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nuestras creencias 
Creemos . . . 
● la educación es una asociación entre estudiantes, padres, personal y miembros de la 
comunidad. 
● todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender y tienen más éxito cuando se les 
proporciona una amplia gama de herramientas, métodos y oportunidades para aprender y 
colaborar. 
● la aceptación, la seguridad, la inclusión y el respeto mutuo son fundamentales y tienen un 
impacto directo en la capacidad de apoyar y educar a los estudiantes. 
● el éxito de los estudiantes requiere que se satisfaga un equilibrio entre las necesidades 
académicas y socioemocionales. 
● la educación es un camino para equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para 
estar preparados para cada etapa de la vida. 
 
 

nuestro llamado a la acción 
A través de experiencias de aprendizaje de alta calidad y centradas en el estudiante, los 
estudiantes saldrán de SCUC confiados, empoderados y preparados con las habilidades 
para perseguir sus pasiones individuales. 
 
 

learner outcomes  
Every student will graduate or transition with the:  
1. adaptability, problem-solving and social skills needed to independently function as appropriate 
for their future endeavors.  
2. understanding of their greatest assets and how they can contribute to industry, society, and 
their community.  
3. appropriate understanding and application of professional and personal communication skills, 
including verbal and written expression.  
4. skills to achieve their personal, academic, military, and career potential. 
 
 

nuestro perfil de estudiante 
Un estudiante de SCUC: 
● Comunica 
● Piensa críticamente 
● Resuelve problemas 
● Valora a los demás 
● Se adapta 
● Colabora 
● Persevera 
● Contribuye a la comunidad 
● Participa en un aprendizaje significativo 
 
 



our leader profile  
A SCUC Leader:  
● Keeps students as the priority  
● Builds relationships  
● Commits to authentically serving others  
● Establishes a clear vision, sets priorities, and owns outcomes  
● Fosters a positive culture and climate  
● Cultivates and leverages the strengths of all stakeholders  
● Communicates and listens effectively  
● Adapts creatively to overcome challenges 

Junta directiva de 2022-2023 
Presidenta -  Gerald “Jerry” Perkins 

Vicepresidente -  Edward Finley 
Secretario -  Letticia Sever 

Subsecretaria -  Belinda Evans 
Director - Robert M. Westbrook 
Director - Amy Thomas 
Director - Dan Swart 





 
OFICINA CENTRAL/DE DISTRITO 
William Malish Administrative Center 
1060 Elbel Road, Schertz, TX 78154 
(210) 945-6200 Fax (210) 945-6252 
 
Dr. Clark Ealy, Superintendente Escolar  

Dr. Damon Edwards, Superintendente Adjunto 

Mr. Brian Moy, Director de Finanzas  

Srta. Linda Cannon, Jefa de Recursos Humanos  

Srta. Shannon Burns, Directora de Recursos Humanos 

Sr. Ernie Reynolds, Director de Educación Secundaria 

Srta. Veronica Goldhorn, Directora de Educación Primaria e Intermedia 

Dra. Karla Burkholder, Directora de Servicios Tecnológicos 

Sr. JD Mosley, Director Ejecutivo de Servicios de Planificación y Desarrollo del Establecimiento  

Sr. Francisco Perez, Director de Servicios de Transporte 

Sr. Jesse Luna, Director de Servicios de Compra 

Srta. Maggie Cornejo, Directora de Servicios de Nutrición Infantil 

Ms. Deanna Jackson, Director de Comunicaciones y Participación Comunitaria 

Sr. Ed Suarez, Director de Información Pública 

Otros lugares 
Centro de Aprendizaje Profesional Marion Dolford Professional Learning Center-Servicios 
Académicos para Estudiantes 
200 W. Schlather St., Cibolo, Texas 
78108 (210)945-6444  
 
Srta. Kelly Kovacs, Directora de Asuntos Académicos  

Srta. Serena Georges, Directora de Desarrollo Curricular y Profesional 

Srta. Suanne Chang-Ponce, Directora de Servicios de Educación Especial 

Srta. Beth Bronk, Director de Bellas Artes 

Srta. Cassandra Gracia, Directora de Servicios de Asesoramiento y Educación Universitaria, Formación 

profesional y/o Formación Militar 

Sr. Scott Lehnhoff, Director de Atletismo, Salud y Educación Física 



Robert & Glenda Lehnhoff Stadium 
1001 Elbel Rd, Schertz, Texas 78154  

Clarence T. Shelton Athletic Complex 
1088 Elbel Rd, Schertz, Texas 78154  

Toby Conner Agriculture Complex 
200 Schlather Rd, Cibolo, Texas 78108 

 
Samuel Clemens High School (9º-12º) 
1001 Elbel Road 
Schertz, Texas 78154 
(210) 945-6501 Fax (210) 945-6590 
Srta. Amy Sirizzotti, Directora 
 
Byron P. Steele II High School (9º-12º)  
1300 FM 1103 
Cibolo, Texas 78108 
(210) 619-4000 Fax (210) 619-4057 
Srta. Jana Cervantes, Directora 

Allison L. Steele Enhanced Learning Center (9º-12º) 
204 Wright Avenue 
Schertz, Texas 78154 
(210) 945-6401 Fax (210) 945-6410 
Sr. Joey Trevino, Director 

J. Frank Dobie Junior High School (7º y 8º) 
395 W. Borgfeld Road 
Cibolo, Texas 78108 
(210) 619-4100 Fax (210) 619-4142 
Sr. Vernon Simmons, Director 

Ray D. Corbett Junior High School (7º y 8º) 
12000 Ray Corbett Drive 
Schertz, Texas 78154 
(210) 619-4150 Fax (210) 619-4190 

  Sr. Rashad Ray, Director 
 

Barbara C. Jordan Intermediate School (5º y 6º) 
515 Thistle Creek Drive 
Cibolo, Texas 78108 
(210) 619-4250 Fax (210) 619-4277 
Srta. Tina Curtis, Directora 

Laura Ingalls Wilder Intermediate School (5º y 6º) 
806 Savannah Drive 
Schertz, Texas 78154 
(210) 619-4200 Fax (210) 619-4220 
Sr. Phillip Jackson, Directora 

Elaine S. Schlather Intermediate School (5º y 6º) 
230 Elaine Schlather Parkway  
Cibolo, Texas 78108 
(210) 619-4300 Fax (210) 619-4340 

  Srta. Yvette Ross, Directora



Green Valley Elementary School 
1694 Green Valley Road  
Schertz, Texas 78154 
(210) 619-4450 Fax (210) 619-4478 
Srta. Amy Denman, Directora 

Norma J. Paschal Elementary School 
590 Savannah Drive 
Schertz, Texas 78154 
(210) 619-4500 Fax (210) 619-4518 
Srta. Allison Miller, Directora  
 
Rose Garden Elementary School  
10414 East FM 1518 North 
Schertz, Texas 78154 
(210) 619-4350 Fax (210) 619-4369 
Srta. Sarah Reed, Directora 

 
Schertz Elementary School 
701 Curtiss Avenue 
Schertz, Texas 78154 
(210) 619-4650 Fax (210) 619-4690 
Srta. Geri Pope, Directora 

Maxine & Lutrell Watts Elementary School 
100 Deer Meadow 
Cibolo, Texas 78108 
(210) 619-4400 Fax (210) 619-4419 
Srta. Lee Conn, Directora 

O.G. Wiederstein Elementary School 
171 Borgfeld Road 
Cibolo, Texas 78108 
(210) 619-4550 Fax (210) 619-4590 
Srta. Ashley Hawk, Directora 

John A. Sippel Elementary School 
420 Fairlawn Avenue 
Schertz, Texas 78154 
(210) 619-4600 Fax (210) 619-4630 
Srta. Clarie Bristow, Directora  
 
Cibolo Valley Elementary 
School 4093 Green Valley Rd 
Cibolo, Texas 78108 
(210) 619-4700 Fax (210) 619-4740 
Srta. Rhonda Jungmichel, Directora 

 
Disciplinary Alternative Education Program (Antiguo Complejo Corbett) 
301 Main Street 
Schertz, Texas 78154 
(210) 945-6413 
Srta. Stacy Serna, Directora 

 

Visite nuestro sitio web: www.scuc.txed.net  

http://www.scuc.txed.net/
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Accesibilidad 
 
Si tiene dificultades para acceder a este manual por alguna discapacidad, 
comuníquese con la Oficina de la Directora de Educación Especial al 210-619-6440.
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Introducción 
A los padres y estudiantes: 
 
¡Bienvenidos al año lectivo 2021-2022! La educación es un esfuerzo colectivo y 
sabemos que los estudiantes, los padres, los maestros y otros miembros del 
personal colaboran para hacer que este sea un año maravillosamente exitoso para 
nuestros estudiantes. 
 
El Manual del Estudiante de Schertz-Cibolo-Universal City ISD está diseñado para 
brindar la información básica que su hijo y usted necesitarán durante el año lectivo. 
El manual se divide en dos partes: 
 
Parte Uno: Derechos de los padres: describe ciertos derechos de los padres de 
acuerdo con la ley estatal o federal. La información se brinda para ayudarle a 
resolver asuntos relacionados con la escuela. Le recomendamos que se tome un 
tiempo para leer esta parte del manual con atención.  
 
Parte dos: Información importante adicional para padres y estudiantes: está 
organizada alfabéticamente por tema y, siempre que sea posible, se subdivide por 
aplicabilidad según la edad y/o grado para facilitar el acceso al buscar información 
sobre un tema específico. 
 
Nota: tenga en cuenta que, excepto que se indique lo contrario, el término “padres” 
se utiliza para referirse a los padres, tutores u otras personas que detenten la patria 
potestad otorgada por la ley o que hayan aceptado asumir la responsabilidad por 
los asuntos escolares de los estudiantes. 
 
Tanto los padres como los estudiantes deben conocer el Código de Conducta de 
Schertz-Cibolo-Universal City ISD, que es un documento adoptado por la Junta y 
que está destinado a fomentar la seguridad escolar y un entorno de aprendizaje. El 
documento se encuentra en el sitio web del distrito, en 
https://www.scuc.txed.net/Page/31995, y se puede obtener una copia impresa por 
solicitud. 
 
El Manual del Estudiante es solo una guía general de referencia y está diseñado 
para que coincida con las políticas de la Junta y el Código de Conducta del 
Estudiante. Tenga en cuenta que el manual no es una declaración completa de 
todas las políticas, procedimientos o normas que se puedan aplicar en 
determinadas circunstancias. 
 
En caso de conflictos entre las políticas de la Junta (incluso el Código de Conducta 
del Estudiante) y las disposiciones del Manual del Estudiante, prevalecerán las 
políticas de la Junta y el Código de Conducta del Estudiante. 
 
Tenga en cuenta que el Manual del Estudiante se actualiza todos los años, mientras 
que las políticas se adoptan y modifican durante el año. El distrito recomienda que 

https://www.scuc.txed.net/Page/31995
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los padres se mantengan informados sobre los cambios de las políticas de la Junta 
asistiendo a las reuniones. Los cambios de las políticas y las normas que afecten las 
disposiciones del Manual del Estudiante estarán disponibles para los padres y 
estudiantes mediante boletines informativos u otros tipos de comunicación. El 
distrito se reserva el derecho de modificar las disposiciones del Manual del 
Estudiante en todo momento, siempre que lo considere necesario. El aviso de las 
modificaciones se entregará según se considere práctico dadas las circunstancias. 
 
Aunque el Manual del Estudiante puede hacer referencia a los derechos 
establecidos en la ley o las políticas del distrito, no otorga otros derechos a los 
padres y estudiantes. No otorga, ni está previsto para otorgar, derechos 
contractuales o legales entre los padres y estudiantes y el distrito. 
 
Si su hijo tiene dudas sobre el material del manual, comuníquese con el campus. 
 
Podrá solicitar una copia impresa del Manual del Estudiante o del Código de 
Conducta del Estudiante en la sede principal de la escuela. 
 
Nota: se incluyen las referencias a los códigos de las políticas para facilitar el 
acceso. Puede encontrar una copia electrónica no oficial en 
https://pol.tasb.org/Home/Index/551.  
 
El manual de las políticas incluye lo siguiente: 

• Políticas de referencia jurídica (“LEGAL”) que incluyen disposiciones de las 
leyes y normas federales y estatales, la jurisprudencia u otras autoridades 
jurídicas que representan el marco jurídico de los distritos escolares. 

• Políticas adoptadas por la Junta (“LOCAL”) que articulan las decisiones y los 
valores de la Junta con respecto a las prácticas del distrito. 

 
Si tiene alguna duda sobre el material del manual, comuníquese con el director de 
su hijo. 
 
Los padres completarán la siguiente información de manera electrónica mediante el 
proceso de registro Ascender. Si aún no completó los documentos, ingrese a su 
cuenta de Ascender y hágalo. 

1. Formulario de aceptación. 
2. Aviso de Información Pública y Respuesta de los Padres ante la Divulgación 

de la Información del Estudiante. 
3. Oposición a la Divulgación de la Información del Estudiante a Reclutadores 

Militares e Instituciones de Educación Superior, si decide limitar la 
divulgación de la información a estas entidades. 

4. Formulario de Consentimiento/Exclusión para las encuestas de participación 
y de terceros. 

[Para obtener más información, consulte las secciones Oposición a la divulgación 
de la información pública y consentimiento para la participación del estudiante 
en encuestas, análisis o evaluaciones federales]. 

https://pol.tasb.org/Home/Index/551
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Parte Uno: Derechos de los padres 
 
Esta parte del Manual del Estudiante de Schertz-Cibolo-Universal City ISD incluye 
información relativa ciertos los derechos de los padres establecidos en las leyes 
estatales o federales. 
 
Derechos de consentimiento, exclusión o rechazo 
 
Consentimiento para la educación sexual 
 
Aviso anual 
La ley estatal (artículo 28.004 del Código de Educación de Texas) exige la educación 
relacionada con la sexualidad de las personas.  Como parte del plan de estudios del 
distrito, los estudiantes reciben educación relacionada con la sexualidad de las 
personas, que puede abarcar las enfermedades de transmisión sexual, el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA).  La educación relativa a estos temas debe: 
• Indicar la abstinencia de actividad sexual como el comportamiento por 

elección en relación con la actividad sexual de las personas solteras en edad 
escolar. 

• Dedicar más atención a la abstinencia de actividad sexual que a otros 
comportamientos. 

• Hacer hincapié en que la abstinencia, si se aplica de manera constante y 
correcta, es el único método totalmente eficaz para prevenir embarazos, 
enfermedades de transmisión sexual y traumas emocionales relacionados 
con la actividad sexual de los adolescentes. 

• Orientar a los adolescentes hacia un estándar de comportamiento en que la 
abstención de actividad sexual antes del matrimonio es la forma más eficaz 
de prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

• Si se incluye en el contenido del plan de estudios, se deben enseñar los 
métodos anticonceptivos y el uso del condón en cuanto a las tasas reales de 
uso de las personas en lugar de las tasas teóricas de laboratorio. 

 
De acuerdo con la ley estatal, a continuación, se resume el plan de estudios del 
distrito en relación con la educación sexual: 
 
SCUCISD brinda un plan de estudios que abarca la abstinencia y la sexualidad de las 
personas y que incluye una presentación sobre los métodos anticonceptivos del 
programa de educación sexual “Big Decision”. 
Los padres podrán:  
• Leer una copia del material del plan de estudios.  
• Excluir a sus hijos de cualquier parte de la educación sexual, sin que se les 

apliquen sanciones académicas, disciplinarias u otras.  
• También podrán participar en el desarrollo del plan de estudios utilizado con 

este fin siendo miembros del Consejo de Asesoramiento de Salud Escolar 

https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/ED/htm/ED.28.htm
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(SHAC) del distrito. El SHAC participa en la selección del material del plan de 
estudios para la enseñanza mencionada. Consulte con la administración del 
campus para obtener más información. 

• Utilice el procedimiento de quejas del distrito para realizar una queja. Consulte 
las secciones Quejas y Problemas (Todos los Grados) y la política FNG(LOCAL). 

Consentimiento para la enseñanza 
Antes de que el estudiante reciba educación sexual, el distrito debe obtener el 
consentimiento por escrito de los padres. Los padres recibirán una solicitud de 
consentimiento por escrito al menos 14 días antes del comienzo de la enseñanza. 

Consentimiento para obtener servicios de salud mental 
El distrito no brindará servicios de salud mental a los estudiantes ni realizará 
examinaciones médicas como parte de los procedimientos de intervención del 
distrito, excepto que lo autorice la ley. 
 
El distrito estableció procedimientos para recomendar a los padres la intervención 
con respecto a los estudiantes con signos de alerta temprana de problemas de salud 
mental o abuso de sustancias, identificados por presentar riesgos de cometer 
suicidio. La intermediaria de salud mental del distrito informará a los padres de los 
estudiantes en un plazo razonable después de tomar conocimiento de que 
presentaron signos de alerta temprana y sobre la posible necesidad de intervención, 
y les informará sobre las opciones terapéuticas disponibles. 
 
El distrito también cuenta con procedimientos para que el personal informe a la 
intermediaria de salud mental sobre los estudiantes que puedan necesitar 
intervención. Puede comunicarse con la intermediaria de salud mental, Cassandra 
Gracia, enviando un correo electrónico a cgracia@scuc.txed.net o llamando al (210) 
945-6007; ella le podrá brindar más información sobre estos procedimientos además 
de los materiales educativos para identificar los factores de riesgo, sobre cómo 
acceder a los recursos para el tratamiento o la asistencia dentro y fuera del campus y 
sobre cómo acceder a los recursos disponibles en el campus para los estudiantes. 
 
[Para obtener más información, consulte la sección Asistencia por Motivos de Salud 
Mental]. 
 

Nota: las normas de educación especial O la Agencia de Educación de Texas podrán 
exigir una evaluación de manera legal para realizar investigaciones y denuncias por 
abuso infantil. 

Consentimiento para exhibir de las obras originales y la información pública del 
estudiante 
Los maestros podrán exhibir las obras de los estudiantes, que pueden incluir 
información de identificación personal, en los salones de clases u otras partes del 
campus, como reconocimiento de los logros de los estudiantes. 
• Obras de arte. 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
mailto:cgracia@scuc.txed.net
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• Proyectos especiales.  
• Fotografías. 
• Videos originales y grabaciones de voz. 
• Otras obras originales.  

 
Sin embargo, el distrito obtendrá el consentimiento de los padres antes de exhibir a 
los estudiantes en el sitio web del distrito, un sitio web afiliado a o patrocinado por el 
distrito, como el sitio web del campus o del salón de clases, y en publicaciones del 
distrito, que podrán incluir materiales impresos, videos u otros métodos de 
comunicación masiva. 

Consentimiento para recibir educación en materia de concientización sobre la 
crianza y la paternidad si los estudiantes son menores de 14 Años 
Los estudiantes menores de 14 años deben contar con la autorización de los padres 
para recibir educación en el programa de concientización sobre la crianza y la 
paternidad; de lo contrario, no podrán recibir tal educación. El programa, 
desarrollado por la Oficina del Procurador General de Texas y la Junta de Educación 
del Estado (SBOE), se incluye en las clases de educación sanitaria del distrito. 

Consentimiento para grabar videos o audios del estudiante cuando no esté 
autorizado por la ley 
La ley estatal autoriza a la escuela a grabar videos o audios sin autorización de los 
padres en los siguientes casos: 
• Cuando se utilizan con fines de seguridad escolar. 
• Cuando se relacionan con la educación en el salón de clases o las actividades 

curriculares complementarias o extracurriculares. 
• Cuando se relacionan con la cobertura de la escuela en los medios. 
• Cuando se relacionan con la promoción de la seguridad de los estudiantes de 

acuerdo con la ley para los estudiantes que reciben los servicios de educación 
especial en determinados entornos. 

 
En otros casos, el distrito obtendrá el consentimiento de los padres mediante una 
solicitud por escrito antes de grabar videos o audios de los estudiantes cuando no 
esté autorizado por la ley. 
 
Tenga en cuenta que los padres y las personas que visiten el salón de clases, de 
forma virtual o presencial, no podrán grabar videos o audios ni tomar fotografías u 
otras imágenes sin autorización del maestro u otra autoridad de la escuela. 
 
[Consulte la sección Videocámaras para obtener más información, incluso el 
derecho de los padres de solicitar que se coloquen equipos de audio y video en 
ciertos espacios educativos especiales]. 

Prohibición de los castigos físicos 
Los castigos físicos (nalgadas o azotes con paleta) se pueden utilizar como técnica 
disciplinaria de acuerdo con el Código de conducta del estudiante y la política 
FO(LOCAL) en el manual de políticas del distrito. 

https://www.scuc.txed.net/Page/31995
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FO(LOCAL).pdf
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Si no quiere que su hijo reciba castigo físico como método de disciplinamiento, 
presente una declaración por escrito a la administración del campus para informar 
esta decisión. Debe presentar una declaración por escrito todos los años si no quiere 
que su hijo reciba castigo físico. 
 
Puede optar por revocar esta prohibición en todo momento durante el año 
presentando una declaración por escrito a la administración del campus. Sin 
embargo, el personal del distrito podrá recurrir a métodos de disciplinamiento 
distintos del castigo físico, aunque los padres autoricen este método. 
 
Nota:  
• el personal del distrito podrá recurrir a métodos de disciplinamiento distintos 

del castigo físico si los padres no autorizan el castigo físico. 
• Si el distrito toma conocimiento de que un estudiante se encuentra bajo la tutela 

(custodia) temporaria o permanente del estado, mediante el sistema de cuidado 
de crianza temporal (“foster care”), el cuidado de parientes o allegados u otros 
métodos, no se administrará castigo físico, aunque el tutor o asistente social a 
cargo del menor no haya presentado una declaración de prohibición por 
escrito. 

Limitación de las comunicaciones electrónicas con los estudiantes por parte de 
los empleados del distrito 

El distrito autoriza a los maestros y otros empleados a comunicarse con los 
estudiantes por medios electrónicos dentro del alcance de sus obligaciones 
profesionales. Por ejemplo, el maestro podrá abrir una página en una red social para 
su clase con información relacionada con el trabajo de la clase, las tareas y las 
evaluaciones. Los padres pueden ser miembros de tales páginas. 
Los empleados mencionados también podrán comunicarse con los estudiantes de 
forma individual por medios electrónicos para informarles sobre temas como las 
tareas o las próximas evaluaciones. 
 
Solo se pueden enviar mensajes instantáneos o de texto a los estudiantes de forma 
personal si los empleados del distrito con responsabilidades relativas a una actividad 
extracurricular tienen que comunicarse con los estudiantes que participen en ella. 
 
Los empleados tienen que incluir a los padres de los estudiantes como destinatarios 
de todos los mensajes de texto. DH REG 1. 
 
Si prefiere que su hijo no reciba comunicaciones electrónicas personales por parte 
de los empleados del distrito o si tiene alguna duda relativa al uso de los medios 
electrónicos por parte de los empleados del distrito, comuníquese con la 
administración del campus.  
 

Oposición a la divulgación de la información pública 
La Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad o FERPA, autoriza 

https://docs.google.com/document/d/1ptJJ923Tkcrz91e5EKJicKg2JxLFwGhLQM_UlPr_IK8/edit
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al distrito a divulgar la “información pública” debida designada tomada de los 
expedientes educativos de los menores sin obtener el consentimiento por escrito.  
 
La “información pública” es aquella que, de divulgarse, no suele considerarse como 
dañina o una invasión de la privacidad. Ejemplos de ello son: 
• Las fotografías de los estudiantes que se publicarán en el anuario de la escuela.  
• El nombre y el grado de los estudiantes para informar sobre la asignación de la 

clase y de los maestros.  
• El nombre, el peso y la altura de los atletas para publicarlos en el programa de 

atletismo de la escuela.  
• La lista de cumpleaños de los estudiantes a modo de reconocimiento en la 

escuela o en el salón de clases.  
• El nombre y la fotografía de los estudiantes que se publiquen en las redes 

sociales aprobadas y dirigidas por el distrito.  
• El nombre y el grado de los estudiantes que el distrito haya entregado a un 

periódico local u otra publicación de la comunidad para reconocer a los 
cuadros de honor A y B por un período de calificación específico  

 
La información pública se divulgará a toda persona que la solicite de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
 
Sin embargo, los padres o estudiantes calificados podrán oponerse a la divulgación 
de la información pública. La oposición se debe realizar por escrito a la 
administración en el plazo de diez días lectivos a partir del primer día de clases del 
año lectivo. [Consulte el “Aviso de información pública y respuesta de los padres 
ante la divulgación de la Información del estudiante” incluido en el conjunto de 
formularios]. 
 
El distrito solicita que las familias que viven en refugios para víctimas de violencia 
doméstica o trata de personas informen al personal del distrito que el estudiante vive 
en un refugio. Las familias podrán oponerse a la divulgación de la información 
pública para que el distrito no publique información que revele la ubicación del 
refugio. 
Según lo permite la ley estatal, el distrito identificó dos listas de información pública: 
una con fines patrocinados por la escuela y otra para todas las solicitudes restantes. 
Para todas las publicaciones y anuncios del distrito, el distrito determinó que la 
siguiente información es pública: el nombre del estudiante, la dirección, el número 
de teléfono, la dirección de correo electrónico, la fotografía, la fecha y el lugar de 
nacimiento, los honores y premios recibidos, las fechas de asistencia, el grado, la 
última escuela a la que había asistido, la participación en actividades y deportes 
oficialmente reconocidos y el peso y la altura de los miembros de los equipos de 
atletismo. [Consulte la política FL (LOCAL)]. Si no se opone al uso de la información 
de su hijo con estos fines limitados patrocinados por el distrito, la escuela no le 
pedirá autorización cada vez que el distrito quiera utilizar la información por los 
motivos mencionados. 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FL(LOCAL).pdf
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Para todo otro fin, el distrito determinó que la siguiente información es pública: el 
nombre del estudiante, los honores y premios recibidos y el estado de la inscripción. 
Si no se opone al uso de la información de su hijo con estos fines, la escuela debe 
divulgarla cuando reciba una solicitud por parte de un organismo o una persona que 
no pertenezca a la institución. 
Nota: consulte la sección Inspección y uso autorizados de los expedientes 
académicos. 
 

Oposición a la divulgación de la información del estudiante a reclutadores 
militares e instituciones de educación superior (solo los grados de la escuela 
secundaria) 
Excepto que los padres hayan solicitado al distrito que no se divulgue la información 
de sus hijos, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) exige que el distrito cumpla con 
las solicitudes de los reclutadores militares o las instituciones de educación superior 
con respecto a la siguiente información de los estudiantes: 
• Nombre. 
• Dirección. 
• Número de teléfono. 

 
[Consulte el documento Oposición a la divulgación de la información del 
estudiante a reclutadores militares e instituciones de educación superior  
incluido en el conjunto de formularios]. 
 

Participación en encuestas de terceros 

Consentimiento para la participación del estudiante en encuestas, análisis o 
evaluaciones federales 
La Enmienda de Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA) otorga a los 
padres ciertos derechos relativos a la participación en encuestas, la recopilación y el 
uso de la información con fines de comercialización y ciertas examinaciones físicas. 
 
Los padres tienen derecho a prestar su consentimiento antes de que los estudiantes 
entreguen encuestas, análisis o evaluaciones financiadas por el Departamento de 
Educación de EE. UU. en relación con las siguientes áreas protegidas:  
• Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o sus padres. 
• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o su familia. 
• Comportamiento o actitudes sexuales. 
• Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o humillante. 
• Opinión crítica de las personas con quienes el estudiante tiene una relación 

familiar estrecha. 
• Relaciones de privilegio conforme a la ley, como las relaciones con los 

abogados, médicos y pastores. 
• Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o sus padres. 
• Ingresos, excepto que la información se solicite conforme a la ley y se utilice 

para determinar la idoneidad del estudiante para participar en un programa 



34 

 

 

especial o recibir ayuda económica en virtud del programa. 
 
Podrá revisar la encuesta u otros instrumentos y los materiales educativos utilizados 
en relación con la encuesta, el análisis o la evaluación. [Para obtener más 
información, consulte la política EF(LEGAL)]. 
 

Oposición a la participación en otro tipo de encuestas o examinaciones y la 
divulgación de la información personal 
La Enmienda de Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA) otorga a los 
padres el derecho de recibir avisos y la oportunidad para oponerse a lo siguiente:  
• Encuestas relativas a la información privada mencionada anteriormente, sin 

importar la financiación. 
• Las actividades escolares que implique la recopilación, la divulgación o el uso 

de la información personal de su hijo con fines de comercialización, venta u 
otros. 

• Examinaciones o pruebas de detección físicas invasivas que no sean de 
emergencia, solicitadas como condición de la asistencia, realizadas y 
programadas por la escuela por anticipado y no necesariamente para proteger 
la salud o seguridad inminente del estudiante.  

• Quedan exceptuadas las pruebas de detección para la audición, la vista o 
escoliosis u otras examinaciones o pruebas de detección físicas autorizadas o 
exigidas por la ley estatal. [Consulte las políticas EF y FFAA]. 

 
Los padres podrán revisar: 
• Las encuestas de información privada de los estudiantes y las encuestas 

desarrolladas por terceros. 
• Los instrumentos utilizados para recopilar información personal de los 

estudiantes con fines de comercialización, venta u otras distribuciones. 
• El material educativo utilizado como parte del plan de estudios. 

 
El Departamento de educación brinda información exhaustiva sobre la Enmienda de 
protección de los derechos del estudiante, incluso un Formulario de quejas de la 
PPRA. 
 

