estado diseñada para los estudiantes con
discapacidades cognitivas severas que reciben servicios de educación especial y que llenan los
requerimientos de participación, según sea determinado por el (la) estudiante y su comité ARD.
T-Modificado es una evaluación alterna ordenada por el estado basada en estándares modificados de logros
y es administrada a los estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial, según sea
determinado por el (la) estudiante y su comité ARD.
TELPAS (siglas en inglés) significa Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés, el cual
evalúa el progreso que los aprendices del idioma han logrado en el idioma inglés, y es administrado a
aquéllos que llenan los requisitos de participación en los niveles de grado desde kindergarten hasta el grado
12.
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TxVSN (siglas en inglés) es la Red de Escuela Virtual de Texas, la cual presenta cursos en linea para los
estudiantes de Texas con el objetivo de suplementar los programas de instrucción en los distritos escolares
públicos. Los cursos son ensenados por instructores cualificados y los cursos son equivalentes en su
rigurosidad y alcance a los cursos presentados en un aula regular de clases.
UIL (siglas en inglés) se refiere a la Liga Universitaria Inter-educativa, una organización voluntaria a nivel
estatal con fines no pecuniarios que supervisa las competencias educativas extracurriculares de tipo
académico, atléticas y musicales.
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