Retiro del estudiante de la institución o exención de un 
componente educativo necesario 
 

Lectura de una parte de la Declaración de la Independencia en 3º a 12º grado 
La ley estatal designa al 17 de septiembre como la Semana de Celebración de la 
Libertad y exige que todas las clases de estudios sociales briden: 
• Educación relativa a la intención, el significado y la importancia de la 

Declaración de la Independencia y la Constitución de EE. UU. 
• Una lectura específica de la Declaración de la Independencia para estudiantes 

de 3º a 12º grado. 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EF(LEGAL).pdf
https://studentprivacy.ed.gov/resources/protection-pupil-rights-amendment-ppra-general-guidance
https://studentprivacy.ed.gov/resources/protection-pupil-rights-amendment-ppra-general-guidance
https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint
https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint
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De acuerdo con la ley estatal, los estudiantes podrán no participar de la lectura de 
una parte de la Declaración de la Independencia si: 
• Los padres entregan una declaración por escrito en la que soliciten que sus hijos 

queden exentos: 
• El distrito determina que el estudiante tiene una objeción de conciencia a la 

lectura. 
• Los padres son representantes de un gobierno extranjero al que el gobierno de 

EE. UU. le otorga inmunidad diplomática. 
 
[Consulte la política EHBK(LEGAL)]. 
 

Himno a las banderas de EE. UU. y Texas 
Los padres podrán solicitar que sus hijos estén exentos de la participación del himno 
diario a las banderas de EE. UU. y Texas. La solicitud se debe realizar por escrito.  
 
La ley estatal exige que todos los estudiantes hagan un minuto de silencio después 
de los himnos.  
 
[Consulte la sección Himno a la bandera y minuto de silencio y la política 
EC(LEGAL)]. 
 

Creencias religiosas o morales 
Los padres podrán sacar a sus hijos del salón de clases de forma temporal si una 
actividad educativa programada entra en conflicto con sus creencias religiosas o 
morales.  
 
Esto no se podrá realizar para evitar evaluaciones y no se podrá prolongar por un 
semestre entero. Además, su hijo debe cumplir con los requisitos del grado y de 
graduación según lo determinen la escuela y la ley estatal. 

Tutoría y preparación para la evaluación 
El maestro podrá determinar que los estudiantes necesitan asistencia dirigida para 
obtener los conocimientos y las habilidades básicas desarrolladas por el estado en 
función de lo siguiente: 
• Observaciones informales. 
• Datos evaluadores, como las calificaciones de las tareas o evaluaciones. 
• Resultados de las evaluaciones de diagnóstico. 

 
La escuela siempre intentará brindar tutoría y estrategias para rendir las evaluaciones 
de manera que los estudiantes no tengan que ausentarse de otras materias.  
 
De acuerdo con la ley estatal y la política EC, los distritos deben obtener la 
autorización de los padres antes de quitar a un estudiante de una clase programada 
de forma regular para brindarle tutoría o preparación para la evaluación por más del 
diez por ciento de los días de clase. 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EHBK(LEGAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EC(LEGAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FEA(LEGAL).pdf
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De acuerdo con la ley estatal, los estudiantes con calificaciones menores a 70 
durante un período tienen que asistir a los servicios de tutoría, si el distrito cuenta 
con ellos.  
 
[En caso de dudas sobre los programas de tutoría brindados por el estado, 
comuníquese con el maestro de su hijo y consulte las políticas EC y EHBC. Consulte 
la sección Evaluaciones estandarizadas para obtener información sobre la 
educación acelerada si el estudiante no rinde de manera satisfactoria ciertas 
evaluaciones exigidas por el estado]. 

 
Derecho de acceso a los expedientes académicos, al 
material del plan de estudios y a las políticas y/o registros 
del distrito 
Material educativo 
Los padres tienen derecho a revisar el material educativo, los libros de texto y otros 
elementos de asistencia educativa y materiales educativos utilizados en el plan de 
estudios y a revisar las evaluaciones, sin importar si la enseñanza se brindó de forma 
presencial, virtual o a distancia. 
 
Los padres también tienen derecho a solicitar que la escuela permita que los 
estudiantes lleven a sus casas todo el material educativo que necesiten. La escuela 
podrá solicitar a los estudiantes que devuelvan el material al comienzo del siguiente 
día lectivo. 
 
La escuela debe brindar al estudiante las versiones impresas del material educativo 
electrónico si los estudiantes no tienen acceso tecnológico estable en sus casas. 
 

Aviso de ciertas malas conductas del estudiante al padre sin tenencia 
Los padres que no tengan la tenencia de sus hijos podrán solicitar por escrito que se 
les entregue, durante el resto del año lectivo, una copia del aviso por escrito que se 
suele entregar en caso de mala conducta que pueda implicar la colocación en un 
programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) o la expulsión. [Para obtener 
más información, consulte el Código de conducta del estudiante y la política 
FO(LEGAL)]. 
 

Participación en evaluaciones obligatorias a nivel federal, estatal y de distrito 
De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), los padres podrán solicitar 
información sobre las políticas federales, estatales o de distrito en relación con la 
participación de sus hijos en las evaluaciones obligatorias.  

Expedientes académicos 

Acceso a los expedientes académicos 
Los padres podrán revisar los expedientes de sus hijos. Estos son, entre otros: 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EC
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHBC
https://www.scuc.txed.net/Page/31995
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FO(LEGAL).pdf
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• Registros de asistencias. 
• Calificación de las evaluaciones. 
• Calificaciones en general. 
• Registros disciplinarios. 
• Registros de asesoramiento. 
• Registros psicológicos. 
• Solicitudes de admisión. 
• Información médica y de vacunación. 
• Otros registros médicos. 
• Evaluaciones de los maestros y consejeros escolares. 
• Registros de patrones conductuales. 
• Registros relativos a la asistencia brindada por dificultades de aprendizaje, 

incluso la información relativa a las estrategias de intervención utilizadas con el 
menor, según la definición de “estrategia de intervención” establecida por la 
ley. 

• Instrumentos de evaluación estatales administrados al menor. 
• Material educativo y evaluaciones utilizadas en el salón de clases del menor. 

Inspección y uso autorizados de los expedientes académicos 
La Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad (FERPA) otorga a 
los padres y estudiantes calificados ciertos derechos con respecto a los expedientes 
académicos del estudiante.  
 
Con respecto a los expedientes académicos, los estudiantes “calificados” son 
aquellos que sean mayores de 18 años o que asisten a una institución de educación 
terciaria. Estos derechos, abordados en la sección Oposición a la Divulgación de la 
Información Pública, son los siguientes: 
• Inspeccionar y revisar los expedientes académicos en un plazo de 45 días 

después de que la escuela reciba la solicitud de acceso. 
• Solicitar la enmienda del registro del estudiante si los padres o estudiantes 

calificados consideran que es inexacto o erróneo o que infringe la FERPA. 
• Otorgar el consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue 

información de identificación personal tomada de los expedientes académicos, 
excepto que la FERPA autorice dicha divulgación sin el consentimiento previo. 

• Presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE. UU. en relación 
con el incumplimiento de los requisitos de la FERPA por parte de la escuela.  

 
Para obtener más información sobre cómo presentar una queja, ingrese a 
https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint. 
 
Tanto la FERPA como las leyes estatales protegen los expedientes académicos de las 
inspecciones o los usos no autorizados y otorgan a los padres y estudiantes 
calificados ciertos de derecho de privacidad.  
 
Antes de divulgar información de identificación personal tomada de los expedientes 
académicos, el distrito debe verificar la identidad de las personas, incluso de los 

https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint
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padres o estudiantes, que soliciten la información. 
 
Prácticamente toda la información relativa al desempeño del estudiante, incluso las 
calificaciones en general, las calificaciones de las evaluaciones y los registros 
disciplinarios, se consideran como expedientes académicos confidenciales. 
 
La inspección y divulgación de los expedientes académicos se limita, principalmente, 
a los padres o estudiantes calificados, excepto que la escuela reciba la copia de una 
orden judicial por la que se revoca la patria potestad o el derecho al acceso de los 
expedientes académicos del estudiante. Los derechos de los padres relativos al 
acceso a los expedientes académicos no se ven afectados por su estado civil. 
 
La ley federal exige que los estudiantes detenten el control de los expedientes tan 
pronto como: 
• Cumplan los 18 años.  
• Se emancipen por orden judicial.  
• Se inscriban en una institución de educación terciaria.  

 
Sin embargo, los padres podrán seguir teniendo acceso a los expedientes si los 
estudiantes son dependientes a los efectos impositivos y, en ciertas circunstancias 
limitadas, cuando exista una amenaza contra la salud y la seguridad de los 
estudiantes u otras personas. 
 
La FERPA autoriza la divulgación de la información de identificación personal tomada 
de los expedientes académicos del estudiante sin el consentimiento por escrito de 
los padres o estudiantes calificados cuando los funcionarios de la escuela cuenten 
con lo que la ley federal denomina un “interés educativo legítimo” con respecto a los 
expedientes académicos. 
El interés educativo legítimo puede incluir lo siguiente:  
• Trabajar con el estudiante. 
• Tener en cuenta las medidas disciplinarias o académicas, el caso del estudiante 

o un programa de educación personalizada para los estudiantes con 
discapacidades. 

• Recopilar datos estadísticos. 
• Revisar los expedientes académicos para cumplir con las obligaciones 

profesionales del funcionario. 
• Investigar o evaluar los programas. 
• Los funcionarios de la escuela pueden ser: 
• Miembros de la Junta o empleados, como el superintendente y los 

administradores.  Maestros, consejeros escolares, especialistas en diagnóstico y 
personal de apoyo (incluso el personal de salud o médico del distrito).  

• Personas o empresas contratadas por el distrito o a las que el distrito haya 
autorizado a prestar ciertos servicios o realizar ciertas funciones institucionales 
(como abogados, consultores, terceros proveedores que brinden programas o 
software en línea, auditores, consultores médicos, terapeutas, funcionarios de 
recursos escolares o voluntarios).  
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• Padres o estudiantes que sean miembros de un comité de la escuela.  
• Padres o estudiantes que ayuden a un funcionario de la escuela a cumplir con 

sus obligaciones.  
 
La FERPA también autoriza la divulgación de la información de identificación 
personal sin el consentimiento por escrito: 
• A los representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluso a 

los proveedores de servicios para menores, la Contraloría General de EE. UU, la 
Procuraduría General de EE. UU, la Secretaría de Educación de EE. UU, la 
Agencia de Educación de Texas (TEA), la Secretaría de Agricultura de EE. UU y 
los asistentes sociales de los Servicios de Protección de Menores (CPS) o, en 
ciertos casos, otros representantes del bienestar de los menores. 

• A las personas o los organismos con acceso autorizado en respuesta a una 
citación u orden judicial. 

• A otra escuela, distrito/sistema o institución de educación terciaria en que el 
estudiante pretende inscribirse o se encuentra inscrito. 

• En relación con la ayuda económica que solicitó o recibió el estudiante. 
• A las organizaciones de acreditación, para cumplir con sus funciones de 

acreditación. 
• A las organizaciones que realizan estudios para la escuela, o en representación 

de la escuela, para desarrollar, validar o suministrar evaluaciones predictivas, 
brindar programas de asistencia a los estudiantes o mejorar la enseñanza. 

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

• Cuando el distrito divulga detalles relativos a la información pública. [Consulte 
la sección Oposición a la divulgación de la información pública para prohibir la 
divulgación]. 

 
Solo se divulgará información de identificación personal a otras personas u agencias, 
como un posible empleador o para la solicitud de una beca, previa autorización de 
los padres o los estudiantes, según corresponda. 
 
La administración del campus detenta la custodia de todos los expedientes de los 
estudiantes actualmente inscritos en la escuela asignada. El superintendente detenta 
la custodia de todos los expedientes de los estudiantes que dejaron la escuela o que 
se graduaron. 
 
Los padres o estudiantes calificados que quieran inspeccionar los expedientes 
académicos deben presentar una solicitud por escrito al encargado de los 
expedientes en la que identifiquen los expedientes que quieren inspeccionar.  
 
Los expedientes se pueden revisar en persona durante el horario escolar normal. El 
encargado de los expedientes, o la persona designada, estarán disponibles para 
brindar explicaciones sobre los expedientes y responder preguntas. 
 
Los padres o estudiantes calificados que presenten una solicitud por escrito y 
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paguen los gastos de copiado, de diez centavos por página, podrán obtener las 
copias. Si, en determinadas circunstancias, no se puede realizar la inspección durante 
el horario escolar normal y el estudiante califica para las comidas gratuitas o a menor 
costo, el distrito brindará una copia de los expedientes solicitados o adoptará otras 
medidas para que los padres o estudiantes puedan revisar los expedientes. 
 
Los padres o estudiantes calificados podrán inspeccionar los expedientes 
académicos y solicitar la corrección o enmienda si consideran que los expedientes 
son inexactos o erróneos o infringen los derechos de privacidad del estudiante.  
 
La solicitud de corrección de los expedientes académicos se debe presentar por 
escrito al encargado correspondiente de los expedientes. En la solicitud, se debe 
indicar con claridad la parte que se debe corregir y se debe incluir una explicación 
del motivo por el que la información es inexacta. Si el distrito rechaza la solicitud para 
enmendar los expedientes, los padres o estudiantes calificados tienen derecho a 
solicitar una audiencia. Si, después de la audiencia, los expedientes no se 
enmiendan, los padres o estudiantes calificados tienen 30 días lectivos para incluir 
una declaración en los expedientes académicos. 
 
Aunque se pueden impugnar las calificaciones mal registradas, la disputa relativa a 
las calificaciones de las materias o evaluaciones se tramita mediante el proceso 
general de quejas establecido en la política FNG(LOCAL). Solo se puede disputar la 
calificación de un maestro del salón de clases si, según lo determina la Junta 
Directiva, la calificación es arbitraria, errónea o incompatible con las normas de 
calificación del distrito.  
 
[Consulte las secciones Libretas de calificaciones, informes de progreso y 
reuniones y quejas y problemas y la sección Carácter definitivo de las 
calificaciones en la política FNG(LEGAL)]. 
 
Las normas del distrito relativas a los expedientes académicos se encuentran en las 
políticas FL(LEGAL) y FL(LOCAL) y se encuentran disponibles en la oficina del 
director o del superintendente, o en el sitio web del distrito: www.scuc.txed.net. 
 
Nota: el derecho de los padres o estudiantes calificados a obtener acceso a las 
copias de los expedientes académicos no se extenderá a todos los expedientes. Los 
materiales que no se consideren como expedientes académicos, como las notas 
personales de los maestros relativos a los estudiantes que solo se comparten con los 
maestros suplentes, no estarán disponibles. 
 

Calificación profesional de los maestros y del personal 
Los padres podrán solicitar información relativa a la calificación profesional de los 
maestros de sus hijos, incluso si los maestros:  
• Cumplieron con los criterios estatales de calificación y matriculación para los 

grados en los que dan clase y las materias que dictan.  
• Tienen un permiso de emergencia u otro estado provisorio respecto de los 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LEGAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FL
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FL
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cuales se hayan eximido los requisitos estatales.  
• Dan clases actualmente para la materia en la que se encuentran certificados.  

 
Los padres también tienen derecho a solicitar información sobre la calificación de los 
paraprofesionales que puedan prestar servicios a sus hijos. 
 

Estudiantes con excepciones o circunstancias especiales 
Hijos de familias militares 
El Acuerdo Interestatal de Oportunidades Educativas para los Hijos de Familias 
Militares otorga flexibilidad a los hijos de familias militares con respecto a ciertos 
requisitos estatales y de distrito, incluso los siguientes: 
• Requisitos de vacunación. 
• Grados, materias o asignación a programas educativos. 
• Requisitos de aptitud para participar en actividades extracurriculares. 
• Inscripción en la Red Escolar Virtual de Texas (TXVSN).  
• Requisitos de graduación. 

 
El distrito justificará las inasistencias relacionadas con la visita de los estudiantes a sus 
padres, incluso padrastros o tutores, que: 
• Sean llamados al servicio activo.  
• Estén de licencia.  
• Regresen de un despliegue de al menos cuatro meses.  

 
El distrito no autorizará más de cinco inasistencias justificadas por año por este 
motivo. Para que las inasistencias estén justificadas, no deben ocurrir antes del 60º 
día anterior al despliegue y después del 30º día posterior al regreso de los padres 
del despliegue. 
 
Podrá encontrar más información en Recursos para familias militares en la Agencia 
de Educación de Texas. 
 

Función de los padres en ciertas asignaciones al salón de clases y la escuela 

Hijos nacidos por parto múltiple 
La ley estatal autoriza a los padres de los hijos nacidos por parto múltiple (por 
ejemplo, mellizos, trillizos) asignados al mismo grado y campus a solicitar por escrito 
que se coloque a sus hijos en el mismo salón de clases o en salones separados. 
 
Las solicitudes por escrito se deben presentar hasta el 14º día posterior a la 
inscripción de los estudiantes. [Para obtener más información, consulte la política 
FDB(LEGAL)].  

Traslados y/o asignaciones por motivos de seguridad 
La Junta o la persona designada cumplirá con la solicitud de los padres de trasladar a 
sus hijos a otro salón de clases o campus si el distrito determinó que los menores 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FDB(LEGAL).pdf
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fueron víctimas de acoso, incluso acoso virtual, según se establece en el artículo 
37.0832 del Código de Educación. 
Los padres podrán: 
• Solicitar el traslado de sus hijos a otro salón de clases o campus si el distrito 

determinó fueron es víctima de acoso, de acuerdo con la definición establecida 
en el artículo 37.0832 del Código de Educación.  

• No se brinda transporte para el traslado a otro campus. Consulte con la 
administración del campus para obtener más información. 

• Consulte con los administradores del distrito si el distrito determinó que su hijo 
fue partícipe de actos de acoso y la Junta decide trasladarlo a otro salón de 
clases o campus. No se brinda transporte para el traslado a otro campus. 

 
[Para obtener más información, consulte la sección Acoso y las políticas FDB y FFI]. 
 
El distrito cumplirá con la solicitud de los padres de trasladar a sus hijos a una 
escuela pública segura en el distrito si asiste a una escuela que la Agencia de 
Educación de Texas identificó como constantemente peligrosa o si los menores 
fueron víctimas de delitos violentos en la escuela o el recinto escolar.  
 
[Para obtener más información, consulte la política FDE]. 
 
Solicite el traslado de su hijo a otro campus del distrito si fue víctima de abuso sexual 
por parte de otro estudiante asignado al mismo campus, sin importar si el abuso 
ocurrió dentro o fuera del campus, y si el estudiante victimario fue condenado o si se 
dictó una sentencia diferida en su contra por el abuso. De acuerdo con la política 
FDE, si la víctima no quiere ser trasladada, la Junta trasladará al victimario. 

Animales de servicio 
Los padres de los estudiantes que tengan animales de servicio por alguna 
discapacidad deben entregar una solicitud por escrito al director antes de que el 
estudiante lleve al animal de servicio al campus. El distrito intentará cumplir con la 
solicitud lo antes posible, pero lo hará en el plazo de diez días hábiles. Para conocer 
la definición de animales de servicio y obtener otras aclaraciones, consulte la política 
FBA(LEGAL) de la Junta. 
 

Estudiantes bajo la tutela del estado (sistema de cuidado de crianza temporal) 
Los estudiantes que se encuentren bajo la tutela (custodia) del estado y se inscriban 
en el distrito después de que comience el año lectivo podrán recibir oportunidades 
de créditos por evaluación en todo momento durante el año. 
 
El distrito analizará los expedientes académicos disponibles para decidir sobre la 
transferencia de créditos de las materias aprobadas antes de la inscripción del 
estudiante en el distrito.  
 
El distrito otorgará créditos parciales cuando el estudiante apruebe la mitad de una 
materia de dos partes.  

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FDB
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFI
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FDE
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FDE
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FBA&filter=FBAhttps://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FBA&filter=FBA
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Los estudiantes que se encuentren bajo la tutela del estado y que se muden fuera de 
los límites de asistencia del distrito o de la escuela o que, en principio, hayan sido 
colocados bajo la tutela del estado y se muden fuera de los límites del distrito o de la 
escuela, tienen derecho a seguir inscritos en la escuela a la que asistían antes de la 
asignación o mudanza hasta que llegue al grado más alto de la escuela.  
 
Si un estudiante de 11º o 12º grado se muda a otro distrito, pero no cumple con los 
requisitos de graduación del distrito receptor, puede solicitar un diploma del distrito 
anterior si cumple con los criterios de graduación. 
 
En el caso de los estudiantes bajo la tutela del estado que sean aptos para recibir la 
exención del pago de la matrícula y los gastos escolares de acuerdo con la ley 
estatal, y de ser probable que sigan bajo dicha tutela después de cumplir los 18 
años, el distrito: 
• Ayudará a los estudiantes a completar las solicitudes de admisión o ayuda 

económica. 
• Concertará las visitas al campus y acompañará a los estudiantes a las visitas. 
• Les ayudará a obtener y solicitar becas privadas o patrocinadas por la 

institución. 
• Identificará si los estudiantes son candidatos para inscribirse en una academia 

militar. 
• Ayudará a los estudiantes a registrarse y prepararse para las evaluaciones de 

ingreso a la universidad, e incluso (según la disponibilidad de los fondos) 
adoptará las medidas necesarias para que el Departamento de Servicios para la 
Familia y de Protección de Texas (DFPS) pague los gastos de evaluación. 

• Coordinará el contacto entre los estudiantes y el funcionario intermediario para 
los estudiantes que habían estado bajo la tutela del estado. 

 
[Para obtener más información, consulte las secciones Aceleración mediante 
créditos por evaluación, Créditos por materia y Estudiantes del sistema de 
cuidado de crianza temporal]. 

Estudiantes sin hogar 
Los estudiantes sin hogar contarán con cierta flexibilidad respecto de algunas 
disposiciones del distrito, incluso las siguientes: 
• Comprobante de residencia. 
• Requisitos de vacunación. 
• Asignación a un programa educativo, si los estudiantes no pueden presentar los 

expedientes académicos anteriores o no presentan la solicitud antes de la fecha 
límite mientras no tienen hogar. 

• Oportunidades de créditos por evaluación. 
• Otorgamiento de créditos parciales (otorgamiento proporcional de créditos 

cuando los estudiantes aprueben solo un semestre de las materias de dos 
semestres). 

• Requisitos de aptitud para participar en actividades extracurriculares. 
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• Requisitos de graduación. 
 
La ley federal también autoriza a los estudiantes sin hogar a permanecer inscritos en 
lo que se denomina “escuela de origen” o inscribirse en una nueva escuela dentro 
del área de asistencia en la que viven actualmente. 
 
En el caso de los estudiantes de 11º o 12º grado que no tengan hogar y se muden a 
otro distrito, pero no cumplan con los requisitos de graduación del distrito receptor, 
pueden solicitar un diploma del distrito anterior si cumplen con los criterios de 
graduación de ese distrito. 
 
Los estudiantes o padres perjudicados por los criterios de idoneidad del distrito, la 
selección de la escuela o la decisión sobre la inscripción pueden presentar una 
apelación mediante la política FNG(LOCAL). De ser posible, el distrito acelerará los 
plazos para resolver la disputa rápidamente. 
 
[Para obtener más información, consulte las secciones Aceleración mediante 
créditos por evaluación, Créditos por materia y Estudiantes sin hogar]. 

Estudiantes con Dificultades de aprendizaje o que necesitan educación especial 
o los servicios del artículo 504  
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los 
distritos escolares y todas las escuelas chárter de inscripción abierta deben 
considerar servicios tutoriales, compensatorios y otros servicios de apoyo académico 
o conductual que estén disponibles para todos los estudiantes, incluido un proceso 
basado en Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de RtI puede lograr 
un impacto positivo en la capacidad de los distritos y escuelas chárter para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes con dificultades. 
 
Si los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje, los padres pueden comunicarse 
con las personas indicadas a continuación para obtener información sobre la 
derivación educativa integral general o el sistema de evaluación de la escuela para 
obtener servicios de apoyo.  
 
Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, 
incluso una remisión para una evaluación de educación especial o de la Sección 504 
con el objetivo de determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o 
servicios específicos.  Los padres pueden solicitar una evaluación para educación 
especial o servicios de la Sección 504 en cualquier momento. 
 
Derivación a los servicios de educación especial: 
Si los padres presentan una solicitud por escrito al director de servicios de educación 
especial o a un empleado administrativo del distrito escolar o de la escuela chárter 
de inscripción abierta a fin de que se realice una evaluación inicial para recibir 
servicios de educación especial, el distrito o la escuela chárter deben responder 
dentro de los 15 días escolares posteriores a la recepción de la solicitud. En ese 
momento, el distrito o la escuela chárter deben entregar a los padres un aviso previo 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
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por escrito sobre la aceptación o denegación de la evaluación del estudiante junto 
con una copia del Aviso de Garantías del Procedimiento.  Si el distrito escolar o la 
escuela chárter aceptan evaluar al estudiante, también deben darles a los padres la 
oportunidad de otorgar su consentimiento por escrito para la evaluación.   
 
Nota: las solicitudes de evaluación para obtener servicios de educación especial se 
pueden realizar de manera verbal y no es necesario realizarlas por escrito.  Sin 
embargo, los distritos y las escuelas chárter deben cumplir con todos los requisitos 
federales del aviso previo por escrito y de las garantías de procedimiento, y los 
requisitos para identificar, ubicar y evaluar niños que se sospecha que tienen una 
discapacidad y necesitan educación especial. No obstante, una solicitud verbal no 
requiere que el distrito o la escuela chárter respondan en el plazo de 15 días 
escolares. 
 
Si el distrito o la escuela chárter deciden evaluar al estudiante, deben completar la 
evaluación inicial y el informe de evaluación del estudiante dentro de los 45 días 
escolares desde el día en el que se recibió el consentimiento por escrito de los 
padres para evaluar al estudiante.  Sin embargo, si el estudiante se ausenta de la 
escuela durante el período de evaluación por tres o más días escolares, el período 
de evaluación se extenderá por la cantidad de días escolares equivalentes a la 
cantidad de días ausentes del estudiante.  
 
Existe una excepción al plazo de 45 días escolares.  Si un distrito o una escuela 
chárter recibe el consentimiento de los padres para la evaluación inicial entre 35 y 
45 días escolares previos al último día lectivo del año escolar, deben completar un 
informe por escrito y proporcionarles a los padres una copia del mismo antes del 
30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante se ausenta de la escuela por 
tres o más días durante el período de evaluación, ya no se aplica la fecha límite del 
30 de junio. En cambio, se aplicará el plazo general de 45 días escolares más las 
extensiones por ausencias de tres o más días. 
Después de completar la evaluación, el distrito o la escuela chárter debe 
proporcionarles a los padres una copia del informe de evaluación sin costo alguno. 
 
El distrito o la escuela chárter cuentan con información adicional sobre los servicios 
de educación especial en un documento complementario titulado Guía para padres 
sobre el proceso de admisión, revisión y expulsión.   
 
Persona de contacto para la derivación a los servicios de educación especial: 
La persona designada para comunicarse a fin de consultar sobre las opciones de un 
estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o sobre una remisión para 
una evaluación para servicios de educación especial es: 

Kimberly Ferguson 
210-945-6440 

 
En caso de dudas con respecto a las transiciones terciarias, incluso la transición 
desde la escuela hasta el empleo, para los estudiantes que reciben servicios de 
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educación especial, comuníquese con la encargada de transiciones y empleos del 
distrito: 

Daria Whalen 
Maestra de educación especial/Encargada de transiciones 
200 West Schlather 
dwhalen@scuc.txed.net 
210-945-6438 

 
Derivaciones del artículo 504: 
Cada distrito escolar o escuela chárter debe contar con estándares y procedimientos 
para la evaluación y asignación de estudiantes al programa de la Sección 504 del 
distrito o de la escuela chárter. Los distritos y las escuelas chárter también deben 
implementar un sistema de garantías del procedimiento que incluya lo siguiente:  
• Avisos. 
• Oportunidades para que los padres o tutores revisen los expedientes 

correspondientes. 
• Audiencia imparcial con posibilidades de participación de los padres o tutores o 

de representación por un abogado. 
• Procedimiento de revisión. 

 
Persona de contacto para las derivaciones del artículo 504: 
La persona designada para comunicarse a fin de consultar sobre las opciones de un 
estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o sobre una remisión para 
una evaluación para los servicios de la Sección 504 es: 

Karis Johnson 
210-945-6013 

 
[Consulte la sección Protección de los estudiantes con discapacidades físicas o 
mentales de acuerdo con el artículo 504]. 
 
Visite los siguientes sitios web para obtener información sobre los estudiantes con 
discapacidades y sus familias: 
• Marco legal del proceso de educación especial según el menor 

• Partners Resource Network 
• Centro de información de educación especial 
• Texas Project First 

Aviso para los padres sobre las estrategias de intervención en caso de 
dificultades de aprendizaje brindadas a los estudiantes durante la educación 
general  
De acuerdo con la ley estatal, todos los años, el distrito informará a los padres si sus 
hijos reciben asistencia por dificultades de aprendizaje. Los detalles de la asistencia 
pueden incluir las estrategias de intervención. El aviso no está destinado a los 
estudiantes ya inscritos en un programa de educación especial. 

Estudiantes que reciben servicios de educación especial con otros menores en 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
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edad escolar en el hogar 
Si los estudiantes reciben servicios de educación especial en un campus fuera del 
área de asistencia, la ley estatal autoriza a los padres o tutores a solicitar que otros 
estudiantes que vivan en el hogar sean trasladados al mismo campus, si el grado del 
estudiante cuyo traslado se solicita se brinda en el campus. 
 
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial tendrán derecho a 
recibir servicios de transporte; sin embargo, el distrito no está obligado a facilitar el 
transporte de los otros menores del hogar. 
 
Los padres o tutores deben comunicarse con el director de la escuela con respecto a 
las necesidades de transporte antes de solicitar el traslado de otros menores del 
hogar. [Para obtener más información, consulte la política FDB(LOCAL)]. 

Estudiantes con una lengua materna distinta del inglés 
Los estudiantes podrán recibir apoyo especializado si su lengua materna no es el 
inglés y si tienen dificultades para realizar las tareas normales en inglés.  
 
Si los estudiantes son aptos para recibir estos servicios adicionales, el Comité de 
Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC) determinará qué tipos de servicio 
necesitan los estudiantes, incluso los servicios o las modificaciones relacionadas con 
la enseñanza en el salón de clases, las asignaciones locales y las evaluaciones 
exigidas por el estado. 
 
[Consulte las secciones Estudiantes de inglés como segunda lengua y Programas 
especiales]. 

Protección de los estudiantes con discapacidades físicas o mentales de acuerdo 
con el artículo 504 
Los estudiantes con discapacidades físicas o mentales que limiten de manera 
sustancial una actividad principal de la vida, según lo establece la ley, y que no sean 
aptos para recibir los servicios de educación especial, pueden ser aptos para recibir 
las protecciones de acuerdo con el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación.  
 
El artículo 504 es una ley federal establecida para prohibir la discriminación contra 
las personas con discapacidades.  
 
Cuando se solicite una evaluación, se formará un comité para determinar si el menor 
necesita servicios y apoyo de acuerdo con el artículo 504 para recibir la educación 
pública gratuita adecuada (FAPE), según lo establece la ley federal. 
 
[Para obtener más información, consulte la sección Estudiantes con dificultades de 
aprendizaje o que necesitan servicios de educación especial o los servicios del 
artículo 504 y la política FB]. 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FDB(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FB
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Parte dos: Información importante adicional para padres y estudiantes 
Esta parte incluye información importante sobre las actividades académicas, las 
actividades y el funcionamiento de la escuela y los requisitos de la escuela.  
 
Está organizada alfabéticamente para ser una guía de referencia rápida. De corresponder, 
los temas se organizan por grado.  
 
Los padres y estudiantes deben tomarse un momento para conocer los temas tratados en 
esta parte. Para obtener información sobre un tema determinado, comuníquese con la 
administración del campus de su hijo. 

Asistencias/Inasistencias 
La asistencia regular es fundamental. Las inasistencias pueden provocar alteraciones 
graves en la educación de los estudiantes. Los padres y estudiantes deben evitar las 
inasistencias innecesarias. 
 
A continuación, se analizan dos leyes estatales importantes: una sobre la asistencia 
obligatoria y otra sobre cómo afecta la asistencia a la calificación final o los créditos de las 
materias. 

Asistencia obligatoria 

Prejardín de infantes y jardín de infantes 
Los estudiantes inscritos en prejardín de infantes y jardín de infantes tienen que asistir a la 
escuela y están obligados a asistir durante el tiempo que dure la inscripción. 
 

6 a 18 años 
La ley estatal exige que los estudiantes de al menos seis años, o menores de seis años, 
que hayan estado inscritos en primer grado y que aún no hayan cumplido los 19 años, 
asistan a la escuela y a cualquier programa de educación acelerada, programa intensivo o 
sesión de tutoría, según corresponda, excepto que estén exentos de la asistencia o 
legalmente exentos. 
 
La ley estatal exige que los estudiantes de jardín de infantes a 2º grado asistan a los 
programas de lectura acelerada asignados. Se les informará a los padres por escrito si se 
asigna a sus hijos a un programa de lectura acelerada según un instrumento de 
diagnóstico de la lectura. 
 
Los estudiantes tendrán que asistir a los programas de educación acelerada antes o 
después de la escuela o durante el verano si no cumplen con los estándares de 
aprobación de la evaluación estatal de una materia. 
 

Mayores de 19 años 

Los estudiantes que asistan o se inscriban voluntariamente después de cumplir los 19 
años tienen que asistir todos los días hasta que termine el año lectivo. Si los estudiantes 
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tienen más de cinco inasistencias injustificadas en un semestre, el distrito podrá revocar la 
inscripción. Posteriormente, se podrá desautorizar el ingreso de los estudiantes al recinto 
escolar y, si ingresan, se lo podrá considerar como una invasión de la propiedad privada. 
[Para obtener más información, consulte la política FEA]. 

 

Asistencia obligatoria: exenciones 

Todos los grados 
La ley estatal permite que haya exenciones respecto de los requisitos de asistencia 
obligatoria para las siguientes actividades y eventos, siempre que los estudiantes 
recuperen los trabajos que no hayan hecho: 
• Días festivos religiosos. 
• Comparecencias ante el tribunal. 
• Actividades relativas a la obtención de la ciudadanía estadounidense. 
• Citas médicas documentadas de los estudiantes o sus hijos, incluso las inasistencias 

relativas a los servicios por autismo; si los estudiantes regresan a la escuela el mismo 
día de la cita, deben entregar una nota del proveedor de atención médica. 

• Inasistencias por enfermedades graves o potencialmente mortales o el tratamiento 
relacionado que impidan la asistencia, con la certificación del médico. 

• En el caso de los estudiantes bajo la tutela (custodia) del estado: 
o Actividades exigidas en virtud de un plan de servicios ordenado por el tribunal. 
o Otras actividades ordenadas por el tribunal, siempre que no sea posible 

programar la participación del estudiante en la actividad fuera del horario escolar. 
 
En el caso de los hijos de familias militares, se justificarán hasta cinco días de inasistencia 
para que visiten a los padres, padrastros o tutores legales que irán a ciertos despliegues, 
que regresan de ellos o que están de licencia. [Consulte la sección Hijos de familias 
militares]. 
 
Tenga en cuenta que las citas de atención médica documentadas pueden incluir citas de 
telesalud. Los estudiantes que están físicamente en el campus no podrán participar en la 
telesalud u otras citas en línea sin la autorización específica de un administrador 
apropiado. Los estudiantes no deben usar tecnología emitida por el distrito, incluyendo 
wifi o internet, para citas de telesalud porque el uso de equipos propiedad del distrito y 
sus sistemas de red no es privado y será monitoreado por el distrito. 

Todos los grados de la escuela secundaria 
El distrito autorizará a los estudiantes de 15 años o más a ausentarse por un día para 
obtener la licencia de aprendiz y un día para obtener la licencia de conducir, siempre que 
la Junta haya autorizado tales inasistencias justificadas de acuerdo con la política 
FEA(LOCAL). Los estudiantes tendrán que brindar la documentación que respalde la visita 
la oficina de licencias de conducir por cada inasistencia y deben recuperar los trabajos 
que no hayan hecho. [Consulte la sección Verificación de la asistencia con la licencia de 
conducir]. 
 
El distrito autorizará a los estudiantes del anteúltimo y último año a ausentarse por hasta 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FEA
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FEA(LOCAL).pdf
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dos días por año para visitar universidades en los siguientes casos:  
• Si la Junta haya autorizó tales inasistencias justificadas de acuerdo con la política 

FEA(LOCAL). 
• Si el director autorizó las inasistencias. 
• Si los estudiantes cumplen con los procedimientos del campus para demostrar la 

visita y recuperan los trabajos que no hayan hecho. 
 
El distrito autorizará a los estudiantes de 17 años o más a ausentarse por hasta cuatro días 
durante el período en que se encuentren inscritos en la escuela secundaria para alistarse 
en las fuerzas armadas de EE. UU. o la Guardia Nacional de Texas, siempre que 
demuestren las actividades ante el distrito. 
 
El distrito autorizará a los estudiantes a ausentarse por hasta dos días por cada año lectivo 
en los siguientes casos: 
• Para ser funcionarios electorales de votación anticipada, siempre que la Junta lo haya 

autorizado en la política FEA(LOCAL), que los estudiantes informen a sus maestros y 
que reciban la aprobación de la administración antes de ausentarse. 

• Para ser funcionarios electorales, si recuperan los trabajos que no hayan hecho. 
 
El distrito autorizará a los estudiantes de 6º a 12º grado a ausentarse para asistir al “toque 
de despedida” en los funerales con honores militares de los veteranos fallecidos. 

Asistencia obligatoria: incumplimiento  

Todos los grados 
Los empleados de la escuela deben investigar y denunciar las infracciones de la ley de 
asistencia obligatoria.  
 
Se considera que los estudiantes que se ausenten sin autorización de la escuela, las clases, 
los programas especiales necesarios y las tutorías necesarias infringen la ley de asistencia 
obligatoria y quedan sujetos a la adopción de medidas disciplinarias. 

Estudiantes con discapacidades 
Si los estudiantes con discapacidades tienen problemas de asistencia, el comité de 
Admisión, Revisión y Expulsión (ARD) o del artículo 504 determinará si los problemas de 
asistencia ameritan una evaluación, una reevaluación y/o la modificación del programa de 
educación personalizada de o del plan de acuerdo con el artículo 504, según 
corresponda. 

6 a 18 años 
Cuando los estudiantes de 6 a 18 años tengan tres o más inasistencias injustificadas en un 
período de cuatro semanas, la ley exige que la escuela envíe un aviso a los padres. 
El objetivo del aviso es: 
• Recordar a los padres sobre su deber de controlar la asistencia de sus hijos y exigir 

que los estudiantes asistan a la escuela. 
• Solicitar una reunión entre los administradores de la escuela y los padres. 
• Informar a los padres que el distrito adoptará medidas de prevención por ausentismo 

escolar, incluso un plan de mejora del comportamiento, servicios comunitarios en la 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FEA(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FEA(LOCAL).pdf
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escuela, derivaciones a los servicios de asesoramiento u otros servicios sociales u 
otras medidas adecuadas. 

 
El coordinador de las medidas de prevención por ausentismo escolar es: 

Ryan Clark 
Coordinador de Seguridad y Ausentismo Escolar 
1060 Elbel Rd. 
rtclark@scuc.txed.net 
(210) 945-6060 

 
En caso de dudas sobre las inasistencias, los padres deben comunicarse con el 
coordinador u otro administrador del campus. 
 
Además, un tribunal podrá sancionar a los padres si los estudiantes en edad escolar no 
asisten a la escuela de manera deliberada. El distrito podrá demandar a los padres si sus 
hijos tienen diez o más inasistencias injustificadas en un período de seis meses en el 
mismo año lectivo. Si los estudiantes de 12 a 18 años tienen diez o más inasistencias 
injustificadas en un período de seis meses en el mismo año lectivo, en la mayoría de los 
casos, el distrito derivará a los estudiantes a un tribunal con jurisdicción en materia de 
ausentismo escolar. 
 
[Para obtener más información, consulte las políticas FEA(LEGAL) y FED(LEGAL)]. 

Mayores de 19 años 
Cuando los estudiantes de 19 años o más tengan una tercera inasistencia injustificada, la 
ley exige que el distrito envíe una carta a los estudiantes donde se les explique que el 
distrito podrá revocar la inscripción por el resto del año lectivo si tienen más de cinco 
inasistencias injustificadas en un semestre. Como alternativa a la revocación de la 
inscripción, el distrito podrá implementar un plan de mejora del comportamiento. 

Asistencia para obtener créditos o una calificación final (todos los grados) 
Para recibir créditos o una calificación final en una clase, los estudiantes deben asistir al 
menos el 90 por ciento de los días de clase. Los estudiantes que asistan al menos al 75 por 
ciento, pero a menos del 90 por ciento de los días de clase, recibirán créditos o una 
calificación final si completan el plan, aprobado por la administración, que permite que 
cumplan con los requisitos educativos de la clase. Si los estudiantes son parte en un juicio 
en un tribunal penal o de menores, el juez que preside el caso también debe aprobar el 
plan antes de que los estudiantes reciban los créditos o la calificación final. 
 
Si los estudiantes asisten a menos del 75 por ciento de los días de clase y no completan el 
plan aprobado por la administración, el comité de revisión de asistencias determinará si 
atenuarán las circunstancias de las inasistencias y cómo pueden los estudiantes volver a 
obtener los créditos o la calificación final. [Para obtener más información, consulte la 
política FEC]. 
 
Excepto en los casos de inasistencia por enfermedades graves o potencialmente mortales 
o el tratamiento relacionado, todas las inasistencias, justificadas o no, serán contrarias a los 

mailto:rtclark@scuc.txed.net
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FEA
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FED
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FEC
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requisitos de asistencia de los estudiantes. Para determinar si hubo circunstancias 
atenuantes con respecto a las inasistencias, el comité de asistencias se ajustará a las 
siguientes pautas: 
 
• Si completan los trabajos de recuperación, se considerará que las inasistencias 

indicadas en la sección Asistencia obligatoria: exenciones son circunstancias 
atenuantes. 

• Los estudiantes trasladados o inmigrantes que no asistan apenas se inscriben en el 
distrito. 

• El comité de asistencias considerará que las inasistencias por participar en las 
actividades extracurriculares aprobadas por la Junta son circunstancias atenuantes si 
los estudiantes recuperan los trabajos que no hayan hecho en cada clase. 

• El comité tendrá en cuenta la aceptabilidad y autenticidad de los motivos 
documentados de las inasistencias. 

• El comité tendrá en cuenta si los estudiantes o sus padres tuvieron control de las 
inasistencias. 

• El comité tendrá en cuenta la medida en que los estudiantes completaron todas las 
tareas, dominaron los conocimientos y las habilidades básicas y mantuvieron 
calificaciones satisfactorias en la materia. 

• Los estudiantes o sus padres tendrán la oportunidad de presentar información ante 
el comité con relación a las inasistencias y analizar las formas de obtener o volver a 
obtener los créditos o la calificación final. 

 
Los estudiantes o sus padres podrán apelar la decisión del comité ante la Junta en virtud 
de la política FNG(LOCAL). 

Horario oficial para tomar asistencia (todos los grados) 
Los planteles de primaria, secundaria intermedia tomarán asistencia oficial todos los días a 
las 9:35 am. La Escuela Secundaria Byron P. Steele y la Escuela Secundaria Samuel 
Clemens tomarán asistencia oficial todos los días a las 10:00 am. Allison Steele ELC tomará 
asistencia oficial a las 9:35 am y nuevamente a la 1:00 pm. 
 
Los estudiantes que se ausenten durante cualquier parte del día deben cumplir con los 
procedimientos indicados a continuación para brindar documentación relativa a las 
inasistencias. 

Documentación por inasistencia (todos los grados) 
Los padres deben brindar explicaciones de las inasistencias de los estudiantes cuando 
lleguen o regresen a la escuela. Los estudiantes deben entregar una nota firmada por sus 
padres. El campus debe aceptar las llamadas telefónicas de los padres, pero se reserva el 
derecho de solicitar una nota por escrito.  
 
No se aceptarán las notas firmadas por los estudiantes, excepto que sean mayores de 18 
años o estén emancipados de acuerdo con la ley estatal. 
 
El campus documentará en el registro de asistencias si la inasistencia estuvo justificada o 
no. 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
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Nota: el distrito no está obligado a perdonar las inasistencias, aunque los padres envíen 
una nota en la que expliquen el motivo, excepto que sea una exención establecida en las 
leyes de asistencia obligatoria. 

Certificado médico en caso de inasistencia por enfermedad (todos los grados) 
En el plazo de tres días después de regresar a la escuela, los estudiantes que se hayan 
ausentado por más de cinto (5) días consecutivos por enfermedad deben presentar un 
certificado del médico o de la clínica para verificar la enfermedad o afección motivo de la 
inasistencia. De lo contrario, se considerará que la inasistencia no está justificada e infringe 
las leyes de asistencia obligatoria. 
 
Si los estudiantes desarrollan un patrón de inasistencia dudoso, el director o el comité de 
asistencias podrán exigir el certificado del médico o de la clínica para verificar la 
enfermedad o afección motivo de la inasistencia para determinar si estuvo justificada o no. 

Certificado de inasistencia por enfermedad grave o tratamiento 
Si los estudiantes se ausentan por enfermedad grave o potencialmente mortal o 
tratamiento relacionado que impide que puedan asistir, los padres deben presentar un 
certificado del médico matriculado para ejercer en Texas donde se indique la enfermedad 
y el período anticipado de inasistencia por motivo de la enfermedad o del tratamiento.  

Verificación de la asistencia con la licencia de conducir (solo los grados de la escuela 
secundaria) 

Los estudiantes inscritos que quieran obtener la licencia de conducir deben presentar el 
Formulario de Verificación de Inscripción y Asistencia (VOE) del Departamento de 
Seguridad Pública de Texas, firmado por los padres, en la sede central del campus al 
menos 10 días antes de necesitarlo. El distrito emitirá el VOE solo si los estudiantes 
cumplen con los créditos o los requisitos de asistencia de la clase. El formulario de VOE se 
encuentra disponible en: https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf. 
 
Podrá encontrar más información en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública 
de Texas: https://www.dps.texas.gov/section/driver-license. 
 
Consulte la sección Asistencia obligatoria: exenciones para los grados de la escuela 
secundaria para obtener información sobre las inasistencias justificadas para obtener la 
licencia de aprendiz o de conducir. 
 

Responsabilidad de acuerdo con la ley estatal y federal (todos 
los grados) 
SCUCISD y cada uno de sus campus tienen cierto grado de responsabilidad de acuerdo 
con la ley estatal y federal. Un elemento fundamental de la responsabilidad es la 
diseminación y publicación de ciertos informes e información, incluso lo siguiente: 
• El Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) del distrito, recopilado por la 

TEA, en función de los factores y las calificaciones académicas. 
• El Boletín de Calificaciones de la Escuela (SRC) por cada campus del distrito, 

recopilado por la TEA. 

https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf
https://www.dps.texas.gov/section/driver-license
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• El informe de gestión económica del distrito, que incluirá la calificación de 
responsabilidad económica asignada al distrito por la TEA. 

• La información recopilada por la TEA para presentar un boletín de calificaciones 
federal exigido por la ley federal. 

 
Podrá encontrar información sobre la responsabilidad en el sitio web del distrito: 
https://www.scuc.txed.net/Page/381. Podrá obtener copias impresas de los informes por 
solicitud a la oficina de la administración del distrito. 
 
La TEA también cuenta con información adicional sobre la responsabilidad y la 
acreditación en la División de informes de desempeño de la TEA. 
 
Examen de aptitud vocacional para las fuerzas armadas (10º a 12º grado) 
Los estudiantes de 10º a 12º grado tendrán la oportunidad de rendir el Examen de Aptitud 
Vocacional para las Fuerzas Armadas (ASVAB) y consultar con un reclutador militar. 
 
Comuníquese con el consejero para obtener información sobre esta oportunidad. 
 

Premios y honores (todos los grados) 
Consulte con el campus para obtener información específica. 
 

Acoso (todos los grados) 
El distrito se esfuerza por evitar el acoso, de acuerdo con las políticas del distrito, 
fomentando un entorno escolar respetuoso, fomentando la denuncia de los incidentes de 
acoso, incluso las denuncias anónimas, e investigando y analizando los incidentes de 
acoso denunciados. 
 
La ley estatal define al acoso como un único acto significativo o un patrón de actos 
realizados por uno o más estudiantes contra otro que explota el desequilibrio de poder e 
implica las expresiones escritas, verbales o por medios electrónicos o conductas físicas 
que: 

• Provocan o provocarán daños físicos a los estudiantes, daños sus bienes o temor 
razonable a sufrir daños a su persona o sus bienes. 

• Son lo suficientemente graves, persistentes o generalizadas que la acción o 
amenaza de manera que desarrollan un entorno educativo intimidante, amenazante 
o abusivo para los estudiantes. 

• Irrumpen de manera sustancial el proceso educativo o el funcionamiento ordenado 
del salón de clases o la escuela. 

• Infringen los derechos de la víctima en la escuela. 
 
El acoso incluye el ciberacoso. La ley estatal define el ciberacoso como el acoso que se 
realiza mediante el uso de dispositivos electrónicos de comunicación, incluso mediante el 

https://www.scuc.txed.net/Page/381
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
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uso de:  
• Celulares u otro tipo de teléfono. 
• Computadoras.  
• Cámaras.  
• Correos electrónicos.  
• Mensajes instantáneos.  
• Mensajes de texto. 
• Aplicaciones de redes sociales.  
• Sitios web.  
• Otras herramientas de comunicación por internet. 

 
El distrito prohíbe el acoso, y esto puede incluir lo siguiente:  

• Rituales de iniciación.  
• Amenazas. 
• Provocaciones.  
• Burlas. 
• Encierro. 
• Agresión. 
• Exigencia de dinero.  
• Destrucción de bienes. 
• Robo de bienes valiosos.  
• Apodos. 
• Rumores.  
• Ostracismo. 

 
Si los estudiantes consideran que fueron víctimas de acoso o fueron testigos del acoso 
hacia otro estudiante, ellos o sus padres deben dar aviso a un maestro, al consejero 
escolar, al director u otro empleado de la escuela lo antes posible. Podrá encontrar el 
procedimiento para denunciar supuestos casos de acoso en el sitio web del distrito.  
 
Los estudiantes pueden denunciar de forma anónima los supuestos incidentes de acoso 
completando un informe anónimo de acoso en el sitio web del distrito, 
https://www.scuc.txed.net/Page/326, o mediante la aplicación P3campus. 
 
La administración investigará las denuncias de acoso y conductas relacionadas. El distrito 
también enviará un aviso a los padres de las supuestas víctimas y a los padres de los 
supuestos victimarios.  
 
Si, mediante la investigación, se determina que el acoso existió, la administración 
adoptará las medidas disciplinarias correspondientes y podrá, en ciertos casos, informar a 
la policía. Se podrán adoptar medidas disciplinarias u otras medidas, aunque la conducta 
no represente un acoso.   
 
Se les ofrecerán a las personas involucradas las opciones de asesoramiento disponibles, 
incluso a los estudiantes identificados como testigos del acoso. 
 

https://www.scuc.txed.net/Page/326
https://www.p3campus.com/campus/index.htm
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Está prohibido tomar represalias contra los estudiantes que denuncien incidentes de 
acoso. 
 
Por recomendación de la administración, la Junta podrá trasladar a los estudiantes que 
hayan participado en actos de acoso a otro salón de clases del campus.  Después de 
consultar con los padres de los estudiantes, también se los podrá trasladar a otro campus 
del distrito.  
 
Los padres de los estudiantes que el distrito haya determinado que fueron víctimas de 
acoso podrán solicitar que se los traslade a otro salón de clases u otro campus del distrito. 
[Consulte la sección Traslados y/o asignaciones por motivos de seguridad]. 
 
Hay una copia de la política del distrito contra el acoso en la oficina de la administración 
del campus, la oficina del superintendente, la oficina del superintendente adjunto, el sitio 
web del distrito y al final de este manual, adjunta como un anexo.  
 
Los padres o estudiantes que no estén satisfechos con el resultado de la investigación 
podrán presentar una apelación mediante la política FNG(LOCAL). 
 
[Consulte las secciones Traslados y/o asignaciones por motivos de seguridad, violencia de 
pareja, discriminación, hostigamiento y represalias y Rituales de iniciación, la política FFI 
(LOCAL), el Código de Conducta del Estudiante del distrito y el Plan de Mejora del 
Distrito, cuyas copias se encuentran en la oficina del campus]. 

 
Programas de educación profesional y técnica (CTE) (solo los 
grados de la escuela secundaria) 
El distrito brinda programas de educación profesional y técnica en las siguientes áreas: 

Agricultura, alimentación y recursos naturales Arquitectura y construcción 
Artes, tecnología audiovisual y comunicaciones Negocios, marketing y finanzas 
Educación y capacitación Ciencias de la salud 
Hospitalidad y turismo Servicios humanos 
Tecnología de la información Derecho y servicios públicos 
Fabricación Ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas 

 
La inscripción a estos programas está abierta para todos los estudiantes de la escuela 
secundaria. Sin embargo, la continuidad de la cursada depende del cumplimiento de los 
requisitos previos exigidos. Estos programas se brindarán sin discriminación por motivos 
de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad. Schertz-Cibolo-Universal City ISD 
adoptará las medidas necesarias para garantizar que la falta de dominio del idioma inglés 
no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los programas educativos y 
de CTE. 
 
La política del distrito prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, 
sexo o impedimento en sus programas, servicios o actividades, según lo exigen el Título VI 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FNG
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFI(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFI(LOCAL).pdf
https://www.scuc.txed.net/Page/31995
https://www.scuc.txed.net/Domain/4486
https://www.scuc.txed.net/Domain/4486
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de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas, el Título IX de las Enmiendas de la 
Ley de Educación de 1972 y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus 
enmiendas. 
La política del distrito también prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, 
nacionalidad, sexo, impedimento o edad en los procedimientos de empleo, según lo 
exigen el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas, el Título IX de 
las Enmiendas de la Ley de Educación de 1972, la ley de Discriminación por Edad de 1975 
y sus enmiendas y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus enmiendas. 
 
El distrito adoptará las medidas necesarias para garantizar que la falta de dominio del 
idioma inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los 
programas educativos y vocacionales. 
 
Para obtener información sobre sus derechos o los procedimientos de queja, 
comuníquese con las siguientes personas: 

Coordinadora del Título IX Coordinadora del artículo 504 
Linda Cannon Karis Johnson 
lcannon@scuc.txed.net kajjohnson@scuc.txed.net 
(210) 945-6204 (210) 945-6013 

 
[Consulte la sección Declaración contra la discriminación para obtener el nombre y la 
información de contacto de la coordinadora del Título IX y la coordinadora de 
ADA/Artículo 504]. 
 

Celebraciones (todos los grados) 
Aunque los padres o abuelos pueden darles a sus hijos o nietos alimentos para compartir 
por algún evento organizado por la escuela o por el cumpleaños de los estudiantes, se 
debe tener en cuenta que los niños pueden tener alergias graves a ciertos productos. Por 
lo tanto, es imperativo que hable con los maestros para conocer sobre las alergias en el 
salón de clases antes de llevar comida para compartir.  
 
En algunas ocasiones, la escuela o una clase puede realizar ciertos eventos o 
celebraciones en relación con el plan de estudios que implique que se lleven alimentos. 
La escuela o los maestros informarán a los padres y estudiantes sobre las alergias 
conocidas a los alimentos cuando soliciten voluntarios para llevar comida. [Consulte la 
sección Alergias a los alimentos]. 
 

Abuso Sexual infantil u otros tipos de maltrato infantil (todos 
los grados) 
El distrito estableció un plan para abordar el abuso sexual infantil, la trata infantil y otros 
tipos de maltrato infantil, que se encuentra en https://www.scuc.txed.net/Page/32426. La 
trata incluye el tráfico sexual y laboral.  
 
Signos de Alerta de abuso infantil 
El Código de Familia de Texas define al abuso sexual como toda conducta sexual dañina 

mailto:lcannon@scuc.txed.net
mailto:kajjohnson@scuc.txed.net
https://www.scuc.txed.net/Page/32426
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contra el bienestar mental, emocional o físico de un menor, además de la falta de 
esfuerzos razonables por evitar las conductas sexuales contra un menor. Las personas que 
obliguen o aliente a un menor a realizar conductas sexuales comete un abuso. Es ilegal 
realizar o tener pornografía infantil o exhibir el material a un menor.  
 
Toda persona que sospeche que un menor es o podría ser víctima de abuso o abandono 
tiene la responsabilidad legal, de acuerdo con la ley estatal, de informar la sospecha de 
abuso o abandono a la policía o los Servicios de Protección de Menores (CPS). 
 
Los menores que hayan sido o sean víctimas de abuso sexual pueden presentar signos de 
alerta físicos, conductuales o emocionales que son, entre otros: 
• Dificultad para sentarse o caminar, dolor en las áreas genitales y dolor de estómago y 

cabeza. 
• Referencias verbales o juegos de simulación de la actividad sexual entre adultos y 

niños, temor a estar solos con adultos de un género determinado o conducta 
sexualmente sugestiva. 

• Retraimiento, depresión, trastornos del sueño y de la alimentación y problemas en la 
escuela. 

 
Se debe tener en cuenta que los niños y adolescente que hayan sido víctimas de violencia 
de pareja pueden presentar signos de alerta físicos, conductuales y emocionales similares. 
[Consulte las secciones Violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y 
represalias]. 
 
Signos de alerta de trata 
El Código Penal prohíbe todo tipo de trata infantil. El tráfico sexual implica obligar a la 
persona, incluso a un menor, a participar en actividades de abuso sexual, agresión, 
indecencia, prostitución o pornografía. El tráfico laboral implica obligar a una persona, 
incluso un menor, a realizar trabajos o servicios forzados.  
 
Los traficantes suelen ser miembros de confianza de la comunidad del menor, como 
amigos, parejas, familiares, mentores y entrenadores, aunque suelen hacer contacto con 
las víctimas por internet. 
 
Los posibles signos de alerta de tráfico sexual infantil son, entre otros: 
• Cambios en la asistencia escolar, los hábitos, los grupos de amigos, el vocabulario, el 

comportamiento y la actitud. 
• Aparición repentina de elementos costosos (como manicura, ropa de diseño, 

carteras, tecnología). 
• Tatuajes o artículos de marca. 
• Tarjetas de obsequio recargables. 
• Escapes frecuentes del hogar. 
• Varios teléfonos y cuentas en las redes sociales. 
• Imágenes provocadoras publicadas en internet o guardadas en el teléfono. 
• Lesiones inexplicables. 
• Aislamiento de la familia, los amigos y la comunidad. 
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• Novios o novias mayores. 
 
Otros posibles signos de alerta de tráfico laboral infantil son: 
• Falta de pago, pago escaso o pago con propinas. 
• Trabajar, pero sin tener un permiso de trabajo autorizado por la escuela. 
• Trabajar y tener un permiso de trabajo, pero trabajar fuera del horario autorizado 

para los estudiantes. 
• Tener deudas grandes y no poder pagarlas. 
• No tener descansos en el trabajo o estar sometido a horarios de trabajo 

excesivamente largos. 
• Preocuparse mucho por complacer al empleador y/o delegar las decisiones 

personales o educativas al empleador. 
• No tener control del dinero. 
• Vivir con el empleador o tener un empleador indicado como tutor del estudiante. 
• Tener la intención de renunciar, pero no poder hacerlo. 

 

Denuncia y respuesta ante casos de abuso sexual, trata y otros tipos de maltrato 
infantil 

Toda persona que sospeche que un menor es o podría ser víctima de abuso, trata o 
abandono tiene la responsabilidad legal, de acuerdo con la ley estatal, de informar la 
sospecha de abuso o abandono a la policía o los Servicios de Protección de Menores 
(CPS). 
 
Se debe alentar a los menores que hayan sido víctimas de abuso sexual u otro tipo de 
abuso o abandono a recurrir a un adulto de confianza. Los menores pueden ser más 
propensos a hacer saber sobre el abuso sexual que el físico y el abandono y es posible 
que solo hagan saber sobre el abuso sexual de forma indirecta. Es importante que los 
padres y otros adultos de confianza mantengan la calma y tranquilicen a sus hijos u otros 
menores si confían en ellos. Asegúrele a su hijo que hizo lo correcto al contarle. 
 
Si su hijo es víctima de abuso sexual, trata u otro tipo de maltrato, el consejero o la 
administración de la escuela le brindarán información sobre las opciones de terapia para 
usted y su hijo en su área. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de 
Texas (DFPS) también cuentan con programas terapéuticos de intervención temprana.  
 
Para conocer los servicios que pueden estar disponibles en su país, ingrese a 
Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, programas 
disponibles en su país]. 
 
Se pueden realizar denuncias de abuso, trata o abandono en la división de los CPS del 
DFPS llamando al 1-800-252-5400 o en el sitio web, ingresando al Sitio web de la Línea 
Directa de Abuso de Texas. 

Otros recursos de abuso sexual, trata y otros tipos de maltrato infantil 
Los sitios web a continuación pueden ayudarle a conocer más sobre el abuso y abandono 
infantil, el abuso sexual, la trata y otros tipos de maltrato infantil: 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.txabusehotline.org/
http://www.txabusehotline.org/
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• Boletín informativo sobre el bienestar infantil 
• KidsHealth, para padres, abuso infantil 
• Equipo de tráfico sexual infantil de la Gobernación de Texas 
• Trata de menores en edad escolar 
• Abuso sexual infantil: Guía para padres de la Asociación contra el Abuso Sexual de 

Texas 
• Centro Nacional de Entornos Educativos Comprensivos y Seguros: tráfico laboral 

infantil 
 

Calificaciones de la clase/estudiantes con las mejores 
calificaciones (solo los grados de la escuela secundaria) 
• El distrito debe aplicar el mismo método y las mismas normas de cálculo de las 

calificaciones de la clase para la graduación con honores a nivel local de todos los 
estudiantes de la clase, sin importar el año lectivo en que recibieron por primera vez 
los créditos de la escuela secundaria. 

• El distrito debe incluir el cálculo de las calificaciones de la clase del semestre 
obtenidas en las materias con créditos académicos cursadas en cualquier grado, 
excepto que se excluyan a continuación, y solo en las siguientes materias: Inglés, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas distintos del inglés. El cálculo 
debe incluir las calificaciones insatisfactorias. 

 
Para obtener más información sobre el desempeño académico y las calificaciones de la 
clase, consulte la política legal y local EIC de SCUCISD.  
 

Horario de clases (solo los grados de la escuela secundaria) 
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día y cumplan con 
todos los horarios de clases. De manera ocasional, la administración del campus podrá 
hacer excepciones para los estudiantes de 9º a 12º grado que cumplan con criterios 
específicos y cuenten con el consentimiento de sus padres para inscribirse en menos de 
un cronograma completo. 
 
[Consulte la sección Cambios de horario para obtener información sobre las solicitudes 
de los estudiantes para modificar el horario de las clases]. 

 
Ingreso a la universidad (solo los grados de la escuela 
secundaria) 
Durante dos años después de la graduación, los estudiantes del distrito que se gradúen 
con las mejores calificaciones o siendo los mejores diez de la clase son aptos para el 
ingreso automático a las universidades públicas de cuatro años en Texas en los siguientes 
casos: 
• Si completan el nivel de desempeño distinguido de acuerdo con el programa básico 

de graduación (los estudiantes deben graduarse con al menos una especialidad y 
deben haber cursado Álgebra II como una de las cuatro materias de matemáticas 

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking
https://tea.texas.gov/about-tea/other-services/human-trafficking-of-school-aged-children
https://taasa.org/product/child-sexual-abuse-parental-guide/
https://taasa.org/product/child-sexual-abuse-parental-guide/
https://taasa.org/product/child-sexual-abuse-parental-guide/
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/child-labor-trafficking
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/child-labor-trafficking
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/child-labor-trafficking
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EIC


61 

 

 

necesarias). 
• O bien si cumplen con los Puntos de Referencia de Preparación para la Universidad 

de ACT u obtienen al menos 1500 de 2400 puntos en el SAT. 
El estudiante debe cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad, incluso la 
presentación a tiempo de la solicitud completada. 
 
En el caso de que la universidad adopte una política de ingreso que acepte 
automáticamente al 25 por ciento con las mejores calificaciones de la clase que se gradúa, 
las disposiciones anteriores se aplicarán también a los estudiantes que hayan estado en 
ese 25 por ciento de su clase. 
 
La Universidad de Texas en Austin podrá limitar la cantidad de estudiantes aceptados 
automáticamente al 75 por ciento de la capacidad de inscripción de la universidad para 
los estudiantes de primer año residentes. Durante el verano y el invierno de 2021 y la 
primavera de 2022, la universidad admitirá al seis por ciento de las mejores calificaciones 
de la clase que se gradúa que cumpla con los requisitos anteriores. La universidad tendrá 
en cuenta a otros candidatos mediante un proceso de revisión holística. 
 
Según lo exige la ley, el distrito les entregará un aviso por escrito en relación con lo 
siguiente: 
• Ingreso automático a la universidad. 
• Requisitos curriculares para recibir ayuda económica. 
• Beneficios por cumplir con los requisitos de ingreso automático y ayuda económica. 
• El programa de finalización temprana de la escuela secundaria de Texas FIRST y el 

programa de becas de Texas FIRST. 
 
Se les pedirá a los padres y estudiantes que firmen un documento donde acepten que 
recibieron esta información. 
 
Los padres y estudiantes deben comunicarse con el consejero escolar para obtener más 
información sobre el ingreso automático, el proceso de inscripción y los plazos. 
 
[Consulte la sección Calificaciones de la clase/estudiantes con las mejores 
calificaciones para obtener información específica sobre la manera en que el distrito 
calcula el puesto de los estudiantes en la clase y consulte los requisitos de Graduación 
para obtener información sobre el programa básico de graduación]. 

 
[Consulte la sección Estudiantes bajo la tutela del estado (sistema de cuidado de 
crianza temporal para obtener información sobre la asistencia para la transición de los 
estudiantes en el sistema de cuidado de crianza temporal hacia la educación superior]. 

Materias con créditos universitarios (solo los grados de la 
escuela secundaria) 
Los estudiantes de 9º a 12º grado pueden obtener créditos universitarios mediante las 
siguientes opciones: 
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• Ciertas materias dictadas en el campus de la escuela secundaria, que pueden ser, 
entre otras, materias de crédito doble, asignación avanzada (AP), bachillerato 
internacional (IB), On-Ramps o preparación para la universidad. 

• Inscripción en materias de AP o crédito doble mediante la Red Escolar Virtual de 
Texas (TXVSN). 

• Inscripción en materias dictadas junto con el distrito universitario Alamo Community 
College District, que se pueden brindar dentro o fuera del campus. 

• Inscripción en materias dictadas junto con la Universidad de Texas por On-Ramps en 
Austin. 

• Ciertas materias de CTE. 
 
Los estudiantes podrán recibir subsidios si necesitan ayuda económica para pagar los 
gastos de evaluación de AP o IB. Para obtener más información, consulte la sección 
Gastos (todos los grados). 
 
Los estudiantes también pueden obtener créditos universitarios por ciertas materias de 
educación profesional y técnica (CTE). Consulte la sección Programas de educación 
profesional y técnica (CTE) y otros programas laborales (todos los grados de la 
escuela secundaria) para obtener información sobre los programas de CTE y laborales. 
 
Todos estos métodos cuentan con requisitos de aptitud con los que se debe cumplir antes 
de la inscripción en las materias. Consulte con el consejero escolar para obtener más 
información. Según el grado de los estudiantes y las materias, el estado podrá exigir una 
evaluación de fin de la materia para graduarse. 
 
No todas las universidades aceptan los créditos obtenidos en todos los cursos de crédito 
doble o AP cursados en la escuela secundaria para obtener créditos universitarios. Los 
padres y estudiantes deben consultar con las universidades a las que aspiran para 
determinar si determinadas materias se tendrán en cuenta para el plan curricular del 
estudiante. 
 

AP/IB 

Evaluaciones de asignación avanzada (AP) 
Se espera que los estudiantes inscritos en las materias de AP realicen las evaluaciones de 
AP correspondientes. Las evaluaciones de AP les permiten a los estudiantes obtener 
créditos universitarios durante la escuela secundaria. Cada materia de AP se basa en el 
plan de una materia nacional equivalente a una materia universitaria. Las evaluaciones de 
AP se rinden en mayo en las escuelas secundarias. Las políticas para otorgar créditos 
universitarios según el desempeño en las evaluaciones de AP dependen de cada 
universidad. Los estudiantes deben consultar con la oficina de admisión de las 
universidades para conocer las políticas de cada institución. 

Evaluaciones de bachillerato internacional (IB) (solo en Clemens) 
Se evaluará a los candidatos de IB al final de cada materia y las evaluaciones serán 
calificadas por evaluadores internacionales. Las evaluaciones internas y externas de IB son 
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obligatorias para todos los estudiantes que cursen materias de IB. Si se obtiene una 
calificación de 4 o más (de 7) en la evaluación, es posible obtener créditos universitarios. 
Los estudiantes deben rendir al menos tres (3) evaluaciones de nivel superior (HL). Esto 
implica que las evaluaciones se rendirán después de cursar las materias por dos años. 
Todas las evaluaciones restantes podrán ser de nivel estándar (SL), generalmente después 
de cursar las materias por un año. Dos de estas se pueden rendir en el anteúltimo año de 
secundaria. Los candidatos de IB también pueden rendir las evaluaciones de AP si así lo 
quisieran. 

Crédito doble 
Los programas de crédito doble e inscripción doble son acuerdos entre SCUCISD y la 
universidad comunitaria Alamo Community College (Universidades de Northeast Lakeview 
y St. Phillips) que permiten que los estudiantes de escuela secundaria aptos obtengan 
créditos dobles y créditos de escuela secundaria al mismo tiempo. El contenido curricular 
aborda las competencias de la materia universitaria y las habilidades de escuela 
secundaria exigidas por la Agencia de Educación de Texas. Al cursar materias de crédito 
doble, es posible que los estudiantes tengan que comprar el libro de texto universitario. 
Al completar con éxito las materias de crédito doble, los estudiantes obtienen créditos 
universitarios mediante la Universidad de Northeast Lakeview que, a su vez, se pueden 
transferir a otras universidades. Los estudiantes deben verificar en la universidad a la que 
asistirán después de graduarse si aceptan las materias para transferir los créditos. Los 
estudiantes que opten por dejar las materias de crédito doble después de la fecha del 
censo universitario podrán recibir una “W” en el certificado analítico de estudios 
universitarios. La ley de Texas prohíbe que los estudiantes dejen más de seis materias en 
todas las instituciones estatales a las que hayan asistido durante la carrera universitaria 
(incluso de crédito doble) si son estudiantes de educación superior de primer año 
inscritos por primera vez a partir del semestre del otoño de 2007 o después. Los 
estudiantes que cursen materias de crédito doble deben consultar con sus consejeros 
para obtener información adicional sobre las consecuencias de dejar las materias. Los 
estudiantes que no completen debidamente el proceso para dejar materias podrán recibir 
una “WF” en el certificado analítico de estudios universitarios. Los estudiantes que no 
aprueben un semestre ya no serán aptos para participar en el programa. 
 
Para cursar materias de crédito doble, los estudiantes deben completar los trámites 
necesarios y cumplir con los plazos establecidos. Todos los estudiantes deben rendir la 
evaluación de TSI (evaluación de ingreso a la universidad), salvo que estén exentos por las 
calificaciones de SAT o ACT. Cada semestre de la primavera, los estudiantes que quieran 
cursar materias de crédito doble recibirán un conjunto de instrucciones sobre la 
inscripción en línea en la universidad, los formularios necesarios, las calificaciones mínimas 
y la información sobre el centro de evaluación. Los estudiantes que cumplan con los 
requisitos podrán inscribirse en las materias seleccionadas. 
 
Es importante recordar que no todas las universidades aceptan los créditos obtenidos en 
todos los cursos de crédito doble o AP cursados en la escuela secundaria para obtener 
créditos universitarios. Los padres y estudiantes deben consultar con las universidades a 
las que aspiran para determinar si determinadas materias se tendrán en cuenta para el 
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plan curricular del estudiante. 
 

Inscripción doble 
OnRamps es un programa innovador de inscripción doble acordado entre la Universidad 
de Texas y SCUC ISD.  El beneficio principal de la exposición a la educación terciaria es la 
comprensión de las expectativas universitarias.  Además, los estudiantes podrán obtener 
créditos universitarios mientras se cursan la escuela secundaria, que les permitirá reducir 
el gasto y los efectos de los préstamos estudiantiles. Los créditos de la Universidad de 
Texas se obtienen mediante la extensión universitaria.  Las materias de OnRamps no 
exigen la inscripción en la universidad.  Un miembro de la facultad de la universidad 
desarrolla, diseña y supervisa cada materia de acuerdo con las pautas del departamento.  
La facultad de la Universidad de Texas en Austin funciona como instructor registrado y 
evaluará el progreso de los estudiantes según las normas de la universidad.  Un miembro 
certificado de la facultad de SCUC será el maestro registrado para otorgar los créditos de 
escuela secundaria de la materia. 
 
Se supervisará a los estudiantes durante el año y tendrán que demostrar su preparación 
para la universidad en una fecha determinada o bien aprobar la parte universitaria de la 
materia.  Los estudiantes también podrán aceptar o rechazar que se incluya la calificación 
de la materia de inscripción doble en el certificado analítico de estudios universitarios.  Si 
los estudiantes se gradúan con créditos universitarios obtenidos mediante la inscripción 
doble, se tendrá que enviar el certificado analítico de estudios secundarios final a la 
Universidad de Texas en Austin.  Cuando la Universidad de Texas en Austin reciba el 
certificado analítico oficial, los estudiantes tendrán que solicitar que el certificado se envíe 
a la universidad a la que quieren asistir. 
 

 

Créditos técnicos avanzados 
El acuerdo de articulación estándar de créditos técnicos avanzados establece las normas 
estatales comunes para obtener créditos universitarios para materias seleccionadas de 
contenido avanzado de la escuela secundaria. Los estudiantes que completen con éxito 
las materias de escuela secundaria articuladas a nivel estatal, que se inscriban en 
universidades públicas participantes de dos años y que cumplan con los requisitos para 
obtener los créditos universitarios establecidos en el acuerdo podrán recibir créditos 
técnicos avanzados en las universidades que dicten las materias universitarias 
correspondientes. 
 

Comunicaciones (todos los grados) 
Información de contacto de los padres 
Los padres tienen la obligación legal de entregar por escrito su información de contacto, 
incluso la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. 
 
Deben brindar su información de contacto al distrito al momento de la inscripción y 
nuevamente en el plazo de dos semanas después del comienzo de cada año lectivo, 
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mientras el estudiante esté inscrito en el distrito.  
 
Si la información de contacto se modifica durante el año lectivo, los padres deben 
actualizarla por escrito en un plazo no mayor a dos semanas después de la fecha de la 
modificación. 
 
Los padres podrán actualizar la información de contacto comunicándose con la escuela de 
sus hijos. 

Comunicaciones automáticas de emergencia 
El distrito utilizará la información de contacto registrada para comunicarse con los padres 
en casos de emergencia, que podrán ser mensajes en tiempo real o automáticos. El 
motivo de la emergencia puede ser la salida temprana o el ingreso tardío por temporal u 
otra emergencia, o si el campus tiene que restringir el acceso por una amenaza a la 
seguridad. Es fundamental que informe a la escuela de su hijo si cambia el número de 
teléfono que había brindado. 
 
[Consulte la sección Seguridad para obtener información sobre la comunicación con los 
padres en casos de emergencia]. 
 

Comunicaciones automáticas generales 
La escuela envía información periódicamente por mensajes automáticos o pregrabados, 
mensajes de texto, llamadas en tiempo real o notificaciones por correo electrónico que 
están estrechamente relacionadas con la misión de la escuela y corresponden 
específicamente a su hijo, la escuela o el distrito.  
 
Su proveedor de telefonía inalámbrica podrá aplicar cargos de mensajería estándar. 
 
Si no quiere recibir tales notificaciones, comuníquese con la administración del campus de 
su hijo. [Consulte la sección Seguridad para obtener información sobre la comunicación 
con los padres en casos de emergencia]. 

Quejas y problemas (todos los grados) 
Por lo general, las quejas o los problemas de los padres o estudiantes se pueden atender 
de manera informal por teléfono o mediante una reunión con los maestros o 
administradores.  
 
En el caso de las quejas o los problemas que no se puedan resolver de manera informal, la 
Junta adoptó una política de quejas de los padres y estudiantes, FNG(LOCAL). Puede leer 
el manual de la política del distrito en FNG (LOCAL). Puede obtener los formularios de 
queja en la oficina de la administración del campus. 
 
Para presentar una queja formal, los padres o estudiantes deben completar y entregar un 
formulario de queja. Por lo general, se debe completar y entregar el formulario de queja a 
la administración del campus de manera oportuna. 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
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Si el problema no se resuelve, los padres o estudiantes pueden solicitar una reunión con 
el director de educación. 
 
Si el problema sigue sin resolverse, el distrito brinda un proceso para que los padres y 
estudiantes puedan presentar una apelación ante la Junta Directiva.  
 

Conducta (todos los grados) 
Aplicabilidad de las normas de la escuela 
La Junta adoptó un Código de Conducta del Estudiante que establece las normas de 
comportamiento aceptable, dentro y fuera del campus, durante las clases presenciales y a 
distancia y en los vehículos del distrito, y establece las consecuencias de infringir de estas 
normas. El distrito tiene autoridad disciplinaria con respecto a los estudiantes de acuerdo 
con el Código de Conducta del Estudiante. Los padres y estudiantes deben conocer las 
normas establecidas en el Código de Conducta del Estudiante además de las normas del 
campus y del salón de clases.  
 
Durante las clases de verano, estarán vigentes el Manual del Estudiante y el Código de 
Conducta del Estudiante correspondientes al año lectivo inmediatamente después del 
verano, excepto que el distrito enmiende cualquiera de los documentos o ambos a los 
efectos de las clases de verano. 
 

Coordinador de comportamiento del campus 
Cada campus tiene un coordinador de comportamiento que aplica técnicas de manejo 
disciplinario y sanciones por mala conducta a ciertos estudiantes, además de ser un punto 
de contacto en caso de mala conducta de los estudiantes. La información de contacto de 
cada coordinador de comportamiento del campus se encuentra en el sitio web del 
distrito: https://www.scuc.txed.net/Page/33183. 
 

Entregas 
Excepto en casos de emergencia, no se permitirá el envío de mensajes o paquetes a los 
estudiantes durante el horario de clases. Los padres podrán dejar mensajes o paquetes, 
como el almuerzo, para que los estudiantes los recojan en la recepción durante los 
períodos en que no tengan clases o el almuerzo.  

 

Interrupción del funcionamiento de la escuela 

Está prohibido interrumpir el funcionamiento de la escuela, que puede constituir un delito 
menor. Según lo establece la ley, las interrupciones pueden ser, entre otras: 

• Interferir con el movimiento de la gente en la entrada, la salida o los pasillos de 
un edificio del distrito sin autorización de un administrador. 

• Interferir de las actividades autorizadas tomando el control de la totalidad o parte 
del edificio. 

• Recurrir al uso de la fuerza, violencia o amenazas para evitar la participación en 

https://www.scuc.txed.net/Page/33183
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una asamblea autorizada. 
• Recurrir al uso de la fuerza, violencia o amenazas para provocar disturbios durante 

una asamblea autorizada. 
• Interferir con el movimiento de la gente en la entrada o salida de las instalaciones 

del distrito. 
• Recurrir al uso de la fuerza, violencia o amenazas para evitar que la gente entre o 

salga de las instalaciones del distrito sin autorización de un administrador. 
 

La interrupción de las clases u otras actividades escolares dentro o a 500 pies de distancia 
de las instalaciones del distrito implica, entre otras cosas:  

• Hacer ruidos fuertes.  
• Persuadir a los estudiantes para que no asistan a las clases o actividades o evitar 

que lo hagan.  
• Ingresar al salón de clases sin autorización e interrumpir las actividades con 

gritos, groserías o mala conducta. 
 
Interferir con el transporte de estudiantes en los vehículos que son propiedad del distrito 
o que son manejados por el distrito. 

Eventos sociales 
Las normas de la escuela se aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Se espera 
que los invitados que asistan a estos eventos cumplan con las mismas normas que los 
estudiantes y los estudiantes que inviten a alguien compartirán la responsabilidad por la 
conducta de sus invitados. 
 
Los estudiantes que asistan a un evento social tendrán que firmar si se retiran antes de que 
finalice y no podrán volver a ingresar. 
 
Los padres que quieran ser chaperones en los eventos sociales de la escuela deben 
comunicarse con la administración del campus. 
 

Asesoramiento 
El distrito tiene un programa de asesoramiento escolar exhaustivo que incluye lo 
siguiente: 
• Un plan de estudios orientativo para ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su 

potencial educativo, incluso sus intereses y objetivos profesionales. 
• Un elemento de servicios eficaz para intervenir en nombre de los estudiantes cuyos 

problemas personales pongan en peligro el desarrollo educativo, profesional, 
personal o social. 

• Un sistema de planificación individual para orientar a los estudiantes a medida que 
planifican, controlan y gestionan su propio desarrollo educativo, profesional, 
personal y social. 

• Sistemas para respaldar los esfuerzos de los maestros, el personal, los padres y otros 
miembros de la comunidad para fomentar el desarrollo educativo, profesional, 
personal y social de los estudiantes. 
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El distrito pondrá a disposición de los padres, durante el horario escolar, un resumen 
del programa, incluso los materiales y el plan de estudios. 

Asesoramiento académico 

Grados de la escuela primaria, intermedia y secundaria 
El consejero escolar brindará a los padres y estudiantes información sobre el ingreso a la 
universidad y la importancia de prepararse para la educación terciaria, incluso la 
disponibilidad y los requisitos de las cursadas y la ayuda económica. 
 
En 7.º u 8.º grado, cada estudiante recibirá indicaciones sobre cómo prepararse para la 
escuela secundaria, la universidad, la carrera y el ejército. 
 

Grados de la escuela secundaria 
Se anima a los estudiantes de la escuela secundaria y sus padres a conversar con un 
consejero escolar, maestro o administrador para conocer más sobre la oferta de materias, 
los requisitos de graduación y los procedimientos de graduación temprana.  
 
Cada año, los estudiantes de la escuela secundaria recibirán información sobre la oferta 
anticipada de materias para el próximo año lectivo, cómo aprovechar al máximo las 
oportunidades de educación académica profesional y técnica (CTE) y la importancia de la 
educación terciaria. 
 
Todos los años, cuando un estudiante se inscriba en la escuela secundaria, el consejero 
escolar también brindará información con respecto a lo siguiente: 
• La importancia de la educación terciaria. 
• Las ventajas de obtener una especialidad y completar el programa básico con un 

nivel de desempeño distinguido. 
• Las desventajas de rendir un examen de equivalencias de la escuela secundaria 

(GED) en lugar de obtener un diploma de la escuela secundaria. 
• La aptitud para recibir ayuda económica y cómo solicitarla. 
• El ingreso automático a las universidades financiadas por el estado de Texas. 
• Los requisitos de aptitud para la beca TEXAS. 
• La disponibilidad de programas en el distrito para que los estudiantes obtengan 

créditos universitarios. 
• La exención del pago de la matrícula y los gastos escolares para los estudiantes que 

se encuentran en el sistema de cuidado de crianza temporal. 
• Los créditos universitarios otorgados por las instituciones de educación superior a 

los familiares de los veteranos y militares por motivos de experiencia, educación y 
entrenamiento militar. 

 
Además, el consejero escolar podrá brindar información sobre las oportunidades de 
trabajo después de la graduación o las oportunidades de formación técnica y comercial, 
incluso las oportunidades para obtener certificados y matrículas reconocidas por la 
industria. 
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Asesoramiento personal (todos los grados) 
El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia 
variedad de problemas personales, sociales y familiares, incluso problemas emocionales o 
mentales y por abuso de sustancias. Los estudiantes que quieran reunirse con el consejero 
escolar deben completar un formulario de reunión con el consejero en la oficina de 
asesoramiento. Si está preocupado por la salud mental o emocional de su hijo, consulte 
con el consejero escolar para obtener una lista de recursos que podrían ser de ayuda. 
 
Si su hijo sufrió algún tipo de trauma, comuníquese con el consejero escolar para obtener 
más información. 
 
[Consulte las secciones Apoyo por motivos de salud mental, Abuso sexual, trata y otros 
tipos de maltrato infantil y Violencia de pareja]. 

Créditos de las materias (solo los grados de la escuela 
secundaria) 
Los estudiantes de cualquier grado que se inscriban en materias de escuela secundaria 
obtendrán créditos por las materias solo si la calificación final es de 70 o más. En el caso 
de las materias de dos partes (materias de dos semestres y un crédito), se promediarán las 
calificaciones de ambas partes y se otorgarán los créditos si el promedio combinado es de 
70 o más. Si el promedio combinado es menor a 70, los estudiantes recibirán créditos solo 
por la mitad (semestre) en la que hayan obtenido una calificación satisfactoria.  

Créditos por evaluación, si se había cursado la materia (6.º a 
12.º grado) 
Los estudiantes que hayan cursado materias, pero no hayan recibido créditos o una 
calificación final por ellas, en los casos determinados por la administración del campus o 
el comité de asistencias, podrán obtener los créditos o la calificación final si aprueban la 
evaluación autorizada por la Junta Directiva del distrito relativa a los conocimientos y las 
habilidades básicas de las materias.  
 
Ejemplos de lo anterior son, entre otros, la cursada incompleta por desaprobación de la 
materia o cantidad excesiva de inasistencias, educación en el hogar o cursada de 
estudiantes que provienen de escuelas no acreditadas. A veces, la oportunidad de 
obtener créditos por evaluación después de que los estudiantes hayan cursado las 
materias se denomina “recuperación de créditos”. 
 
El comité de revisión de asistencias también podrá brindarles a los estudiantes con una 
cantidad excesiva de inasistencias la oportunidad de obtener créditos por las materias si 
aprueban una evaluación. 
 
Si se autoriza a los estudiantes a rendir la evaluación para obtener los créditos, deben 
obtener una calificación de al menos 70 en la evaluación para obtener los créditos. 
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[Para obtener más información, consulte con el consejero escolar y consulte la política 
EHDB(LOCAL)]. 
 

Aceleración mediante créditos por evaluación, si no se cursó la 
materia 
Los estudiantes podrán obtener créditos por las materias o áreas académicas que no 
hayan cursado para avanzar o acelerar al siguiente grado. 
 
Las evaluaciones suministradas por el distrito son aprobadas por la Junta Directiva del 
distrito. Los plazos de evaluación se indicarán en las publicaciones del distrito y en el sitio 
web del distrito. Los estudiantes podrán rendir una evaluación determinada solo una vez 
por plazo.  
 
Las únicas excepciones a los plazos publicados corresponden a las evaluaciones 
suministradas por otro organismo o para ajustarse a los estudiantes sin hogar o que se 
encuentran en el sistema de cuidado de crianza temporal.  
 
Cuando otro organismo suministre una evaluación, los estudiantes y el distrito deben 
cumplir con el cronograma de evaluación del organismo. 
 
Si los estudiantes deciden rendir las evaluaciones, ellos o sus padres deben tramitar el 
registro con el consejero escolar en un plazo no mayor a 30 días antes de la fecha de 
evaluación programada. Consulte con el consejero escolar para conocer el cronograma 
de evaluación o ingrese a la página de créditos por evaluación del distrito: 
https://www.scuc.txed.net/Page/377. [Para obtener más información, consulte la política 
EHDC]. 
 

Avance hacia jardín de infantes 
• Los estudiantes deben tener cinco años durante el año lectivo actual para el que se 

los evalúa. 
• Los estudiantes deben vivir en el área de SCUSISD. Los estudiantes deben demostrar 

lo anterior: 
a. Inscribiéndose en jardín de infantes en SCUSISD. 
b. O bien presentando los comprobantes de residencia y el certificado de 

nacimiento. 
• Los padres o tutores deben reunirse con el director del campus para analizar y 

solicitar el avance hacia jardín de infantes. 
• Los padres o tutores deben iniciar la solicitud por escrito antes de que finalice el 

plazo de registro para obtener los créditos por evaluación. 
• Los estudiantes deben obtener calificaciones equivalentes o superiores a las 

expectativas de jardín de infantes a fin de año en la evaluación de lectura del distrito 
antes de que finalice el plazo de registro para obtener los créditos por evaluación. 

• Los estudiantes deben obtener una calificación de al menos el 80 por ciento en cada 
una de las siguientes evaluaciones de contenido de jardín de infantes (lengua y 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EHBD(LOCAL).pdf
https://www.scuc.txed.net/Page/377
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHDC
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literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales). 
 
Estudiantes de 1.º a 5.º grado 
Los estudiantes de escuela primaria son aptos para avanzar hacia el siguiente grado si: 
• Obtienen una calificación de 80 como mínimo en lengua y literatura, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales.  
• Un administrador del distrito recomienda la aceleración de los estudiantes.  

 
Los padres otorgan su consentimiento por escrito para la aceleración.  
 
Estudiantes de 6.º a 12.º grado 
Los estudiantes a partir de 6.º grado podrán obtener créditos si obtienen: 
• Una calificación de 80 como mínimo en la evaluación aprobada por la Junta. 
• Una calificación escalonada de 50 o más en la evaluación suministrada mediante el 

programa de evaluación universitaria (CLEP).  
• O bien una calificación de 3 o más en una evaluación de AP, según corresponda.  

 
Los estudiantes no podrán rendir evaluaciones para obtener créditos de escuela 
secundaria más de dos veces. Si no obtienen la calificación necesaria en la evaluación 
antes del comienzo del año lectivo durante el que tendrían que inscribirse en la materia 
según la secuencia de la materia de la escuela secundaria, los estudiantes deberán 
completar la materia. 
 
Para obtener más información, consulte el siguiente documento:  
https://docs.google.com/document/d/10PfI8kIBVlWsBI4JJZmmOEsvwHdb17rW0R-
jmbGBjBc/edit?usp=sharing 

Violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y represalias 
(todos los grados) 
Los estudiantes aprenden mejor y su bienestar es mejor en un entorno escolar sin 
violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y represalias. 
 
Se espera que los estudiantes traten a sus compañeros y a los empleados del distrito con 
cortesía y respeto, que eviten los comportamientos ofensivos y que detengan estos 
comportamientos cuando se les ordene. De igual manera, se espera que los empleados 
del distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto. 
 
La Junta estableció políticas y procedimientos para prohibir y abordar de inmediato las 
conductas inapropiadas y ofensivas por motivos de raza, color, religión, sexo, 
nacionalidad, discapacidad u otros motivos prohibidos por la ley. Hay una copia de las 
políticas del distrito en la oficina de la administración del campus y en la superintendencia 
o en el sitio web del distrito. [Para obtener más información, consulte la política FFH]. 
 

Violencia de pareja 
La violencia de pareja ocurre cuando una persona que tiene o tuvo una relación de pareja 

https://docs.google.com/document/d/10PfI8kIBVlWsBI4JJZmmOEsvwHdb17rW0R-jmbGBjBc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10PfI8kIBVlWsBI4JJZmmOEsvwHdb17rW0R-jmbGBjBc/edit?usp=sharing
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFH
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recurre a la violencia física, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o 
controlar a la otra persona o sus parejas anteriores o su pareja actual. Este tipo de 
conducta se considera como hostigamiento si la conducta es tan grave, persistente o 
generalizada que afecta la capacidad de los estudiantes para aprovechar o participar en 
los programas o actividades educativas, genera un entorno educativo intimidante, 
amenazante, hostil u ofensivo o interfiere en gran medida con el desempeño académico 
de los estudiantes. 
 
A continuación, se brindan algunos ejemplos de violencia de pareja: 
• Violencia física o sexual.  
• Apodos.  
• Insultos.  
• Amenaza de daño al estudiante, sus familiares o los miembros del hogar.  
• Destrucción de los bienes del estudiante.  
• Amenaza de suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación.  
• Amenaza de daño contra la pareja actual del estudiante.  
• Intento de aislar al estudiante de sus amigos y familiares.  
• Acecho.  
• Animar a otros a tener estas conductas.  

 
Hay un panfleto de la Procuraduría General de Texas que incluye información sobre el 
reconocimiento de y la respuesta ante la violencia de pareja, incluso la información de 
contacto para buscar ayuda. La oficina de asesoramiento cuenta con información adicional 
sobre los peligros de la violencia de pareja y los recursos para buscar ayuda. 
 
Para obtener más información sobre la violencia de pareja, consulte la publicación 
Prevención de la violencia de pareja en los adolescentes de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC). 

Discriminación 
La discriminación es toda conducta dirigida hacia un estudiante por motivos de raza, 
color, religión, sexo, género, nacionalidad, edad, discapacidad u otros motivos prohibidos 
por la ley que afectas a los estudiantes de manera negativa. 

Hostigamiento 
En líneas generales, el hostigamiento es una conducta tan grave, persistente o 
generalizada que afecta la capacidad de los estudiantes para aprovechar o participar en 
los programas o actividades educativas, genera un entorno educativo intimidante, 
amenazante, hostil u ofensivo o interfiere en gran medida con el desempeño académico 
de los estudiantes. 
 
A continuación, se brindan algunos ejemplos de hostigamiento: 
• Lenguaje ofensivo o derogatorio hacia las creencias o prácticas religiosas, el acento, 

el color de la piel o las necesidades especiales.  
• Conducta amenazante, intimidante o humillante.  
• Bromas ofensivas, apodos, difamación o rumores.  

https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/child-support/papa/session%2010/recognizing-relationship-violence-en.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
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• Agresión física.  
• Grafitos o material impreso que fomente los estereotipos raciales, étnicos u otros 

estereotipos negativos.  
• Otro tipo de conducta agresiva, como robo o daño de los bienes. 

 

Acoso sexual y por género 
Está prohibido el acoso sexual o por género por parte de los empleados, voluntarios o 
estudiantes hacia otros estudiantes. 
A continuación, se brindan algunos ejemplos de acoso sexual: 
• Tocar las partes privadas del cuerpo o ejercer contacto físico de índole sexual.  
• Insinuación sexual.  
• Bromas o conversaciones de índole sexual.  
• Otras conductas, comunicaciones o contactos de índole sexual. 

 
El acoso sexual de los estudiantes por parte de los empleados o voluntarios no incluye el 
contacto físico necesario o permitido que no se podría considerar como sexual, de 
manera razonable, como consolar a un menor con un abrazo o tomarle de la mano. Sin 
embargo, las relaciones románticas, sexuales u otras relaciones sociales inapropiadas 
entre los estudiantes y los empleados del distrito están prohibidas, aunque sean 
consentidas. 
 
El acoso por género incluye las conductas físicas, verbales o no verbales por motivo del 
género, la expresión de características percibidas como estereotípicas del género o la 
imposibilidad de ajustarse a las nociones estereotípicas de la masculinidad o femineidad. 
 
Ocurre sin importar la orientación sexual o la identidad de género real o percibida del 
estudiante o del acosador. A continuación, se brindan algunos ejemplos de acoso por 
género: 
• Bromas ofensivas, apodos, difamación o rumores. 
• Agresión física. 
• Conducta amenazante o intimidante. 
• Otro tipo de conducta agresiva, como robo o daño de los bienes. 

Represalias 
Están prohibidas las represalias contras las personas que realicen una denuncia de buena 
fe o que participen en una investigación de discriminación, hostigamiento o violencia de 
pareja. Sin embargo, se podrá sancionar a las personas que realicen declaraciones falsas o 
se nieguen a colaborar con una investigación del distrito. 
 
Ejemplos de las represalias son, entre otros, las amenazas, los rumores, el ostracismo, la 
agresión, la destrucción de los bienes, los castigos injustificados o la disminución 
injustificada de las calificaciones. Las represalias ilegítimas no incluyen las faltas de 
respeto o molestias leves. 
 

Procedimientos de denuncia 



74 

 

 

Los estudiantes que consideren que fueron víctimas de violencia de pareja, 
discriminación, hostigamiento o represalias deben denunciar el problema de inmediato a 
un profesor, al consejero escolar, a la administración o a otro empleado del distrito. Los 
padres de los estudiantes pueden realizar la denuncia. [Consulte las políticas FFH(LOCAL) 
y (EXHIBIT) para conocer con qué otros funcionarios del distrito se puede realizar la 
denuncia]. 
 
Al recibir la denuncia, el distrito determinará si las acusaciones, de demostrarse, 
constituyen una conducta prohibida según se establece en la política FFH. En caso 
negativo, el distrito recurrirá a la política FFI para determinar si las acusaciones, de 
demostrarse, constituyen un caso de acoso, según lo establece la ley y la política FFI. Si la 
conducta prohibida denunciada también cumple con las definiciones de acoso 
establecidas en las normas y las políticas, también se realizará una investigación por 
acoso. [Consulte la sección Acoso]. 
 
El distrito informará de inmediato a los padres de los estudiantes que supuestamente 
fueron víctimas de la conducta prohibida en la que un adulto relacionado con el distrito 
está involucrado. En el caso de que la conducta prohibida denunciada involucre a otro 
estudiante, el distrito informará a los padres del supuesto estudiante que fue víctima de la 
conducta prohibida cuando las acusaciones, de demostrarse, constituyan una infracción 
según se establece en la política FFH. 

 
Investigación de las denuncias 
Las acusaciones por conductas prohibidas, entre las cuales se incluyen la violencia de 
pareja, la discriminación, el hostigamiento y las represalias, se investigarán de inmediato. 
 
Siempre que sea posible, el distrito respetará la privacidad de los estudiantes; sin 
embargo, es posible que se tengan que hacer divulgaciones limitadas para realizar la 
investigación y cumplir con la ley. 
 
Si la policía u otra agencia de regulación notifica al distrito que está investigando el asunto 
y solicita que el distrito demore su investigación, el distrito la retomará cuando finalice la 
investigación de la agencia. 
 
En el transcurso de la investigación y cuando corresponda, el distrito adoptará medidas 
interinas contra la conducta prohibida denunciada. 
 
Si, a raíz de la investigación del distrito, se determina que la conducta prohibida existió, se 
adoptarán las medidas disciplinarias adecuadas y, en algunos casos, se adoptarán 
medidas correctivas contra la conducta. El distrito podrá adoptar medidas disciplinarias y 
correctivas, aunque la conducta denunciada no sea ilegítima. 
 
Se informará a todas las partes implicadas sobre el resultado de la investigación del 
distrito dentro de los parámetros y límites permitidos de acuerdo con la Ley de Derechos 
de la Familia sobre la Educación y Privacidad (FERPA). 
Los padres o estudiantes que no estén satisfechos con el resultado de la investigación 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFH
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFH
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFH(XHIBIT).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFI
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFH


75 

 

 

podrán presentar una apelación de acuerdo con la política FNG(LOCAL). 

Discriminación 
[Consulte la sección Violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y represalias]. 

 

Educación a distancia (todos los grados) 
La educación a distancia y las materias por correspondencia incluyen las materias que 
abarcan los conocimientos y las habilidades básicas exigidas por el estado, pero que se 
dictan mediante varias tecnologías y métodos alternativos, por ejemplo, por correo 
electrónico, vía satelital, internet, videoconferencia y televisión educativa. 
 
Para obtener más información sobre la educación a distancia, comuníquese con el 
consejero de su hijo. 
 
Si los estudiantes quieren inscribirse en materias por correspondencia o de educación a 
distancia que no se dicten por medio de la Red Escolar Virtual de Texas (TXVSN), según se 
indica a continuación, para obtener créditos, deben recibir autorización de la 
administración antes de inscribirse. Si no reciben la autorización, el distrito podrá no 
reconocer y aplicar las materias con relación a los requisitos de graduación o el dominio 
de la materia. 
 
[Consulte la sección Educación a distancia]. 
 
Red Escolar Virtual de Texas (TXVSN) (grados de la escuela secundaria) 
El estado estableció la Red Escolar Virtual de Texas (TXVSN) como un método de 
educación a distancia. Los estudiantes tienen la opción, con ciertas limitaciones, de 
inscribirse en las materias ofrecidas a través de la TXVSN para obtener créditos para la 
graduación. 
 
Según la materia de la TXVSN en que se inscriban, esta podrá estar sujeta a las normas de 
“si no aprueba, no participa”. [Consulte la sección Actividades extracurriculares, clubes 
y organizaciones]. Además, los estudiantes que se inscriban en las materias de la TXVSN 
que requieran una evaluación de fin de curso (EOC) deben rendir tal evaluación.  
 
Los padres podrán comunicarse con el consejero escolar para hacer preguntas o solicitar 
la inscripción de sus hijos en las materias de la TXVSN. Salvo que el director de la escuela 
realice una excepción, los estudiantes no podrán inscribirse en las materias de la TXVSN si 
la escuela dicta las mismas materias u otras similares. 
 
Se entregará una copia de la política EHDE, que trata sobre la educación distancia, a los 
padres de los estudiantes de la escuela media y secundaria al menos una vez al año. Si no 
recibe una copia o tiene dudas sobre la política, comuníquese con la administración del 
campus. 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EHDE(LOCAL).pdf
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Distribución de material literario, publicado u otros 
documentos (todos los grados) 
Material educativo 
Las publicaciones preparadas por y para la escuela se podrán publicar o distribuir previa 
autorización de la administración, el patrocinador o el maestro. Tales elementos podrán 
ser, entre otros, carteles, periódicos, anuarios, folletos y panfletos de la escuela.  
 
Todas las publicaciones de la escuela son supervisadas por los maestros, patrocinadores o 
administradores. 

 

Material no educativo 

De los estudiantes 
Los estudiantes deben obtener la autorización de la administración del campus antes de 
vender, publicar o distribuir más de diez (10) copias de material escrito o impreso, folletos, 
fotografías, imágenes, videos, grabaciones u otro material audiovisual que no se haya 
desarrollado bajo la supervisión de la escuela. Para ser tenido en cuenta, todo el material 
no educativo debe incluir el nombre de la persona u organización que lo patrocina. Se 
otorgará o denegará la autorización en un plazo de dos días lectivos.   
 
La administración del campus designará el lugar para colocar el material no educativo 
autorizado para que los estudiantes puedan verlo y tomarlo por voluntad propia. [Para 
obtener más información, consulte la política FNAA(LOCAL)]. 
 
Los estudiantes podrán apelar las decisiones de acuerdo con la política FNG(LOCAL). Los 
estudiantes que vendan, publiquen o distribuyan material no educativo sin autorización 
serán pasibles de medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante. Se quitará el material exhibido sin autorización. 
 
[Consulte la política FNG (LOCAL) para conocer los procedimientos de queja de los 
estudiantes]. 
 

De otras personas 
Ninguna persona o grupo podrá vender, distribuir o publicar material escrito o impreso, 
folletos, fotografías, imágenes, videos, grabaciones u otro material audiovisual en el 
recinto del distrito si no está patrocinado por el distrito o una organización de respaldo 
escolar afiliada al distrito, excepto que lo autorice la política GKDA.  
 
Para ser tenido en cuenta, el material no educativo debe cumplir con los límites de 
contenido establecidos en la política, incluir el nombre de la persona u organización que 
lo patrocina y ser presentado ante la superintendencia para revisarlo. La superintendencia 
aprobará o rechazará el material en un plazo de dos días lectivos a partir de recepción. El 
solicitante podrá apelar la denegación de acuerdo con la política de quejas del distrito. 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNAA(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
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[Consulte las políticas DGBA o GF]. 
 
No será necesaria la revisión previa en los siguientes casos: 
• Distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes de una reunión 

patrocinada por la escuela prevista para los adultos y realizada después del horario 
escolar. 

• Distribución de materiales por parte de un asistente a otros asistentes de una reunión 
grupal comunitaria realizada fuera del horario escolar de acuerdo con la política 
GKD(LOCAL) o una reunión grupal estudiantil no curricular realizada de acuerdo con 
la política FNAB(LOCAL). 

• Distribución con fines electorales cuando la escuela se utilice como lugar de 
votación, de acuerdo con la ley estatal. 

• Todos los materiales no educativos que se distribuyan en estos casos tendrán que 
quitarse de las instalaciones del distritito de inmediato finalizado el evento para el 
que se distribuyeron. 

Vestimenta y cuidado personal (todos los grados) 
El objetivo del código de vestimenta del distrito es enseñar sobre el cuidado y la higiene 
personal, evitar las alteraciones, minimizar los riesgos de seguridad y mantener un 
entorno educativo positivo. Los padres y estudiantes podrán decidir sobre los estándares 
de vestimenta y cuidado personal siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
• No se permiten blusas sin mangas, blusas cortas, blusas con corsé, ombligos 

expuestos, blusas sin tirantes y/o escotadas que exponen los senos o el escote, 
espalda expuesta, tirantes finos y ropa transparente. La ropa interior no debe estar 
visible o expuesta. 
 

• Se debe utilizar el calzado adecuado. Se prohíben los calzados con puntas y/o suelas 
reforzadas con acero, plástico duro o materiales similares. Se prohíben los calzados 
con ruedas. 
 

• Se permiten los pantalones cortos siempre que tengan un dobladillo prolijo y no 
queden por encima de la mitad del muslo. Se permiten los pantalones cortos de 
ciclismo o ajustados y los pantalones de lycra o materiales similares con camisas que 
cubran la parte trasera. Se permiten los vestidos, las faldas, las faldas pantalón y las 
faldas con tajo siempre que no queden por encima de la mitad del muslo al sentarse. 
 

• Los pantalones se deben usar de forma segura en la cintura. Se prohíbe la flacidez, la 
práctica de usar pantalones extremadamente holgados o holgados debajo de la 
cintura. No se permite ropa demasiado grande o larga. La ropa interior no debe estar 
visible o expuesta. Se prohíben los agujeros en los jeans que exponen la carne por 
encima de la mitad del muslo. Las mallas/jeggings/pantalones de yoga, etc., deben 
tener una prenda de vestir sobre el material que cubra la parte inferior al sentarse y 
pararse. Las medias de nailon, las medias, las mallas y los ligueros se consideran 
prendas interiores que se   deben usar con ropa del largo adecuado, no más arriba 
de la mitad del muslo. Los pantalones de pijama de cualquier tipo están prohibidos. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=DGBA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=GF
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=GKB(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNAB(LOCAL).pdf
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• Se pueden usar cobertores para la cabeza/accesorios para la cabeza, sombreros, etc., 
con la aprobación previa de la administración, pero no deben cubrir la cara de un 
estudiante de una manera que los haga irreconocibles en comparación con su foto de 
identificación de estudiante. 

• Las prendas de vestir como camisas, sudaderas, chaquetas/abrigos tienen una 
capucha, que se usa para cubrir la cabeza. Las capuchas no se pueden usar en la 
parte superior de la cabeza de un estudiante mientras se encuentre dentro de 
cualquier edificio escolar. 

• El peinado de un estudiante no cubrirá su rostro de una manera que no lo haga 
reconocible. 
Solo se pueden usar audífonos, audífonos o cualquier otro dispositivo en o sobre un 
oído, con la aprobación de la administración o del maestro. 
 

• Las perforaciones corporales no pueden alterar el entorno educativo. 
 
• Se prohíben la ropa y los tatuajes visibles y otras pinturas corporales similares que 

fomenten la violencia o reflejen la actividad de una pandilla. Se prohíben la ropa y los 
tatuajes visibles y otras pinturas corporales similares que se consideren ofensivas, 
provocativas o perturbadoras en el entorno educativo. La prohibición se extiende, 
entre otras cosas, a las publicidades o declaraciones inapropiadas que sean ofensivas 
o provocativas, las bebidas alcohólicas, las obscenidades, el sexo, el tabaquismo, las 
drogas, las pandillas, las armas de fuego y otras armas, las imágenes excesivamente 
violentas o sangrientas y la promoción de la violencia y la muerte. 

 
Si el administrador decide que el cuidado personal o la ropa de los estudiantes infringen 
el código de vestimenta de la escuela, se les dará la oportunidad de remediar el problema 
en la escuela y regresar al salón de clases. Si el problema no se puede remediar en la 
escuela, el director hablará con los padres y estudiantes para lograr un cambio de ropa 
aceptable de manera que pierda el menor tiempo educativo posible.  
 
En caso de ofensas repetidas o graves, se adoptarán medidas disciplinarias más severas 
de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos (todos los 
grados) 
Tenencia y uso de dispositivos personales de telecomunicación, incluso teléfonos 
celulares y otros dispositivos electrónicos 
 
El distrito autoriza a los estudiantes a tener teléfonos celulares personales; sin embargo, 
deben guardarlos y silenciarlos durante el día lectivo, excepto que los utilicen con fines 
educativos. Durante las evaluaciones, apagar los teléfonos celulares deben estar 
apagados. Además, se les pedirá a los estudiantes que dejen sus teléfonos celulares y 
dispositivos electrónicos en un área separada para determinadas evaluaciones.   Se 
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pueden utilizar los relojes inteligentes, pero no para alterar las clases.  Los relojes 
inteligentes entran en la misma categoría de los teléfonos celulares, por lo que deben 
estar apagados durante las evaluaciones. Se les pedirá a los estudiantes que dejen sus 
relojes inteligentes en un área separada para determinadas evaluaciones.  
 
Está estrictamente prohibido utilizar los teléfonos celulares o cualquier dispositivo capaz 
de tomar imágenes en los vestidores o baños o en eventos relacionados con o 
patrocinados por la escuela. 
 
Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día 
escolar, el dispositivo será confiscado. El estudiante/padre puede recoger el dispositivo 
de telecomunicaciones confiscado en la oficina de la administración. A los estudiantes se 
les pueden asignar consecuencias disciplinarias. 
 
Se dispondrá de los dispositivos confiscados que los estudiantes o sus padres no recojan 
después de enviar el aviso exigido por la ley. [Para obtener más información, consulte la 
política FNCE]. 
 
En ciertos casos y de acuerdo con la ley, el personal autorizado podrá inspeccionar los 
dispositivos personales de telecomunicación de los estudiantes. [Para obtener más 
información, consulte la sección Inspección y la política FNF]. 
 
Las medidas disciplinarias se adoptarán de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante. El distrito no será responsable por los dispositivos dañados, perdidos o 
robados. 

Uso educativo de los dispositivos personales de telecomunicación y otros 
dispositivos electrónicos 
Los estudiantes deben obtener autorización para utilizar dispositivos personales de 
telecomunicación y otros dispositivos electrónicos personales con fines educativos en el 
campus. También deben firmar un acuerdo de usuario con normas de uso (aparte de este 
manual).  
 
Cuando los estudiantes no utilicen los dispositivos con los fines educativos autorizados, 
deben guardarlos y silenciarlos durante el día lectivo. Las infracciones del acuerdo de 
usuario pueden provocar la revocación de privilegios y la adopción de otras medidas 
disciplinarias. 
 

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito 
Se podrán entregar recursos tecnológicos del distrito a los estudiantes con fines 
educativos. El uso de los sistemas de redes y el equipo del distrito se limita a los fines 
autorizados. Los padres y estudiantes tendrán que firmar un acuerdo de usuario (aparte 
de este manual) con respecto al uso de los recursos del distrito. Las infracciones del 
acuerdo de usuario pueden provocar la revocación de privilegios y la adopción de otras 
medidas disciplinarias. 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNCE(LEGAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FNF
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Uso inaceptable e indebido de los recursos tecnológicos 
Está prohibido que los estudiantes tengan, envíen, reenvíen, publiquen, exhiban o 
accedan a mensajes electrónicos abusivos, obscenos, sexuales, amenazantes, 
hostigadores, ilegales o que dañen la reputación de otros. La prohibición también se 
aplica a la conducta fuera del recinto escolar, sea con equipos del distrito o personales, si 
provoca una alteración sustancial del entorno educativo. 
 
Las personas que tomen, divulguen, transfieran, tengan o compartan imágenes o 
contenido obsceno, sexual, indecente o ilegal (denominado “envío de mensajes sexuales” 
o “sexting”) recibirán sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante; también es posible que tengan que completar un programa educativo 
relacionado con los peligros de este tipo de conducta y, en ciertos casos, que se las 
denuncie a la policía.  
 
Este tipo de conducta pueden ser actos de acoso u hostigamiento y también pueden 
impedir los esfuerzos de los estudiantes a futuro. Recomendamos a los padres que revisen 
el programa “Curso ‘Before You Text’ de prevención de sexting, desarrollado por el 
estado, para tratar las consecuencias del sexting. 
 
Los estudiantes que tengan conductas que infrinjan la seguridad informática del distrito 
recibirán sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 
En algunos casos, serán expulsados. 
 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 
[Consulte las secciones Graduación y Evaluaciones estandarizadas]. 
 

Estudiantes de inglés como segunda lengua (todos los grados) 
Los estudiantes de inglés como segunda lengua tienen derecho a recibir servicios 
especializados del distrito. El Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC), 
compuesto por personal del distrito y al menos un padre representante, determinará si los 
estudiantes son aptos para recibir estos servicios. Los padres de los estudiantes deben 
prestar su consentimiento para los servicios recomendados por el LPAC. Sin embargo, 
antes de recibir el consentimiento o rechazo por parte de los padres para recibir los 
servicios, los estudiantes aptos recibirán los servicios a los que tengan derecho y para los 
que sean aptos. 
 
Para determinar el nivel de dominio del idioma inglés de los estudiantes, el LPAC utilizará 
la información de varias evaluaciones. Si los estudiantes son aptos para los servicios, el 
LPAC designará las medidas educativas o lo programas especiales adicionales que 
necesitarán los estudiantes para estar a la altura de los trabajos del grado en inglés. Se 
realizarán evaluaciones de forma constante para determinar la aptitud continua de los 
estudiantes para el programa. 
 
El LPAC también determinará si se necesitan ciertos recursos para las evaluaciones 
exigidas por el estado. La evaluación STAAR Spanish, según se mencionó en la sección 

http://beforeyoutext.com/
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Evaluaciones estandarizadas, se podrán suministrar a los estudiantes de inglés como 
segunda lengua hasta 5.º grado. En ciertos casos, el LPAC podrán eximir a los estudiantes 
de las evaluaciones exigidas por el estado o podrán omitir ciertos requisitos de 
graduación en relación con la evaluación de fin de curso (EOC) de Inglés I. El Sistema de 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) también se suministrará a los 
estudiantes de inglés como segunda lengua que sean aptos idóneos para recibir los 
servicios. 
 
Si se considera que los estudiantes son estudiantes de inglés como segunda lengua y 
reciben servicios de educación especial por una discapacidad calificada, el comité de ARD 
tomará las decisiones educativas y evaluativas junto con el LPAC. 
 

Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones (todos 
los grados) 
La participación en las actividades patrocinadas por la escuela es una forma excelente de 
que los estudiantes desarrollen talentos, reciban reconocimientos individuales y hagan 
amistades sólidas. Sin embargo, la participación es un privilegio, no un derecho. 
 
La participación en algunas de estas actividades puede derivar en eventos que ocurran 
fueran del campus. Cuando el distrito habilite los servicios de transporte para estos 
eventos, los estudiantes tendrán que utilizar ese transporte para ir y volver de los eventos. 
Solo se podrán realizar excepciones con autorización del entrenador o patrocinador de la 
actividad. [Consulte la sección Transporte]. 
 
La aptitud para muchas de estas actividades se rige por la ley estatal y las normas de la 
Liga Interescolar Universitaria (UIL), una asociación estatal que supervisa las competencias 
entre distritos. Si los estudiantes participan en actividades académicas, atléticas o 
musicales regidas por la UIL, se espera que sus padres y ellos conozcan y respeten todas 
las normas de la UIL. Los padres y estudiantes pueden acceder al Manual de información 
para padres de la UIL. El entrenador o patrocinador podrán brindarle una copia impresa 
de la actividad por solicitud.  
 
Para presentar una queja por el supuesto incumplimiento de la seguridad durante el 
entrenamiento o la supuesta infracción de las normas de seguridad establecidas por la ley 
y la UIL, comuníquese con la división curricular de la TEA llamando al (512) 463-9581 o 
escribiendo a curriculum@tea.texas.gov. 
[Ingrese a UIL Texas para obtener información adicional sobre las actividades regidas por 
la UIL]. 
• La seguridad de los estudiantes durante las actividades extracurriculares son una 

prioridad del distrito. Los padres tienen derecho a revisar los expedientes del 
distrito relativos al tiempo de uso de los cascos de fútbol americano utilizados en el 
campus, incluso si se reacondicionaron. 

 
Además, las siguientes disposiciones procederán para todas las actividades 
extracurriculares: 

https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
mailto:curriculum@tea.state.tx.us
http://www.uiltexas.org/
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• Se podrá suspender la participación de los estudiantes en las actividades 
extracurriculares patrocinadas u organizadas por el distrito escolar por tres semanas 
después de recibir una calificación inferior al equivalente de 70 en una escala de 100 
en cualquier materia durante un período de calificación. No se podrá suspender a los 
estudiantes en virtud de esta subsección durante el receso de verano o durante el 
primer período de calificación del ciclo lectivo normal por las calificaciones recibidas 
en las últimas nueve semanas del ciclo lectivo normal anterior. 

• Los estudiantes de las materias avanzadas determinadas por el distrito como 
materias de honor, AP, IB, crédito doble e inscripción doble tendrán que mantener 
un promedio de 60 o más para seguir siendo aptos para la UIL. Los estudiantes que 
no alcancen este nivel dejarán de ser aptos para la UIL de acuerdo con las normas de 
la UIL y durante el período idéntico al de los estudiantes que pierdan la aptitud por 
materias no avanzadas. Los padres y estudiantes deben tener en cuenta que la 
calificación satisfactoria del curso es de 70 o más. 

• Los estudiantes que reciban, al final del período de calificación, una calificación 
menor a 70 en cualquier materia distintita de las materias de asignación avanzada 
(AP) o bachillerato internacional (IB), o en materias de crédito doble en lengua y 
literatura inglesa, matemáticas, ciencias, estudios sociales, economía o idiomas 
distintos del inglés, no podrán participar en las actividades extracurriculares por al 
menos tres semanas a partir de la fecha de recuperación de la aptitud para la UIL. 

• Los estudiantes que reciban servicios de educación especial y no cumplan con las 
normas del programa de educación personalizada (IEP) no podrán participar por al 
menos tres semanas. 

• Los estudiantes no aptos podrán practicar o ensayar, pero no podrán participar en las 
actividades competitivas. 

• Los estudiantes pueden ausentarse hasta 10 veces a las competencias por cada año 
lectivo. Consulte el documento FM (R1). 

• Las faltas no autorizadas a las actividades serán inasistencias injustificadas. 
• Los estudiantes podrán participar en las actividades extracurriculares si cumplen con 

los requisitos de asistencia de la UIL y de SCUC. La decisión del maestro, entrenador 
o patrocinador es definitiva. 

• El distrito no hará distinciones entre las faltas a las actividades de la UIL y otras 
actividades extracurriculares autorizadas por la Junta. Los estudiantes podrán tener 
22 inasistencias extracurriculares por cada año lectivo. 

Inscripción: actividades de los estudiantes, concursos y competencias 
Todos los estudiantes tienen que cursar la materia extracurricular que corresponda a una 
actividad (atletismo, música, coro, baile, equipo de porristas, etc.) si quieren participar en 
la actividad. 
 
Motivos aceptables para solicitar la baja de una materia extracurricular: 
• Los estudiantes necesitan una materia académica para graduarse y no tienen tiempo 

durante el día de 8 períodos para asistir a la materia. 
• Los estudiantes tienen que volver a rendir (no asistir como oyentes) una materia para 

poder ingresar a la universidad. 

https://docs.google.com/document/d/1AfYEhPxUWcRulzjvp7FDLdZayrSf5nan0ubVzhyOCT4/edit
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• Los estudiantes reemplazan la materia extracurricular por una materia académica 
avanzada (honores, AP, crédito doble, IB). 

 
También se necesitará autorización para que los estudiantes tengan un cronograma 
completo sin períodos fuera del campus. 
 
*Los estudiantes deben completar y entregar el formulario “Solicitud de baja de las clases 
extracurriculares”. 
 
*Un comité compuesto por el administrador, el coordinador de atletismo, el entrenador 
principal, el director, el patrocinador, etc. autorizarán o rechazarán la solicitud. 
 

Normas de comportamiento 
Los patrocinadores de los clubes de estudiantes y grupos artísticos, como bandas, coros y 
equipos de entrenamiento y atletismo, podrán establecer normas de comportamiento, 
incluso las consecuencias por mala conducta, que sean más estrictas que las normas de 
los estudiantes en general. Si una infracción representa también una infracción de las 
normas de la escuela, procederán las consecuencias establecidas en el Código de 
Conducta del Estudiante o en una política de la Junta además de las consecuencias 
establecidas en las normas de comportamiento de la organización. 
 

Cargos y elecciones 
Ciertos clubes, organizaciones y grupos artísticos convocarán a elecciones para que los 
estudiantes asuman cargos. 

Tarifas (todos los grados) 
Los materiales del programa educativo básico se entregan a los estudiantes sin costo 
alguno. Sin embargo, se espera que los estudiantes lleven sus propios útiles, como 
lápices, papel, gomas de borrar y cuadernos. Es posible que los estudiantes tengan que 
pagar ciertas tarifas o depósitos como, por ejemplo: 
• Materiales para proyectos de la clase con los que se quedarán. 
• Membresías en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles.  
• Tasas de ingreso a las actividades extracurriculares. 
• Depósitos en garantía. 
• Equipo y ropa de educación física y atletismo. 
• Imágenes, publicaciones, anillos de la clase, anuarios, anuncios de graduación, etc. 

que hayan comprado por voluntad propia. 
• Seguros de salud y por accidente que hayan comprado por voluntad propia. 
• Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de los uniformes 

proporcionados por el distrito. 
• Ropa personal utilizada en las actividades extracurriculares que son propiedad del 

estudiante. 
• Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación. 
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• Tarifas por libros perdidos, dañados o devueltos fuera de término. 
• Tarifas por los cursos de manejo, de brindarse. 
• Tarifas por materias opcionales ofrecidas por créditos que requieren del uso de sitios 

no disponible en el recinto del distrito. 
• Escuela de verano por materias ofrecidas sin costo alguno durante el año lectivo 

normal.  
• Las tarifas no pueden exceder los $50 por los programas educativos fuera del horario 

de clases normal para los estudiantes que perdieron créditos o que no obtuvieron la 
calificación final por inasistencia o cuyos padres eligen el programa para que el 
estudiante cumpla con el requisito del 90 por ciento de asistencia.  

• En algunos casos, una tarifa por las materias cursadas a través de la Red Escolar 
Virtual de Texas (TXVSN). 

Se podrá eximir el pago de las tarifas o garantías exigidas si los padres o estudiantes no 
pueden pagarlas. La solicitud de exención se podrá presentar en la administración del 
campus. [Para obtener más información, consulte la política FP]. 

 

Recaudación de fondos (todos los grados) 
Los grupos o clases de estudiantes y/o grupos de padres podrán realizar recaudaciones 
de fondos por motivos autorizados por la escuela de acuerdo con las normas 
administrativas. [Para obtener más información, consulte las políticas FJ y GE]. 
 

Áreas libres de pandillas (todos los grados) 
Ciertos delitos criminales, incluso aquellos que impliquen las actividades del crimen 
organizado, como los delitos de las pandillas, pasarán a la siguiente categoría más alta de 
delitos si se cometen en un área libre de pandillas. Las áreas libres de pandillas son, entre 
otras, el autobús escolar y lugares a 1000 pies de las instalaciones del distrito o alquiladas 
por el distrito o el patio del campus. 

Hostigamiento por género 
[Consulte la sección Violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y represalias]. 
  

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FP
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FJ
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=GE
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Clasificación por grado (solo 9º a 12º grado) 
Después del noveno grado, los estudiantes se clasifican según la cantidad de créditos 
obtenidos para graduarse. La clasificación por grado se establece al comienzo del año 
lectivo y no se modifica durante el año, excepto que el estudiante esté pronto a guardarse 
al final del semestre de primavera. En ese caso, se podrá “reclasificar” al estudiante a 
mitad de año como estudiante de cuarto año cuando haya obtenido la cantidad necesaria 
de créditos. 
 

Créditos 
obtenidos Clasificación 

6 10º grado 
(estudiante de 
segundo año) 

13 11º grado 
(estudiante de tercer 

año) 

19 12º (estudiante de 
cuarto año) 

 
 

Pautas de calificación (todos los grados) 
Los padres y estudiantes podrán acceder a las pautas de cada grado o materia en el sitio 
web del distrito. Las pautas establecen lo siguiente: 
• La cantidad mínima de asignaciones, proyectos y evaluaciones necesarias por cada 

período de calificación. 
• La forma en que se informarán el dominio de los conceptos y los logros de los 

estudiantes (es decir, calificación por letras, promedios numéricos, lista de 
verificación de las habilidades necesarias, etc.).  

• Las circunstancias en que los estudiantes podrán recuperar una asignación o 
evaluación que no aprobó. 

• Los procedimientos después de las inasistencias.  
 
[Consulte la sección Libretas de Calificaciones, Informes de Progreso y Reuniones para 
obtener información adicional sobre las pautas de calificación]. 
 

Graduación (solo los grados de la escuela secundaria) 

Requisitos para obtener el diploma 
Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para recibir un diploma de 
escuela secundaria por parte del distrito: 
• Obtener calificaciones satisfactorias en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o 

evaluaciones de reemplazo autorizadas, excepto que la ley estatal autorice una 
exención. 
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• Completar la cantidad necesaria de créditos establecida por el estado y otros 
créditos exigidos por el distrito. 

• Completar los cursos exigidos a nivel local además de los cursos exigidos por el 
estado. 

• Demostrar el dominio, según lo determine el distrito, de ciertas habilidades de 
comunicación exigidas por la Junta de Educación del Estado (SBOE).  

• Completar y entregar una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 
(FAFSA) o la solicitud al estado de Texas para obtener ayuda económica estatal 
(TASFA). 

 

Requisitos de evaluación para graduarse 
Salvo en ciertos casos y sin importar el programa de graduación, los estudiantes tienen 
que aprobar las evaluaciones de EOC:  
• Inglés I.  
• Inglés II.  
• Álgebra I.  
• Biología.  
• Historia de EE. UU.  

 
Los estudiantes que no obtengan una calificación satisfactoria tendrán que recuperar la 
evaluación. 
 
La ley estatal permite que los estudiantes cumplan con los requisitos de EOC mediante el 
reemplazo por el desempeño exitoso en las evaluaciones estandarizadas aprobadas a 
nivel nacional o en las evaluaciones desarrolladas por el estado utilizadas para ingresar a 
las universidades públicas de Texas. [Consulte con el consejero escolar para obtener más 
información sobre los requisitos de evaluación del estado para graduarse]. 
 
Si los estudiantes no tienen un desempeño satisfactorio en las evaluaciones de EOC, el 
distrito permitirá recuperar el contenido correspondiente. Es posible que los estudiantes 
tengan que participar fuera del horario escolar normal. 
 
En ciertos casos, es posible que los estudiantes que no tengan un buen desempeño en 
dos o menos evaluaciones exigidas sigan siendo aptos para graduarse si un comité de 
graduación individual, formado de acuerdo con la ley estatal, decide de forma unánime 
que los estudiantes son aptos para graduarse. 
 
[Consulte la Sección Evaluaciones estandarizadas]. 
 

programa básico de graduación 
Cada estudiante de las escuelas públicas de Texas se graduará de acuerdo con el 
programa básico de graduación. El programa incluye especialidades, que son vías de 
interés que incluyen, entre otras cosas:  
• Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).  
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• Negocios e industria.  
• Servicios públicos.  
• Artes y humanidades.  
• Estudios multidisciplinarios.  

 
Las especialidades obtenidas por los estudiantes se registrarán en el certificado analítico.  
 
Los estudiantes podrán completar el programa básico de graduación con un “nivel de 
desempeño distinguido”, que refleje la obtención de, al menos, una especialidad y 
álgebra II como uno de los créditos avanzados en matemáticas.  
Cada estudiante de escuela secundaria completará un plan de graduación personal, 
según se establece. 
 
La ley estatal y las normas prohíben que los estudiantes se gradúen solo con el programa 
básico de graduación sin ninguna especialidad, excepto que, después de segundo año, 
se recomiende a los estudiantes y sus padres sobre ciertos beneficios de graduarse con 
una especialidad y estos soliciten por escrito una autorización al consejero de la escuela 
para que puedan graduarse sin ninguna especialidad. Los estudiantes que quieran asistir 
a universidades de cuatro años después de la graduación deben tener en cuenta si la 
graduación con el programa básico sin especialidades les permite cumplir con los 
requisitos de ingreso a la universidad. 
 
Los estudiantes que se gradúen con el programa básico también podrán obtener 
reconocimientos de desempeño en el certificado analítico. Existen reconocimientos de 
desempeño por desempeño destacado en bilingüismo y alfabetización bilingüe, en una 
materia de crédito doble o en una evaluación de AP o IB o por obtener una matrícula o un 
certificado reconocidos a nivel estatal, nacional o internacional. El consejero escolar 
puede brindar más información sobre estos reconocimientos.  
 
Los estudiantes no están obligados a completar una materia de Álgebra II para graduarse 
con el programa básico de graduación y el distrito informará todos los años a los padres 
de los estudiantes sobre esto. Sin embargo, si los estudiantes no rinden Álgebra II, no 
serán aptos para el ingreso automático a las universidades de cuatro años en Texas y para 
recibir ciertas ayudas económicas y becas mientras asisten a estas instituciones. 
 
El distrito escolar autorizará a los estudiantes a cumplir con los requisitos curriculares de 
graduación con el programa básico con el nivel de desempeño distinguido, incluso una 
especialidad, si completan con éxito las materias del plan de estudios básico de una 
institución de educación superior de Texas. Consulte con el consejero para obtener más 
información. 
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Créditos necesarios 
El programa básico de graduación exige la obtención de los siguientes créditos: 
 

 
 
 

Materia 

 
Cantidad de 

créditos: programa 
básico de 

graduación 

Cantidad de 
créditos: programa 

básico de 
graduación con una 

especialidad 

Lengua y literatura inglesa 4 4 

Matemáticas 3 4 

Ciencias 3 4 

Estudios sociales, incluso 
economía 

3 3 

Educación física 1 1 

Idiomas distintos del inglés 2 2 

Bellas artes 1 1 

Expresión (materia obligatoria 
a nivel local) 

0.5 
              0.5 

Salud (materia obligatoria a 
nivel local) 

0.5               0.5 

Opcionales 5 7 

Total 22 créditos            26 créditos 

 
Se tendrán en cuenta otros factores en algunas materias, como por ejemplo: 
• Matemáticas. Para obtener el nivel de desempeño distinguido de acuerdo con el 

programa básico de graduación, los estudiantes deben completar al menos una 
especialidad y deben haber cursado Álgebra II como una de los cuatro créditos de 
matemáticas necesarios. La obtención del nivel de desempeño distinguido es 
obligatoria para la aptitud para el ingreso automático en las universidades de cuatro 
años de Texas y se incluirá en el certificado analítico. 

• Educación física. Los estudiantes que no puedan participar en actividades físicas por 
discapacidad o enfermedad podrán cursar lengua y literatura inglesa, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales u otras materias que otorguen créditos, según se 
determine a nivel local, para obtener los créditos necesarios correspondientes a 
educación física. El comité de ARD, el comité del artículo 504 u otro comité del 
campus tomará esta decisión. 

• Idiomas distintos del inglés. Los estudiantes deben obtener dos créditos en un 
mismo idioma distintos del inglés para graduarse. Podrán cursar materias de 
programación informática para obtener estos créditos.  
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• En ciertos casos, los estudiantes podrán reemplazar este requisito por otras materias, 
según lo determine el comité del distrito autorizado por la ley para tomar estas 
decisiones por los estudiantes. 

Especialidades disponibles 
Al ingresar al 9.º grado, los estudiantes deben indicar qué especialidades quieren cursar. 
 

FAFSA o TASFA 
Antes de graduarse de la escuela secundaria, cada estudiante debe completar y entregar 
la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o la solicitud al estado de 
Texas para obtener ayuda económica estatal (TASFA). 
 
No están obligados a completar las solicitudes de FAFSA o TASFA en los siguientes casos: 
• Si los padres de los estudiantes presentan un formulario brindado por el distrito 

donde indiquen que autorizan a su hijo a rechazarlo. 
• Si los estudiantes mayores de 18 años o lo menores emancipados presentan un 

formulario brindado por el distrito donde indiquen que lo rechazan. 
• Si el consejero escolar autoriza a los estudiantes a rechazarlo por causa justificada. 
• Comuníquese con el consejero escolar para obtener más información. 

 
El distrito confirmará si los estudiantes completaron y presentaron el formulario de FAFSA 
de acuerdo con las pautas de la TEA. Para confirmar si los estudiantes presentaron un 
formulario de TASFA, los estudiantes deben entregar una copia de la hoja de 
confirmación al consejero. 
 

Plan de graduación personal 
Se desarrollará un plan de graduación personal para cada estudiante de escuela 
secundaria.  
 
El distrito recomienda que los estudiantes desarrollen un plan de graduación personal 
que incluya la obtención de, al menos, una especialidad y se gradúen con un nivel de 
desempeño distinguido. La obtención del nivel de desempeño distinguido permite que 
los estudiantes sean aptos para el ingreso automático a las universidades de cuatro años 
de Texas, según su calificación en la clase.  
 
La escuela analizará el plan de graduación personal con cada estudiante que ingrese a 9.º 
grado y sus padres. Antes de finalizar 9.º grado, los estudiantes y sus padres tendrán que 
firmar el plan de graduación personal que fomente la preparación para la universidad y el 
empleo, la asignación y el avance profesional y facilite la transición de la escuela 
secundaria a la educación terciaria.  
 
El plan de graduación personal indicará la secuencia de materias adecuada según la 
especialidad elegida por los estudiantes. 
 
Consulte las Herramientas de graduación de la TEA. 

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
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Los estudiantes, autorizados por sus padres, podrán modificar su plan de graduación 
personal después de la confirmación inicial. La escuela enviará un aviso por escrito a los 
padres sobre toda enmienda realizada por los estudiantes. 

Materias disponibles en todos los programas de graduación 
Todas las primaveras, el distrito actualizará las materias obligatorias o brindadas en cada 
área curricular para que los estudiantes puedan inscribirse en el próximo año lectivo.  
Nota: el distrito podrá exigir que se completen ciertas materias para graduarse, aunque 
no sean exigidas por el estado para la graduación. 
 
No todas las materias se dictan en cada campus de escuela secundaria del distrito. Los 
estudiantes que quieran cursar materias que no se dicten en su campus deben 
comunicarse con el consejero escolar para consultar por los traslados u otras alternativas. 
Si los padres de, al menos, 22 estudiantes solicitan el traslado para cursar materias del 
plan de estudios obligatorio, distintas de bellas artes o educación profesional y técnica 
(CTE), el distrito dictará las materias al año siguiente por teleconferencia o en la escuela en 
la que se hayan solicitado los traslados. 
 

Certificado de finalización de la cursada 
Se emitirá un certificado de finalización de la cursada para los estudiantes que hayan 
cumplido con los requisitos estatales y locales de obtención de créditos para la 
graduación, pero que aún no hayan tenido un desempeño satisfactorio en las 
evaluaciones exigidas por el estado para la graduación. 
 

Estudiantes con discapacidades 
El comité de admisión, revisión y expulsión (ARD) podrá autorizar a los estudiantes con 
discapacidades que reciben servicios de educación especial a graduarse de acuerdo con 
las disposiciones del programa educativo personalizado (IEP) y con las normas estatales. 
 
Por recomendación del comité de ARD, los estudiantes con discapacidades que reciben 
servicios de educación especial podrán graduarse de acuerdo con las disposiciones del 
programa educativo personalizado (IEP) y con las normas estatales. 
 
Los estudiantes que reciban servicios de educación especial podrán obtener una 
especialidad cursando el programa básico. Si los requisitos curriculares de los estudiantes 
para obtener la especialidad se hubieran modificado, el comité de ARD determinará si el 
plan de estudios modificado es lo suficientemente riguroso para obtener la especialidad. 
El comité de ARD también determinará si los estudiantes deben tener un desempeño 
satisfactorio en cualquier evaluación de fin de curso para obtener la especialidad. 
 
Los estudiantes que reciban servicios de educación especial y hayan completado cuatro 
años de escuela secundaria, pero no hayan cumplido con los requisitos del IEP, podrán 
participar en las ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia. Después, 
podrán permanecer inscritos para completar el IEP y obtener el diploma de escuela 
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secundaria, pero solo podrán participar en una ceremonia de graduación. 
 
[Para obtener más información, consulte la política FMH(LEGAL)]. 
 

Actividades de graduación 
Las actividades de graduación son, entre otras: 
• Ensayo de graduación. 
• Graduación. 
• Baile de graduación*. 

 
Los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos de la cursada para graduarse, pero 
que aún no hayan tenido un desempeño satisfactorio en las evaluaciones de fin de curso o 
hayan sido declarados aptos para graduarse mediante un comité de graduación 
individual, de corresponder, podrán participar en las actividades de graduación. Tenga en 
cuenta que la participación en las ceremonias de graduación no implica graduarse. En 
última instancia, el otorgamiento del diploma dependerá de que los estudiantes cumplan 
con todos los requisitos de graduación. 
 
Los estudiantes que sean aptos para graduarse, pero que estén asignados a un programa 
disciplinario de educación alternativa al final del año lectivo, deben poder participar en la 
ceremonia de graduación y en las actividades de graduación relacionadas. 
 
Las expectativas de graduación se deben cumplir según se establece en la política 
FMH(LOCAL). 
 
*El baile de graduación es una actividad patrocinada no escolar y queda sujeta a la 
recaudación de fondos. 
 

Oradores de graduación 
Ciertos estudiantes tendrán la oportunidad de ser oradores en las ceremonias de 
graduación. 
 
Para ello, deben cumplir con los criterios de aptitud locales, que podrán ser, entre otros, 
requisitos relacionados con la conducta de los estudiantes. La administración les informará 
a los estudiantes aptos para ser oradores y les dará oportunidad de participar de forma 
voluntaria. 
 
[Para obtener más información, consulte el Código de Conducta del Estudiante y la 
política FNA(LOCAL)]. 
 
[Consulte la sección Oradores de graduación para obtener información sobre cómo ser 
orador en otros eventos escolares]. 
 

Gastos de graduación 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FMH(LEGAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FMH
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNA(LOCAL).pdf
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Dado que los padres y estudiantes incurrirán en gastos para participar en las tradiciones 
de graduación, como comprar invitaciones, el anillo de graduación, el sombrero y la toga 
y la foto de graduación, tanto los padres como los estudiantes deben supervisar el 
progreso hacia el cumplimiento de todos los requisitos de graduación. Los gastos suelen 
realizarse en el anteúltimo año de secundaria o en el primer semestre del último año. Si 
los estudiantes necesitan ayuda económica para la graduación, deben comunicarse con el 
asistente social o el coordinador del programa CIS del campus.  [Consulte la sección 
Tarifas]. 
 

Ropa formal de graduación 
De acuerdo con el plan estratégico de 2018-2022, los estudiantes que se gradúen podrán 
usar ropa formal para indicar la preparación profesional, militar y/o para la universidad, 
según las políticas de la junta o la norma administrativa FMH. 
 

Becas 
Los estudiantes que tengan necesidades económicas de acuerdo con los criterios 
federales y que completen el programa básico de graduación podrán ser aptos para 
recibir las becas del programa de becas TEXAS y del programa de becas “Teach for 
Texas” para cubrir los gastos de ingreso a las universidades públicas de Texas, las 
universidades comunitarias y las escuelas técnicas, además de las instituciones privadas. 
Ciertos estudiantes que se gradúen antes de tiempo también podrán ser aptos para el 
programa de becas de Texas FIRST. 
Comuníquese con el consejero de la escuela para obtener información sobre las becas 
disponibles para los estudiantes. 
 
Al recibir la carta de otorgamiento de la beca, los padres o estudiantes deben informar al 
consejero escolar o entregar una copia de la carta al consejero. 
 

Hostigamiento 
[Consulte la sección Violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y represalias]. 
 

Rituales de iniciación (todos los grados) 
Los rituales de iniciación son actos intencionales y deliberados, dentro o fuera del campus, 
que una persona por sí sola o junto con otras realiza contra un estudiante con el objeto de 
asumir un compromiso, iniciarse, afiliarse, tener un cargo o mantener la membresía en una 
organización estudiantil si el acto cumple con los elementos establecidos en el artículo 
37.151 del Código de Educación, entre otros: 
• Todo tipo de brutalidad física. 
• Actividades que ponen a los estudiantes en un riesgo irrazonable de peligro o que 

afecta su salud física o mental, como la falta de sueño, la exposición a los elementos 
naturales, el encierro en espacios pequeños, la calistenia o el consumo de alimentos, 
líquidos, drogas u otras sustancias. 

• Actividades que inducen u obligan a los estudiantes a realizar tareas que infringen el 
Código Penal. 

https://www.scuc.txed.net/cms/lib/TX02204767/Centricity/domain/79/section%20f/FMH%20Commencement.June.2018.pdf
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• Coerción de los estudiantes para que consuman drogas o bebidas alcohólicas en una 
cantidad que llevaría a pensar que la persona está ebria o drogada. 

 
El distrito prohíbe los rituales de iniciación. Se adoptarán medidas disciplinarias por los 
rituales se iniciación de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Las siguientes 
actividades constituyen un delito penal: participar en rituales de iniciación; solicitar, 
alentar, obligar, ayudar o intentar ayudar a otras personas a realizar rituales de iniciación; 
tener conocimiento de primera mano sobre la planificación u ocurrencia de un ritual de 
iniciación y no dar aviso al director o superintendente. 
 
[Para obtener más información, consulte la sección Acoso y las políticas FFI y FNCC]. 
 

Salud física y mental  
Enfermedades (todos los grados) 
Si su hijo se enferma, comuníquese con la escuela y háganos saber que no asistirá ese día.  
 
Las normas estatales obligan a las escuelas a permitir a los estudiantes con ciertas 
enfermedades a ausentarse por determinado tiempo. Por ejemplo, si el menor tiene fiebre 
de más de 100 grados Fahrenheit, no debe asistir a la escuela hasta que baje la fiebre, 
tomando o no medicamentos antifebriles, por 24 horas. Los estudiantes que tengan 
enfermedades diarreicas deben permanecer en el hogar hasta que ya no tengan diarrea, 
tomando o no medicamentos antidiarreicos, por 24 horas.  
 
Los padres deben comunicarse con el enfermero escolar si sus hijos recibieron un 
diagnóstico de COVID-19 o podrían tener COVID-19. 
 
El enfermero escolar puede brindarle una lista de las afecciones por las que la escuela 
debe permitir que los estudiantes se ausenten. 
 
Si los estudiantes se enferman durante el día lectivo y el enfermero escolar determina que 
deberían irse a sus casas, el enfermero se comunicará con los padres. 
 
El distrito está obligado a informar sobre ciertas enfermedades contagiosas (transmisibles) 
al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) o a las autoridades sanitarias locales 
y/o regionales. El enfermero escolar puede brindar información del DSHS sobre estas 
condiciones que se deben informar. 
 
El enfermero escolar está disponible para aclarar cualquier duda que los padres puedan 
tener sobre si sus hijos deben quedarse o no en sus casas. 
 

Vacunación (todos los grados) 
Los estudiantes deben estar totalmente vacunados contra ciertas enfermedades o 
presentar un certificado o una declaración que indique que, por ciertos motivos de 
conciencia, incluso las creencias religiosas, los estudiantes no se vacunarán.  

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFI
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FNCC
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En el caso de las exenciones por motivos de conciencia, el distrito solo acepta como 
válidos los formularios emitidos por la División de Vacunación del Departamento Estatal 
de Servicios de Salud (DSHS) de Texas. El formulario se puede obtener en línea en 
Declaración jurada de exención de la vacunación o se puede solicitar por escrito a la 
División de Vacunación del DSHS (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347. 
El formulario debe estar certificado por un escribano y se debe entregar a la 
administración o al enfermero de la escuela en un plazo de 90 días después de la 
certificación por escribano. Si los padres quieren obtener la exención para más de un hijo, 
deben presentar un formulario por cada uno. 
 
Las vacunas obligatorias son:  
• Difteria, tétano y tos ferina.  
• Poliomielitis.  
• Sarampión, paperas y rubeola.  
• Hepatitis A.  
• Hepatitis B.  
• Varicela.  
• Meningocócica.  

 
El enfermero escolar puede brindar información sobre los requisitos de vacunación. El 
comprobante de vacunación se puede obtener mediante los registros personales de un 
médico matriculado o una clínica de salud pública que cuente con la validación por una 
firma o un sello de goma. 
 
Si no se puede vacunar a los estudiantes por motivos médicos, los padres o estudiantes 
deben presentar un certificado firmado por un médico matriculado de EE. UU. que 
indique que, a criterio del médico, la vacunación está contraindicada o representa un 
riesgo significativo para la salud y el bienestar de los estudiantes o los familiares o las 
personas que viven con ellos. El certificado se debe renovar todos los años, excepto que 
el médico indique que se trata de una afección crónica. 
 
Según se indica en la sección Meningitis bacteriana, los estudiantes que ingresen a la 
universidad, excepto en ciertos casos, también deben presentar un comprobante de 
vacunación contra la meningitis bacteriana dentro de los cinco años anteriores a la 
inscripción y la asistencia a clases en una institución de educación superior. Es posible que 
los estudiantes que quieran inscribirse en una materia de crédito doble fuera del campus 
tengan que cumplir con estos requisitos de vacunación u otros. 
 
[Para obtener más información, consulte el sitio web del DSHS: Requisitos de vacunación 
de las escuelas y guarderías infantiles de Texas y la política FFAB(LEGAL)]. 
 

Piojos (todos los grados) 
Es muy común que los niños tengan piojos. Aunque no es una enfermedad, se contagia 
fácilmente por contacto entre cabezas durante los juegos, deportes y recreos y cuando los 

https://corequest.dshs.texas.gov/
https://corequest.dshs.texas.gov/
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFAB(LEGAL).pdf
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niños comparten cepillos, peines, sombreros y auriculares, entre otras cosas.  
 
El distrito no exige ni recomienda que se retire a los niños de la escuela por pijos o 
liendres. 
 
Si, después de realizar una observación cuidadosa, se determina que los estudiantes 
tienen piojos, el enfermero escolar se comunicará con los padres para hablar sobre el plan 
de tratamiento con un champú especial o crema de enjuague aprobados por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) que se pueden comprar en cualquier 
farmacia o supermercado. Después de un tratamiento, los padres deben hablar con el 
enfermero escolar sobre el tratamiento utilizado. El enfermero puede brindar otras 
recomendaciones, como los tratamientos posteriores, cómo deshacerse de los piojos y 
cómo evitar que regresen. 
 
El distrito enviará un aviso a los padres de los estudiantes de la escuela primaria de una 
clase afectada sin identificar al estudiante con piojos. 
 
Puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web del DSHS: Tratamiento de 
los piojos en la escuela y el hogar. 
 
[Para obtener más información, consulte la política FFAA]. 
 

Medicamentos en la escuela (todos los grados)  
Si los estudiantes deben tomar medicamentos durante el horario escolar, los padres 
deben suministrarlos. Los medicamentos, con o sin receta, deben permanecer en la 
enfermería y los debe administrar el enfermero u otro empleado autorizado del distrito. Se 
podrá autorizar a los estudiantes a llevar sus propios medicamentos en caso de asma o 
alergia grave, según se indica a continuación o según lo permita la ley. 
El distrito no comprará medicamentos sin receta para los estudiantes.  
De acuerdo con la política FFAC, los empleados autorizados podrán administrar lo 
siguiente: 
• Medicamentos con receta en el envase original, con la etiqueta adecuada, 

suministrados por los padres, junto con una solicitud por escrito. 
• Medicamentos con receta de un envase para una unidad de dosis, con la etiqueta 

adecuada, llenado por un enfermero matriculado u otro empleado calificado del 
distrito, utilizando el envase original con la etiqueta adecuada. 

• Medicamentos sin receta en el envase original, con la etiqueta adecuada, 
suministrados por los padres, junto con una solicitud por escrito. Nota: los 
repelentes contra insectos son medicamentos sin receta. 

• Suplementos herbarios o dietarios suministrados por los padres, solo si son 
necesarios de acuerdo con el programa de educación personalizada (IEP) o el 
plan de la sección 504 para los estudiantes con discapacidades.  

Los estudiantes cuyos cronogramas requieran que pasen cierto tiempo afuera, incluso en 
el recreo y las clases de educación física, deben utilizar protección solar antes de asistir a 
la escuela. 

https://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
https://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFAA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFAC
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En la escuela primaria, los maestros u otros miembros del personal del distrito aplicarán 
protector solar en la piel expuesta de los estudiantes si llevan protector solar a la escuela y 
piden ayuda para ponérselo. Podrán aplicárselos ellos mismos si saben cómo hacerlo. 
 
Los estudiantes de escuela secundaria pueden llevar y ponerse protector solar cuando sea 
necesario. Si su hijo necesita ayudar para aplicárselo, infórmele al enfermero escolar. 
 
Si los estudiantes de escuela primaria o secundaria necesitan ponerse protector solar para 
tratar cualquier tipo de afección médica, esto se debe hablar con el enfermero escolar 
para que el distrito tenga conocimiento de los problemas médicos o de seguridad. 
 

Asma y reacciones alérgicas graves 
Los estudiantes con asma o reacciones alérgicas graves (anafilaxia) podrán llevar y utilizar 
medicamentos con receta para el asma o la anafilaxia en la escuela o los eventos escolares 
solo si tienen autorización de sus padres y un médico u otro proveedor de atención 
médica matriculado. Los estudiantes también deben demostrarle a su proveedor de 
atención médica o al enfermero escolar que saben utilizar el medicamento con receta, 
incluso los dispositivos necesarios para administrarlos. 
 
Si se les recetó un medicamento para el asma o la anafilaxia para utilizar durante el día 
lectivo, los padres y estudiantes deben hablarlo con el enfermero o la administración de la 
escuela. 
 
[También consulte la sección Alergias a los alimentos]. 
 

Esteroides (solo los grados de la escuela secundaria) 
La ley estatal prohíbe que los estudiantes tengan, distribuyan o administren esteroides 
anabólicos. Los esteroides anabólicos son únicamente para uso prescrito por un médico. 
 
El uso de anabólicos esteroides u hormonas del crecimiento humano con fines de 
fisicoculturismo, musculación o aumento de la masa muscular o la fuerza por parte de los 
estudiantes sanos no es válido a nivel médico y es un delito penal. 
 

Apoyo de salud mental (todos los grados) 
El distrito implementó programas para tratar los siguientes problemas de salud mental, 
salud conductual y abuso de sustancias: 
• Promoción de la salud mental e intervención temprana. 
• Desarrollo de las habilidades para manejar las emociones, establecer y mantener 

relaciones positivas y tomar decisiones de forma responsable. 
• Prevención del abuso de sustancias e intervención. 
• Prevención del suicidio, intervención e intervención posterior (intervenciones 

después de un suicidio en la comunidad). 
• Duelo, trauma y atención informada por traumas. 
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• Intervenciones conductuales positivas y apoyo. 
• Desarrollo juvenil positivo. 
• Entornos escolares seguros, comprensivos y positivos. 

 
Si se interna a los estudiantes o se los ingresa en una residencia para el tratamiento de 
afecciones de salud mental o por abuso de sustancias, el distrito cuenta con 
procedimientos para ayudar a los estudiantes a regresar a la escuela. Comuníquese con el 
intermediario de salud mental del distrito para obtener más información. 
 
Los maestros y otros empleados del distrito podrán analizar el progreso académico o el 
comportamiento de los estudiantes con sus padres u otros empleados, según 
corresponda; sin embargo, no tienen permitido recomendar el uso de medicamentos 
psicotrópicos. Los medicamentos psicotrópicos son sustancias utilizadas para el 
diagnóstico, el tratamiento o la prevención de enfermedades o como un componente de 
los medicamentos. Afectan la percepción, las emociones y el comportamiento y suelen 
describirse como sustancias alteradoras del ánimo o del comportamiento. 
 
Los empleados del distrito que sean enfermeros matriculados, enfermeros especializados, 
médicos o profesionales de la salud mental certificados pueden recomendar que un 
profesional de salud adecuado evalúe a los estudiantes, de corresponder. [Para obtener 
más información, consulte la política FFEB]. 
 
Para obtener información afín, consulte lo siguiente: 
• Consentimiento para realizar una evaluación psicológica y consentimiento para 

brindar servicios de salud mental: para conocer los procedimientos del distrito 
para recomendar una intervención en materia de salud mental y obtener la 
información de contacto del intermediario de salud mental. 

• Asesoramiento: para conocer el programa de asesoramiento escolar exhaustivo del 
distrito. 

• Recursos de salud física y mental: para conocer los recursos de salud física y mental 
del campus y de la comunidad. 

• Políticas y procedimientos para fomentar la salud física y mental de los 
estudiantes: para conocer las políticas y los procedimientos administrativos de la 
junta para fomentar la salud de los estudiantes. 

Requisitos para realizar actividad física 

Escuela primaria 
El distrito se asegurará de que los estudiantes que asistan a la jornada completa de 
prejardín de infantes a 6º grado realicen actividad física de forma moderada o vigorosa 
por al menos 30 minutos por día o 135 minutos a la semana, de acuerdo con las políticas 
EHAB, EHAC, EHBG y FFA. 
 
Consulte con la administración del campus para obtener más información sobre los 
programas y requisitos de actividad física del distrito para los estudiantes de escuela 
primaria. 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFEB(LEGAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHAB
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHAC
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHBG
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFA
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Escuela intermedia/secundaria hasta 8.º grado 
El distrito se asegurará de que los estudiantes de escuela intermedia o secundaria hasta 
8.º grado realicen actividad física de forma moderada o vigorosa 30 minutos al día por al 
menos cuatro semestres, de acuerdo con las políticas EHAB, EHAC, EHBG y FFA. 
 
Consulte con la administración del campus para obtener más información sobre los 
programas y requisitos de actividad física del distrito para los estudiantes de escuela 
intermedia y secundaria hasta 8.º grado. 
 

Restricciones temporales para participar en educación física 
Los estudiantes con restricciones temporales para participar en educación física no 
participarán activamente en la demostración de habilidades, pero seguirán asistiendo a 
las clases para aprender los conceptos de las lecciones. 
 
Evaluación de aptitud física (3º a 12º grado) 
Todos los años, el distrito realizará una evaluación de aptitud física para los estudiantes de 
3º a 12º grado inscritos en materias de educación física o materias por la que se obtengan 
créditos por educación física. Al final de cada año lectivo, los padres podrán 
comunicándose con la administración del campus para presentar una solicitud por escrito 
para obtener los resultados de la evaluación de aptitud física de sus hijos durante el año 
lectivo. 
 

Exploraciones/examinaciones de la salud física 
Atletismo (solo los grados de la escuela secundaria) 
Para participar en ciertas actividades extracurriculares, los estudiantes deben obtener un 
certificado de un proveedor de atención médica autorizado. El certificado debe indicar 
que se examinó al estudiante y que está físicamente apto para participar en el programa 
correspondiente, por ejemplo: 
• Programa de atletismo del distrito. 
• Banda de marcha del distrito. 
• Programas extracurriculares del distrito identificados por el superintendente. 

 
La examinación se debe presentar todos los años al distrito. [Consulte la política FFAA]. 
 
Los estudiantes deben estar al tanto de la extraña posibilidad de sufrir un paro cardíaco 
súbito que, en el caso de los atletas, suele ocurrir debido a una enfermedad o un trastorno 
cardíaco previo desconocido. Los estudiantes podrán solicitar que se les realice un 
electrocardiograma (ECG) para detectar tales trastornos, además de la examinación física 
necesaria. 
Para obtener más información, consulte la explicación de la UIL con respecto al paro 
cardíaco súbito. 

Programa de exploración de la columna 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHAB
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHAC
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHBG
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFAA
https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death
https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death
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La exploración de la columna en la escuela permite identificar a los adolescentes con 
curvaturas anormales de la columna en una edad temprana, cuando la curva es leve y 
podría pasar desapercibida. La detección temprana es fundamental para controlar las 
deformidades de la columna. La exploración de la columna no es invasiva y se realiza de 
acuerdo con las normas más recientes, aceptadas a nivel nacional y aprobadas por los 
colegas. 
 
Se revisará a todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento Estatal 
de Servicios de Salud de Texas para detectar curvaturas anormales de la columna antes de 
que finalice el año lectivo.  Según corresponda, los estudiantes serán derivados para un 
seguimiento con sus médicos. 
 
Para obtener información sobre la exploración de la columna por un profesional externo y 
la exención de la exploración por creencias religiosas, consulte la política FFAA(LEGAL) o 
comuníquese con el coordinador de salud del distrito al 210-945-6019. 
 

Otras examinaciones y pruebas de detección (todos los grados) 
Los estudiantes tienen que someterse a una evaluación de riesgos para detectar diabetes 
tipo 2; además, el distrito realizará pruebas de detección para detectar problemas de la 
audición y la vista o curvaturas anormales de la columna.  
 
[Para obtener más información, consulte la política FFAA]. 
 

Problemas médicos específicos (todos los grados) 

Meningitis bacteriana (todos los grados) 
Visite la página de Servicios médicos del sitio web del distrito para obtener información 
sobre la meningitis. 
 
Nota: los estudiantes que ingresen a la universidad, excepto en ciertos casos, deben 
presentar un comprobante que indique que recibieron la vacuna contra la meningitis 
bacteriana dentro de los cinco años anteriores a la inscripción y la asistencia a clases en 
una institución de educación superior. Consulte con el enfermero escolar para obtener 
más información, dado que esto puede afectar la inscripción a las materias de crédito 
doble dictadas fuera del campus. 
 
[Consulte la sección Vacunación]. 
 

Diabetes 
De acuerdo con el plan médico de cada estudiante para el tratamiento de la diabetes, los 
estudiantes con diabetes podrán tener y utilizar suministros y equipos de control y 
tratamiento en la escuela o durante las actividades escolares. Consulte con el enfermero o 
la administración de la escuela para obtener más información. [Para obtener más 
información, consulte la política FFAF(LEGAL)]. 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFAA&filter=FFAA
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFAA&filter=FFAA
https://www.scuc.txed.net/domain/31
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFAF(LEGAL).pdf
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Alergias a los alimentos (todos los grados) 
Los padres deben informar al distrito cuando los estudiantes tengan un diagnóstico de 
alergia a los alimentos, específicamente las alergias que podrían provocar reacciones 
potencialmente mortales por inhalación, ingesta o contacto con la piel con determinados 
alimentos. Es importante informar a qué alimentos son alérgicos los estudiantes y el tipo 
de reacción alérgica. Comuníquese con el enfermero escolar o la administración del 
campus si su hijo es alérgico a algún alimento o tan pronto como reciba un diagnóstico de 
alergia a algún alimento. 
 
El distrito desarrolló un plan de gestión de las alergias a los alimentos, que revisa todos 
los anos, de acuerdo con las “Pautas para el cuidado de los estudiantes con alergias a los 
alimentos en riesgo de anafilaxia” del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS), 
que se encuentra en el sitio web del DSHS en Alergias y anafilaxia. 
 
Cuando el distrito recibe la información de que los estudiantes tienen alergias a los 
alimentos que pueden ponerlos en riesgo de anafilaxia, se desarrollan planes de cuidado 
individuales para ayudarlos a acceder a un entorno escolar seguro. El plan de gestión de 
alergias a los alimentos del distrito se encuentra en https://www.scuc.txed.net/Page/232. 
 
[Para obtener más información, consulte la sección Celebraciones y la política FFAF]. 
 

Aviso a los padres por autoinyector de epinefrina no asignado 
SCUCISD cumple con la norma SB 66 de Texas al informar a los padres que hay 
autoinyectores de epinefrina de emergencia en cada campus por si los estudiantes no 
diagnosticados con alergias potencialmente mortales presentan reacciones anafilácticas. 
Los miembros del personal reciben capacitación relativa al reconocimiento de las 
reacciones alérgicas graves y la administración de epinefrina durante el horario escolar 
normal. Los estudiantes con alergias graves conocidas deben seguir entregando un plan 
escrito de atención y medicamentos de emergencia prescrito por el médico.  
 
Medicamentos recetados para el asma no asignados 
De acuerdo con el Capítulo 38, Subcapítulo E del Código de Educación, la junta ha 
adoptado una política para permitir que una enfermera escolar administre un 
medicamento recetado para el asma no asignado en un campus escolar a un estudiante 
con asma diagnosticada si la enfermera, en su cree razonablemente que el estudiante está 
experimentando síntomas de asma que justifican la administración del medicamento y el 
distrito ha obtenido el consentimiento previo por escrito del padre o tutor del estudiante. 

La enfermera de la escuela solo puede administrar medicamentos recetados para el asma 
no asignados a un estudiante en el campus de la escuela. Tenga en cuenta que una 
enfermera escolar no siempre estará disponible en el campus para administrar este 
medicamento. 

“Medicamento para el asma no asignado” se refiere a un broncodilatador de acción rápida 
administrado por inhalador de dosis medida con espaciador de un solo uso o por 
nebulizador como medicamento de rescate, recetado por un proveedor de atención 
médica autorizado en nombre del distrito con una posición no específica para el paciente. 

https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
https://www.scuc.txed.net/Page/232
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFAF
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orden de delegación para la administración de un medicamento para el asma y emitida 
por un proveedor de atención médica autorizado. 

Convulsiones (todos los grados) 
Para atender a los estudiantes con trastornos convulsivos durante el horario escolar o 
mientras participan en actividades escolares, los padres podrán presentar un plan de 
manejo y tratamiento de las convulsiones al distrito antes del comienzo del año lectivo, al 
momento de inscribir a los estudiantes o tan pronto como sea posible después del 
diagnóstico. 
 
[Para obtener más información, consulte la sección Estudiantes con discapacidades 
físicas o mentales de acuerdo con el artículo 504 y comuníquese con el enfermero 
escolar.]. 
 

Prohibición del tabaquismo y de los cigarrillos electrónicos (todos los grados y todos 
los recintos escolares) 
Está prohibido que los estudiantes tengan, utilicen o consuman cualquier tipo de tabaco, 
cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos de vaporización en el recinto escolar o 
durante las actividades escolares fuera del campus. 
 
El distrito y el personal fomentan la prohibición del uso o consumo de tabaco, cigarrillos 
electrónicos o dispositivos electrónicos de vaporización por parte de los estudiantes en el 
recinto escolar o durante las actividades escolares y patrocinadas por la escuela. [Para 
obtener más información, consulte el Código de Conducta del Estudiante y las políticas 
FNCD y GKA]. 

Recursos, políticas y procedimientos sanitarios 

Recursos de salud física y mental (todos los grados) 
Los padres y estudiantes que necesiten ayuda por problemas de salud física y mental 
podrán comunicarse con los siguientes recursos del campus y de la comunidad: 
• El enfermero escolar, comunicándose con el campus. 
• El consejero escolar. 
• Para obtener información local sobre la salud física y mental, ingrese al sitio web del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas: 
https://hhs.texas.gov/services/health/clinics-health-organizations-resource-centers.  

 

Políticas y procedimientos que fomentan la salud física y mental de los estudiantes 
(todos los grados) 
El distrito adoptó las políticas de la junta que fomentan la salud física y mental de los 
estudiantes. Las políticas (LOCALES) sobre los temas a continuación se encuentran en el 
manual de políticas del distrito, en el Manual de políticas de la junta de SCUC ISD.  
• Manejo alimentario y nutricional: CO, COA, COB   
• Servicios sanitarios y de bienestar: FFA  
• Examinaciones físicas: FFAA  
• Vacunación: FFAB  

https://www.scuc.txed.net/Page/31995
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FNCD
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=GKA
https://hhs.texas.gov/services/health/clinics-health-organizations-resource-centers
https://www.scuc.txed.net/Page/463
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• Tratamiento médico: FFAC 
• Enfermedades transmisibles: FFAD  
• Centros de salud escolares: FFAE  
• Planes de atención: FFAF  
• Intervención en situaciones de crisis: FFB  
• Atención informada por traumas: FFBA  
• Servicios de apoyo al estudiante: FFC  
• Seguridad de los estudiantes: FFF  
• Abuso y abandono infantil: FFG  
• Vida libre de discriminación, hostigamiento y represalias: FFH  
• Vida libre de acoso: FFI  

 
Además, el plan de mejora del distrito establece las estrategias del distrito para mejorar el 
desempeño de los estudiantes mediante prácticas basadas en la evidencia para abordar la 
salud física y mental:  
• Prevención del suicidio.  
• Resolución de conflictos.  
• Prevención del abuso de sustancias.  
• Intervención en situaciones de crisis: FFB  
• Atención informada por traumas: FFBA  
• Servicios de apoyo al estudiante: FFC  
• Seguridad de los estudiantes: FFF  
• Abuso y abandono infantil: FFG  
• Vida libre de discriminación, hostigamiento y represalias: FFH  
• Vida libre de acoso: FFI  

 
El distrito desarrolló los procedimientos administrativos necesarios para implementar las 
políticas y los planes mencionados. Para obtener más información sobre estos 
procedimientos y sobre el acceso al plan de mejora del distrito, comuníquese con 
Cassandra Gracia, directora de asesoramiento, escribiendo a cgracia@scuc.txed.net o con 
David Thein, coordinador de salud del distrito, escribiendo a dthein@scuc.txed.net.  
• Prevención de la violencia, incluso la violencia de pareja.  
• Prevención del abuso sexual, la trata infantil y otros tipos de maltrato infantil.  
• Intervenciones conductuales positivas y apoyo, que incluyen la atención informada 

por duelo y traumas.  
• Promoción de la salud mental e intervención.  
• Programa de asesoramiento escolar exhaustivo.  

 

Consejo de asesoramiento de salud escolar (SHAC) (todos los grados) 
Durante el año lectivo anterior, el consejo de asesoramiento de salud escolar (SHAC) 
convocó cuatro (4) reuniones. Puede obtener más información sobre el SHAC del distrito 
consultando con el coordinador de salud del distrito. 
 
El aviso de las próximas reuniones del SHAC se publicará en la oficina administrativa de 
cada campus al menos 72 horas antes de la reunión. El aviso sobre las próximas reuniones 

mailto:cgracia@scuc.txed.net
mailto:dthein@scuc.txed.net
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del SHAC, el acta de reuniones y la grabación de cada reunión se publicarán en el sitio 
web del distrito: https://www.scuc.txed.net/Page/243.  
 
[Para obtener más información, consulte la sección Consentimiento para la educación 
sexual y las políticas BDF y EHAA]. 

Política y plan de bienestar estudiantil (todos los grados) 
Para fomentar los hábitos saludables de los estudiantes, el distrito desarrolló una política 
de bienestar adoptada por la junta, FFA(LOCAL), y los planes y procedimientos 
correspondientes para implementarla. Para obtener información sobre el contenido y la 
implementación de la política y el plan de bienestar del distrito, comuníquese con: 

David Thein 
Coordinador de salud del distrito 
1060 Elbel Rd., Schertz, TX 78154 
dthein@scuc.txed.net 
(210) 945-6019 

 

Tareas (todos los grados) 
Consulte la sección Pautas de calificación Prejardín de infantes a sexto grado y escuela 
secundaria 
 

Agencias de la ley (todos los grados) 
Interrogatorio de los estudiantes 
Cuando los agentes de la ley u otras autoridades legales quieran interrogar o entrevistar a 
los estudiantes en la escuela, la administración colaborará plenamente con las 
condiciones de la entrevista, incluso sin el consentimiento de los padres, de ser necesario, 
si se trata de la investigación de casos de abuso infantil. En otros casos, la administración 
el campus: 
• Verificará y registrará la identificación del oficial u otra autoridad y pedirá 

explicaciones sobre la necesidad de interrogar o entrevistar a los estudiantes en la 
escuela. 

• Por lo general, realizará todos los esfuerzos razonables para informar a los padres, 
excepto que el entrevistador presente lo que la administración considera una 
objeción válida. 

• Por lo general, estará presente, excepto que el entrevistador presente lo que la 
administración considera una objeción válida.  

 

Detención de los estudiantes 
La ley estatal exige que el distrito permita la detención de los estudiantes: 
• Para cumplir con la orden de un tribunal de menores. 
• Para cumplir con las leyes de arresto. 
• Por un agente de la ley si existen motivos razonables para creer que los estudiantes 

cometieron actos delictivos o que necesitan supervisión. 
• Por un agente de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías con fines de 

https://www.scuc.txed.net/Page/243
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=BDF
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHAA
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFA(LOCAL).pdf
mailto:dthein@scuc.txed.net
https://www.scuc.txed.net/Page/34106
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comparación en una investigación. 
• Por un agente de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer 

la identidad de los estudiantes, cuando los menores hayan cometido actos que 
indiquen que necesitan supervisión, como escaparse. 

• Por un oficial de libertad condicional si existe motivos suficientes para creer que los 
estudiantes violaron la libertad condicional ordenada por el tribunal de menores. 

• Por un representante de los Servicios de Protección de Menores, el Departamento de 
Servicios para la Familia y de Protección de Texas, un agente de la ley o un oficial de 
libertad condicional de menores, sin una orden judicial, en las condiciones 
establecidas en el Código de Familia en relación con la salud física o la seguridad de 
los estudiantes. 

• Para cumplir con una orden judicial debidamente librada por un tribunal de menores 
para detener a los estudiantes. 

Antes de que la persona legalmente autorizada se lleve detenidos a los estudiantes, la 
administración verificará la identificación y, en la mayor medida posible, la autoridad de la 
persona para detener a los estudiantes. 
 
La administración informará de inmediato al superintendente e intentará informar a los 
padres, excepto que la persona legalmente autorizada presente lo que la administración 
considera una objeción válida contra la notificación de los padres. Dado que la 
administración no tiene autoridad para evitar o demorar la detención de los estudiantes, 
es muy probable que las notificaciones se realicen posteriormente. 
 

Notificación de las violaciones de la ley 
La ley estatal obliga al distrito a notificar: 
• A todo el personal educativo y de apoyo que haya tenido la responsabilidad de 

supervisar a los estudiantes detenidos, arrestados o enviados a un tribunal de 
menores por delitos graves o ciertos delitos menores. 

• A todo el personal educativo y de apoyo que haya tenido un contacto regular con los 
estudiantes que hayan sido condenados o recibido una sentencia diferida o a los que 
se les haya adjudicado una conducta delictiva por delitos graves o ciertos delitos 
menores en la escuela, en el recinto escolar o en actividades escolares o 
patrocinadas por la escuela dentro o fuera del recinto escolar. Se notificará al 
personal si el director tiene motivos suficientes para considerar que los estudiantes 
cometieron determinados actos. 

• Todo el personal correspondiente con respecto a los estudiantes a los que haya que 
registrar como agresores sexuales. 

[Para obtener más información, consulte la política GRAA(LEGAL)]. 
 

Salida del campus (todos los grados) 
Recuerde que la asistencia es fundamental. En lo posible, las citas se deben programar 
fuera del horario escolar. Además, recoger temprano a los estudiantes de manera regular 
impide que acceda a ciertas oportunidades de aprendizaje. Excepto que la administración 
lo haya autorizado por motivos atenuantes, los estudiantes no podrán retirarse 
normalmente antes de que finalice el día lectivo. 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=GRAA(LEGAL).pdf
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Las normas estatales exigen que se obtenga el consentimiento de los padres antes de que 
los estudiantes se retiren del campus en cualquier momento del día lectivo.  
 
En el caso de los estudiantes de escuela primaria, intermedia y secundaria hasta 8.º grado 
año, los padres o adultos autorizados tendrán que asistir a la oficina y presentar una 
identificación para que los estudiantes puedan retirarse. Un representante del campus les 
pedirá a los estudiantes que se reporten a la oficina. Por motivos de seguridad y 
estabilidad del entorno educativo, no podemos permitir que los adultos ingresen por sí 
solos al salón de clases u otras áreas para recoger a los estudiantes. Si los estudiantes 
regresan al campus el mismo día, al momento del regreso, los padres o adultos 
autorizados deben firmar en la oficina principal para indicar que los estudiantes 
regresaron. También se debe entregar documentación relativa a la inasistencia. 
El mismo proceso se aplica a los estudiantes de escuela secundaria de 9.º a 12.º grado 
cuando sus padres los recogen del campus. Si los padres autorizan a sus hijos a retirarse 
del campus por sí solos, deben entregar una nota en la oficina principal hasta dos horas 
antes de que los estudiantes tengan que irse. Se podrá aceptar que los padres den aviso 
por teléfono, pero la escuela podrá, en última instancia, solicitar una nota con fines de 
documentación. Los estudiantes deben retirarse por la oficina principal y firmar al 
regresar, si regresan el mismo día. 
 
Si los estudiantes se enferman durante el día lectivo y el enfermero escolar u otro 
miembro del personal del distrito determina que tienen que irse a sus casas, el enfermero 
se comunicará con los padres y documentará la intención de los padres de que se deje ir a 
los estudiantes.  
 
Excepto que los padres indiquen al personal que dejen ir a los estudiantes por sí solos, los 
padres u otros adultos autorizados deben respetar el procedimiento de salida indicado 
anteriormente. Si los padres permiten a los estudiantes retirarse del campus por sí solos, 
el enfermero documentará la hora en que los estudiantes se retiraron. Bajo ningún 
concepto podrán los estudiantes de escuela primaria, intermedia o secundaria hasta 8.º 
grado retirarse por sí solos.  
 
Si los estudiantes son mayores de 18 o están emancipados, podrán retirarse por cuenta 
propia. Se debe entregar documentación relativa a la inasistencia. 
 

Durante el almuerzo: solo estudiantes del anteúltimo y último año 
• Solo los estudiantes del anteúltimo y último año pueden almorzar fuera del campus y 

deben cumplir con los requisitos de aptitud establecidos por el campus. 
• Los estudiantes deben estar autorizados por sus padres, que se indica entregando el 

permiso a la administración adjunta del campus. Si no entregan el permiso, deben 
permanecer en el campus durante el almuerzo. 

• Los estudiantes que entreguen el permiso contarán con una identificación del 
estudiante, que indica que pueden retirarse del campus. 

• Los estudiantes del último año que tengan que rendir la evaluación estatal y aún no 
hayan dominado todas las secciones de la evaluación no podrán retirarse del campus 
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durante el almuerzo. Por el contrario, tendrán que asistir a clases de recuperación. 
• Se podrá denegar el permiso de salida del campus a todos los estudiantes que hayan 

desaprobado materias para asistir a clases de tutoría. 
• Los estudiantes que se retiren del campus deben regresar a tiempo. En caso de 

enfermedad, se debe informar de inmediato a la oficina de asistencias. Las llegadas 
tarde constantes podrán ocasionar la pérdida del permiso para salir del campus. Los 
estudiantes tienen la obligación de estar al tanto de los cambios de horario por 
motivos de evaluación, días de preparación, etc. 

• Los estudiantes NO pueden traer alimentos o bebidas al campus cuando regresen 
del almuerzo. 

• Los administradores se reservan el derecho de castigar a los estudiantes durante el 
almuerzo o de exigirles que permanezcan en el campus debido a las condiciones 
climáticas. Se espera que los estudiantes cumplan con las exigencias administrativas. 

• Los estudiantes con permiso para retirarse del campus no podrán llevarse a los 
estudiantes que no estén autorizados. Esta infracción ocasionará la pérdida del 
permiso, la suspensión dentro de la escuela, la suspensión y/o la asignación a la 
escuela disciplinaria alternativa del distrito. 

• Los estudiantes deben retirarse del campus sin demora y no pueden holgazanear en 
el estacionamiento ni las instalaciones. De no retirarse del campus de inmediato, 
perderán el permiso de salida por ese día. 

• Se podrán suspender el permiso de almuerzo por conducir de manera descuidada 
y/o insegura. 

• Retirarse del campus a la hora del almuerzo es un privilegio y, por ende, el 
administrador o los padres pueden revocarlo. 

 

En todo otro momento durante el día lectivo 
Los estudiantes no están autorizados a retirarse del campus durante el horario escolar 
normal por otros motivos, excepto con permiso de la administración. 
 
Los estudiantes que se retiren del campus infringiendo así estas normas serán pasibles de 
medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 
 
Los estudiantes no están autorizados a recibir entregas de terceros de ningún tipo (flores, 
comida, etc.) a la escuela. Los padres/tutores aún podrán dejar el almuerzo y los artículos 
personales necesarios para su propio hijo. 
 

Objetos perdidos y encontrados (todos los grados) 
Una caja de recolección de objetos perdidos y encontrados se encuentra en el campus. 
Un estudiante que pierde un artículo debe marcar la casilla de objetos perdidos y 
encontrados. El distrito desalienta a los estudiantes de traer artículos personales de alto 
valor monetario, ya que el distrito no es responsable por artículos perdidos o robados. El 
campus se deshará de los artículos perdidos y encontrados después de un período de 
tiempo designado por el campus. 
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Tareas de recuperación 

Tareas de recuperación por inasistencia (todos los grados) 
Los maestros podrán asignar tareas de recuperación a los estudiantes que se ausenten de 
las clases según los objetivos educativos y la necesidad de los estudiantes de dominar 
conocimientos y habilidades básicos o de cumplir con los requisitos de las materias. 
 
Los estudiantes tendrán la obligación de obtener y completar las tareas de recuperación 
en el plazo indicado por los maestros. Los estudiantes que no completen las tareas de 
recuperación en el plazo asignado por los maestros recibirán una calificación de cero. 
 
Se recomienda que los estudiantes hablen con sus maestros si ya saben que se 
ausentarán, para poder planificar las tareas de recuperación. Recuerde que es importante 
que los estudiantes asistan a la escuela y que, aunque las inasistencias podrán estar 
justificadas o no, todas las inasistencias representan el límite del 90 por ciento con 
respecto a las leyes estatales sobre la “asistencia para obtener créditos o la calificación 
final”. [Consulte la sección Asistencia para obtener créditos o la calificación final]. 
 
Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares deben informar a sus 
maestros por anticipado que se ausentarán. 
 
Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación y entregar los proyectos que 
no hayan podido entregar debido a la inasistencia. Los maestros podrán aplicar sanciones 
por la entrega tardía de los proyectos a largo plazo de acuerdo con los plazos aprobados 
por la administración e informados previamente a los estudiantes. 

 

Tareas de recuperación del DAEP  

Grados de la escuela primaria, intermedia y secundaria hasta 8.º grado 
El distrito brindará a los estudiantes todas las tareas de las materias del plan de estudio 
básico que no hayan podido recibido por motivos de suspensión. 
 

9.º a 12.º grado 
Si los estudiantes de escuela secundaria se inscriben en un plan de estudios básico al 
momento de ser retirados de un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP), 
podrán completar las materias antes de que comience el siguiente año lectivo. El distrito 
podrá permitir que completen las materias a través de un método alternativo, incluso por 
correspondencia, otras opciones de educación a distancia o la escuela de verano. No les 
cobrará a los estudiantes por completar las materias recurriendo a los métodos que 
brinda. [Para obtener más información, consulte la política FOCA(LEGAL)]. 
 

Tareas de recuperación por suspensión en la escuela o fuera de la escuela (todos los 
grados) 

Medios alternativos para recibir tareas 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FOCA
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Mientras los estudiantes se encuentren suspendidos en la escuela (ISS) o fuera de la 
escuela (OSS), el distrito les brindará todas las tareas de las materias del plan de estudio 
básico que no hayan podido recibir por motivo de la suspensión. 

Oportunidad para completar las materias 
Los estudiantes que se retiren del salón de clases regular por motivo de la suspensión en 
la escuela u otro lugar, que no sea el DAEP, podrán completar, antes de que comience el 
siguiente año lectivo, las materias en las que estaban inscritos antes de ser retirados del 
salón de clases regular. El distrito podrá permitir que completen las materias a través de 
los métodos disponibles, incluso por correspondencia, otras opciones de educación a 
distancia o la escuela de verano. No les cobrará a los estudiantes por completar las 
materias recurriendo a los métodos que brinda. [Para obtener más información, consulte 
la política FO(LEGAL)]. 

 
Declaración contra la discriminación (todos los grados) 
En un esfuerzo por desalentar la discriminación y según lo exige la ley, SCUC ISD no 
discrimina por motivos de raza, religión, color, nacionalidad, género, sexo, discapacidad, 
edad u otros motivos prohibidos por la ley brindando servicios, actividades y programas 
educativos, incluso los programas de CTE, y brinda un acceso equitativo a los grupos de 
boy scouts y otros grupos de jóvenes.  
 
De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina y está obligado a no discriminar por 
motivos de sexo en los programas o actividades educativas. La obligación de no 
discriminar se extiende al área laboral. Las dudas sobre la aplicación del Título XI se 
podrán derivar al coordinador del Título XI (véase a continuación), al subsecretario de 
derechos civiles del Departamento de Educación o ambos.  
 
Otras leyes federales que prohíben la discriminación son el Título VI, el artículo 504, la Ley 
de Discriminación por Edad, la Ley de Boys Scouts y el Título II.  
 
El distrito designó y autorizó al siguiente empleado en calidad de coordinador del Título 
XI para tratar los problemas o las inquietudes relativas a la discriminación por motivos de 
sexo, incluso el acoso sexual, la agresión sexual, la violencia de pareja, la violencia 
doméstica, el acecho o el acoso por género:  
 

 
Linda Cannon, coordinadora del Título IX 
1060 Elbel Rd. 
Schertz, TX 78154 
210-945-6204 
lcannon@scuc.txed.net 

 
Cualquier persona puede realizar denuncias en todo momento, incluso fuera del horario 
laboral, por correo, teléfono o correo electrónico. Durante el horario laboral del distrito, 
las denuncias también se pueden realizar en persona. Cuando el distrito reciba un aviso o 
una acusación por acoso sexual, la coordinadora del Título IX responderá de inmediato de 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FO
mailto:lcannon@scuc.txed.net
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acuerdo con el proceso indicado en la política FFH(LOCAL).  
 
Se designó a los siguientes representantes del distrito para tratar los problemas o las 
inquietudes por otros tipos de discriminación: 
 
Por problemas de discriminación por discapacidad, comuníquese con la coordinadora de 
ADA/artículo 504: 

Kimberly Ferguson, directora de educación especial 
200 W. Schlather St. 
Cibolo, TX 78108 
(210) 945-6440 
kferguson@scuc.txed.net  

 
Por otros problemas de discriminación, comuníquese con el superintendente: 

Dr. Clark Ealy, superintendente 
1060 Elbel Rd. 
Schertz, TX 78154 
cealy@scuc.txed.net 
(210) 945-6200  

 
[Para obtener más información, consulte las políticas FB, FFH y GKD]. 
 

Programas académicos no tradicionales 
Allison L. Steele ELC es la escuela secundaria de prevención de deserción escolar del 
distrito escolar independiente de Schertz-Cibolo-Universal City. Los estudiantes deben 
estar “en riesgo” de dejar la escuela secundaria, según establece el estado de Texas, para 
que se los tenga en cuenta. Los estudiantes deben haber obtenido 10 o más créditos y 
haber aprobado las evaluaciones de EOC de STAAR de 9.º grado para que se los tenga en 
cuenta para el ingreso. Cuando el consejero de la escuela secundaria de origen determine 
que un estudiante está “en riesgo”, el estudiante podrá comenzar con el proceso de 
inscripción. 
 
Los estudiantes asisten a Allison Steele por al menos cuatro horas al día. Se les asigna a las 
clases por la mañana o por la tarde. Todas las tareas se completan bajo la supervisión de 
un maestro debidamente certificado. La relación estudiante-maestro es pequeña y 
permite una interacción estrecha entre los estudiantes y maestros. 
Allison L. Steele ELC se estableció en 1994 y ha ayudado a cientos de posibles desertores 
de la escuela secundaria a tener éxito y acercarse un poco más a cumplir con sus objetivos 
de vida. Somos una escuela secundaria acreditada de Texas. 
 

 
Participación de los padres y la familia (todos los grados) 

Colaboración 
La experiencia y la investigación nos permiten saber que los menores tienen éxito en la 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFH
mailto:kferguson@scuc.txed.net
mailto:cealy@scuc.txed.net
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FB
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFH
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=GKD
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educación si cuentan con buenas habilidades comunicativas y una relación fuerte entre la 
escuela y el hogar. La participación de los padres en esta relación podrá incluir lo 
siguiente: 
• Alentar a los menores a priorizar la educación y colaborar con ellos todos los días 

para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que brinda la escuela. 
• Asegurarse de que los menores completen todas las tareas y proyectos especiales y 

que asistan a la escuela preparados, descansados y listos para aprender. 
• Conocer las actividades escolares de los menores y los programas académicos, 

incluso los programas especiales, que se brindan en el distrito. 
• Conversar con el consejero escolar o la administración en caso de dudas sobre las 

opciones y oportunidad disponibles para los menores. 
• Analizar los requisitos y las opciones de graduación con los menores en la escuela 

intermedia y secundaria hasta 8.º grado y nuevamente cuando ingresen a 9.º grado. 
• Supervisar el progreso de los menores y comunicarse con los maestros según sea 

necesario.  [Consulte la sección Asesoramiento académico]. 
• Asistir a las reuniones programadas y solicitar otras reuniones, según sea necesario. 

Comuníquese con la oficina de la escuela para concertar una reunión presencial o 
telefónica con los maestros, el consejero escolar o la administración. Por lo general, 
los maestros devolverán la llamada o se reunirán con usted antes o después de 
clases. [Consulte la sección Libretas de calificaciones, informes de progreso y 
reuniones].  

• Ser un voluntario de la escuela. [Para obtener más información, consulte la sección 
Voluntarios y la política GKG]. 

 
Participación en las organizaciones de los padres del campus 
• Ser padres representantes en los comités de planificación del distrito o del campus 

que planifican objetivos educativos y desarrollan planes para mejorar el desempeño 
de los estudiantes.  
 
Para obtener más información, consulte las políticas BQA y BQB y comuníquese con: 

Dr. Damon Edwards 
Superintendente adjunto 
dedwards@scuc.txed.net 
210-945-6200 

• Participar en el consejo de asesoramiento de salud escolar (SHAC), asistiendo al 
distrito para alinear los valores comunitarios locales con la educación sobre la salud y 
otros asuntos de bienestar. [Consulte la sección Consejo de asesoramiento de 
salud escolar (SHAC) y las políticas BDF, EHAA y FFA]. 

• Estar al tanto de los esfuerzos de la escuela para prevenir el acoso y el hostigamiento. 
• Comunicarse con los funcionarios si les preocupa el bienestar emocional o mental de 

sus hijos. 
• Asistir a las reuniones de la junta para saber más sobre las funciones del distrito. Para 

obtener más información sobre las reuniones ordinarias de la junta, consulte la 
página de la junta directiva en nuestro sitio web.  [Para obtener más información, 
consulte las políticas BE y BED]. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=GKB
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=BQA
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=BQB
mailto:dedwards@scuc.txed.net
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=BDF
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHAA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFA
https://www.scuc.txed.net/Page/77
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=BE
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=BED
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Estacionamiento y permiso de estacionamiento (solo los grados 
de la escuela secundaria) 
Los estudiantes deben presentar una licencia de conducir válida y el comprobante del 
seguro para obtener el permiso de estacionamiento. 
Los estudiantes podrán solicitar un permiso de estacionamiento y pagar una tarifa de $10 
para estacionar en la escuela. Se emitirán permisos de estacionamiento durante todo el 
año siempre que haya espacio disponible. 
 
Los estudiantes no podrán: 
• Acelerar. 
• Estacionar en doble fila. 
• Estacionar sobre las líneas blancas o amarillas. 
• Estaciones en las áreas reservadas en casos de incendio. 
• Sentarse en los autos estacionados durante el horario escolar. 

Los estudiantes que infrinjan estas normas podrán ser pasibles de medidas disciplinarias. 
El distrito podrá llevarse los autos que estén estacionados en infracción de estas normas. 
 

Himno a la bandera y minuto de silencio (todos los grados) 
Todos los días lectivos, los estudiantes recitarán el himno a las banderas de EE. UU. y de 
Texas. Los padres podrán solicitar por escrito a la administración que sus hijos estén 
exentos de hacerlo. [Consulte la sección Himno a las banderas de EE. UU. y Texas]. 
 
La ley estatal exige que se haga un minuto de silencio después de los himnos. Cada 
estudiante podrá optar por reflexionar, orar, meditar o realizar otras actividades en 
silencio durante el minuto, siempre que la actividad no moleste ni distraiga a los demás.  
 
Además, la ley estatal obliga a cada campus a hacer cumplir el minuto de silencio para 
recordar a quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, al comienzo del primer 
período de clase cuando el 11 de septiembre sea un día lectivo normal. 
 
[Para obtener más información, consulte la política EC]. 
 

Oración (todos los grados) 
Cada estudiante tiene derecho a orar o meditar en la escuela individualmente, 
voluntariamente y en silencio de manera que no se interrumpan las actividades escolares. 
La escuela no fomenta ni obliga a los estudiantes a realizar o abstenerse de realizar tales 
actividades durante las actividades escolares. 
 

Promoción y repetición 
Se promocionará a los estudiantes solo por su desempeño académico o dominio 
demostrado.  
 
Al tomar decisiones de promoción, el distrito tendrá en cuenta lo siguiente: 
• La recomendación de los maestros. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EC
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• Calificaciones en general. 
• Las calificaciones en las evaluaciones derivadas de o exigidas por el estado. 
• Otra información académica necesaria determinada por el distrito. 

 

Grados de la escuela primaria, intermedia y secundaria hasta 8.º grado 
En 1.º grado, la promoción depende de métodos de evaluación distintos de la calificación 
numérica, como la lista de verificación de las habilidades, entre otros. 
 
En 2.º grado, la promoción al siguiente grado depende del promedio general de 70 en 
una escala de 100, el nivel de la materia, los estándares del grado (conocimiento y 
habilidades básicas) para todas las materias y la calificación de 70 o más en matemáticas y 
comprensión lectora. 
 
Entre 3.º a 8.º grado, la promoción al siguiente grado depende del promedio general de 
70 en una escala de 100, el nivel de la materia, los estándares del grado (conocimiento y 
habilidades básicas) para todas las materias y la calificación de 70 o más en tres de las 
siguientes áreas: lengua y literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 
Los estudiantes de 3.º a 8.º grado inscritos en materias previstas para estudiantes por 
sobre sus grados, para las que rendirán una evaluación exigida por el estado, tendrán que 
rendir la evaluación solo para las materias en las que estén inscritos, excepto que la ley 
federal indique lo contrario. 
 
[Consulte la Sección Evaluaciones estandarizadas]. 
 
Se desarrollará un plan de graduación personal (PGP) para cada estudiante de escuela 
intermedia o secundaria hasta 8.º grado que no haya aprobado la evaluación exigida por 
el estado o que el distrito haya determinado que es posible que no obtenga el diploma 
de escuela secundaria hasta el quinto año lectivo después de la inscripción en 9.º grado. 
El consejero escolar, un maestro y otro miembro del personal designado por la 
administración desarrollará e implementará el PGP. Entre otras cosas, el plan identificará 
los objetivos académicos de los estudiantes, abordará las expectativas académicas de los 
padres y establecerá un programa académico intensivo para los estudiantes. [Para 
obtener más información, consulte con el consejero escolar y consulte la política 
EIF(LEGAL)].  En el caso de los estudiantes que reciben servicios de educación especial, el 
IEP podrá constituir el PGP y, por ende, lo desarrollará el comité de ARD. 
 
[Para obtener información sobre el desarrollo del plan de graduación personal para los 
estudiantes de escuela secundaria, consulte la sección Plan de graduación personal]. 
 

Grados de la escuela secundaria 
Para obtener créditos en las materias, los estudiantes deben recibir una calificación de 70 
como mínimo según los estándares de las materias. 
 
Los estudiantes de 9.º a 12.º grado pasarán de grado según la cantidad de créditos 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIF(LEGAL).pdf
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obtenidos. [Consulte la sección Clasificación por grado]. 
 
Los estudiantes también tendrán varias oportunidades para volver a rendir las 
evaluaciones de EOC. [Consulte las secciones Graduación y Evaluaciones 
estandarizadas]. 
 
Durante el año lectivo 2021-2022, los padres podrán solicitar por escrito que sus hijos 
repitan materias cursadas por créditos de la escuela secundaria que hayan cursado y por 
la que hayan recibido créditos durante el año lectivo 2020-2021. Antes de aceptar la 
solicitud, el distrito podrá establecer un comité de repetición para tratar y cumplir con la 
solicitud e invitará a los padres a participar en ella. 
 

Permiso de salida del campus 
[Consulte la sección Salida del campus]. 
 

Libretas de calificaciones, informes de progreso y reuniones 
(todos los grados) 
Al menos una vez cada nueve semanas (período de calificación), se emite la libreta de 
calificación con las calificaciones o el desempeño y las inasistencias de cada estudiante en 
cada materia. 
 
Al final de las primeras tres semanas del período de calificación (excepto los estudiantes 
de PK-1), los padres recibirán un informe de progreso si el desempeño de sus hijos en 
lengua y literatura inglesa, matemáticas, ciencias y/o estudios sociales es cercano o 
inferior a 70 o si es inferior al nivel de desempeño esperado. Si los estudiantes reciben 
una calificación menor a 70 en cualquier materia al final del período de calificación, se les 
pedirá a los padres que se reúnan con los maestros. [Consulte la sección Colaboración 
para obtener información sobre cómo concertar una reunión]. 
 
Los maestros aplican las pautas de calificación aprobadas por la administración del 
campus de acuerdo con las políticas de la junta. Las pautas de calificación están diseñadas 
para reflejar el dominio relativo de cada materia por parte de los estudiantes. La ley estatal 
establece que las calificaciones de las evaluaciones o materias que pongan los maestros 
no se pueden modificar, excepto que la junta determine que la calificación es arbitraria o 
errónea o que el maestro no respetó la política de calificación del distrito. [Para obtener 
más información, consulte la sección Pautas de calificación y la política EIA(LOCAL)]. 
 
Las dudas sobre el cálculo de las calificaciones se deben tratar primero con los maestros. 
Si la duda no se resuelve, los padres o estudiantes podrán solicitar una reunión con la 
administración de acuerdo con la política FNG(LOCAL). 
 
La libreta de calificaciones o el informe de progreso insatisfactorio indicará si los 
estudiantes con calificaciones menores a 70 necesitan tutoría. 
 
Deben estar firmados por los padres y se deben devolver a la escuela en un plazo de tres 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIA(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNG(LOCAL).pdf
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(3) días. El distrito podrá brindar información académica sobre los estudiantes de forma 
electrónica, incluso con fines relativos al progreso. El distrito aceptará la firma electrónica, 
pero los padres tienen derecho a solicitar una firma manuscrita. 

 
Represalias 
[Consulte la sección Violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y represalias]. 
 

Seguridad (todos los grados) 
La seguridad de los estudiantes en el campus, los eventos escolares y los vehículos del 
distrito es de prioridad alta para el distrito. Es fundamental que los estudiantes colaboren 
para garantizar la seguridad en la escuela. Se espera que los estudiantes: 

• Eviten las conductas que puedan poner a otros estudiantes en riesgo. 

• Usar la tarjeta de identificación emitida por la escuela. Debe estar en su persona, por 
encima de la cintura, con la foto del estudiante claramente visible en todo momento. 

• Las cubiertas para la cabeza, sombreros, sudaderas con capucha y peinado/largo no 
pueden cubrir la cara de un estudiante. 

• Respeten todas las normas de comportamiento establecidas en este manual y el 
Código de Conducta del Estudiante o por los empleados del distrito. 

• Estén alerta a los peligros para la seguridad, como el ingreso de intrusos en el 
campus o las amenazas realizadas por cualquier persona hacia los estudiantes o el 
personal, y que informen de inmediato a los empleados del distrito sobre cualquier 
incidente. Los estudiantes podrán realizar denuncias anónimas por problemas de 
seguridad en https://www.p3campus.com/campus/index.htm. 

• Conozcan las salidas y señales de evacuación de emergencia. 

• Respeten las indicaciones de los maestros, los conductores de autobús y otros 
empleados del distrito que velen por el bienestar de los estudiantes. 

 
En el Distrito Escolar Independiente de Schertz-Cibolo-Universal City (SCUCISD), la 
seguridad en el salón de clases de ciencias es la principal prioridad para los estudiantes y 
maestros. Para garantizar la seguridad en el salón de clases de ciencias, se desarrolló una 
lista de normas que se encuentran en el sitio web de los acuerdos de seguridad en 
ciencias: https://www.scuc.txed.net/Page/23204. 
 

Seguro por accidentes 
Tan pronto como comience el año lectivo, los padres podrán contratar un seguro por 
accidentes de bajo costo para cubrir los gastos médicos en caso de que sus hijos se 
lastimen. 
 

Seguro para los programas de educación profesional y técnica (CTE)  

https://www.scuc.txed.net/Page/23204
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En el caso de que la junta contrate seguros por accidente, responsabilidad civil o de 
automóviles para los estudiantes y las empresas implicadas en los programas de CTE del 
distrito. 
 

Simulacros: evacuación, condiciones meteorológicas adversas y otras emergencias 
La escuela realizará simulacros de emergencia periódicos. Cuando se dé la orden o se 
haga sonar la alarma, los estudiantes tendrán que seguir las órdenes de los maestros u 
otras personas a cargo de forma rápida, tranquila y ordenada. 
 

Capacitación: RCP y Stop the Bleed 
Todos los años, el distrito brindará capacitación en materia de RCP al menos una vez a los 
estudiantes inscritos en 7.º a 12.º grado. La capacitación se podrá brindar como parte de 
cualquier materia y no es necesario obtener una certificación en RCP. 
 
Todos los años, el distrito brindará a los estudiantes de 7.º a 12.º grado capacitación sobre 
el uso de las estaciones de control de hemorragias para responder ante las lesiones 
traumáticas. Para obtener más información, ingrese a Stop the Bleed del Departamento de 
Seguridad Nacional y Stop the Bleed Texas. 
 

Tratamiento médico de emergencia e información 
Todos los años, se solicita que los padres completen un formulario de autorización para 
recibir atención médica, donde presten su consentimiento por escrito para recibir 
tratamiento de emergencia e información sobre las alergias a los medicamentos o 
fármacos. Los padres deben comunicarse con el enfermero escolar para actualizar la 
información relativa a la atención de emergencia (nombre del médico, números de 
teléfono de emergencia, alergias, etc.).  
 
El distrito podrá autorizar el tratamiento médico como, por ejemplo, el tratamiento 
odontológico, de ser necesario para los estudiantes, si: 
• El distrito recibió la autorización por escrito de la persona con derecho a prestar 

consentimiento. 
• No se puede contactar a la persona.  
• La persona no entregó al distrito un aviso donde indique lo contrario.  

 

El distrito utilizará el formulario de autorización para recibir atención de emergencia 
cuando no se pueda contactar a los padres o personas autorizadas. Los estudiantes 
podrán prestar su consentimiento si están autorizados por la ley o una orden judicial.  
 
Sin importar la autorización de los padres para recibir tratamiento médico, los empleados 
del distrito llamarán a los servicios médicos de emergencia cuando lo exija la ley o cuando 
se considere necesario para evitar situaciones potencialmente mortales. 
 

Información sobre el cierre de emergencia de la escuela 

https://www.dhs.gov/stopthebleed
https://www.dhs.gov/stopthebleed
https://stopthebleedtx.org/
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Todos los años, se les pide a los padres que completen un formulario de salida de 
emergencia para que briden información de contacto en caso de que el distrito tenga que 
informar a los padres sobre la salida temprana, el ingreso tardío o el acceso restringido al 
campus por condiciones meteorológicas adversas, amenaza para la seguridad y otras 
emergencias. 
 
El distrito utilizará la información de contacto registrada para comunicarse con los padres 
en casos de emergencia, que podrán ser mensajes en tiempo real o automáticos. Es 
fundamental que informe a la escuela de su hijo si cambia su número de teléfono. La ley 
estatal obliga a los padres a actualizar la información de contacto en un plazo de dos 
semanas después de modificar la información de contacto. 
 
Si el campus debe cerrar, o en caso de ingreso tardío o acceso restringido al edificio por 
alguna emergencia, el distrito también alertará a la comunidad de la siguiente manera: 
• Sitio web del distrito: si las escuelas están cerradas, se publicará un mensaje en el 

sitio web de la escuela: http://www.scuc.txed.net/. 
• Mensaje telefónico: se enviará un mensaje telefónico automático para informar sobre 

el cierre de la escuela a todos los números de los estudiantes. 
• Estaciones de televisión: KSAT-TV (canal 12), KENS-TV (canal 5), KABB-TV (canal 29), 

WOAI-TV (canal 4). 
• Estaciones de radio: KTSA 550 y WOAI 1200. 

[Consulte la sección Comunicaciones automáticas de emergencia]. 

SAT, ACT y otras evaluaciones estandarizadas 
[Consulte la Sección Evaluaciones estandarizadas]. 

Cambios de horario (grados de la escuela intermedia y 
secundaria) 
Todas las clases se crean en función de las solicitudes de los estudiantes durante el 
registro previo en primavera. El registro previo determina la capacidad de la clase, los 
libros de texto, los útiles ordenados, los profesores y la asignación de los salones. Por 
ende, los cambios de horario deben estar estrictamente limitados y controlados por los 
consejeros y la administración y no se garantiza ningún cambio. Los estudiantes de las 
materias de honores y/o AP tendrán que permanecer en las materias por seis semanas 
antes de que se tengan en cuenta los cambios de horario. 
 
Antes de la solicitud a las seis semanas, los estudiantes deben haber asistido a la materia y 
los maestros, padres y estudiantes se deben haber reunido para determinar la mejor 
asignación para los estudiantes. Todas las solicitudes restantes de cambio de horario 
deben realizarse por escrito antes del décimo día del año lectivo. Las solicitudes de 
cambio por escrito se deben entregar al consejero correspondiente. Los cambios se 
aprobarán SOLO a criterio del consejero y la administración de la escuela. Los cambios de 
maestro solo se tendrán en cuenta después de que los padres, estudiantes y maestros se 
reúnan para desarrollar un plan para resolver las inquietudes de los padres y si se 
agotaron todas las otras opciones. Las solicitudes de cambio de horario del almuerzo no 
se tendrán en cuenta si no se presenta un certificado médico. Todas las solicitudes de 
cambio de horario de los estudiantes se deben entregar a la oficina de asesoramiento y 

http://www.scuc.txed.net/
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contar con la aprobación administrativa en los siguientes casos: 

Cambios administrativos (sin sanciones): 
a. Corrección de errores mecánicos. 
b. Cambios para cumplir con los requisitos de graduación. 
c. Cambios necesarios por desaprobación. 
d. Equilibrio del salón de clases. 
e. Cambios dentro del departamento recomendados por los maestros. 
f. Necesidad por motivos de salud y por recomendación del enfermero escolar. 
g. Previa finalización de la materia durante la escuela de verano. 
h. Cambios de los programas especiales por recomendación de los maestros y 

aprobados por la administración del campus. 
i. Cambios administrativos aprobados por el director. 

 

Procedimiento para realizar cambios 
1. Los estudiantes deben consultar con sus padres, maestros y consejeros para 

determinar la pertinencia o validez del cambio. 
2. Los estudiantes deben completar el formulario “Solicitud de cambio de horario” y 

entregarlo en la oficina de asesoramiento para que la administración y el consejero lo 
aprueben o rechacen. 

3. La oficina de asesoramiento procesará el cambio aprobado, de aprobarse, y les dará 
a los estudiantes un formulario de cambio de horario. Los estudiantes deben 
mostrarles el aviso a todos los maestros implicados y devolver los libros de texto a la 
oficina administrativa o el lugar correspondiente. 

 

Instalaciones de la escuela 
Plan de manejo de asbestos (todos los grados) 
El distrito se esfuerza por cumplir con las leyes federales y estatales sobre los asbestos en 
los edificios escolares. Hay una copia del plan de manejo de asbestos del distrito en la 
superintendencia. Si tiene alguna duda o quiere revisar el plan del distrito con más 
detalle, comuníquese con el Departamento de Mantenimiento al 210-945-6243. 
 

Servicios de alimentación y nutrición (todos los grados) 
El distrito participa del programa de desayuno escolar y el programa nacional de 
almuerzo escolar y, todos los días, brinda a los estudiantes comidas nutricionalmente 
balanceadas de acuerdo con las disposiciones de las leyes estatales y federales. 
 
Algunos estudiantes son aptos para recibir comidas gratuitas o a bajo costo por 
necesidades económicas. La información sobre la participación de los estudiantes es 
confidencial. El distrito podrá compartir información, como el nombre de los estudiantes y 
la aptitud, para inscribir a los estudiantes aptos en Medicaid o el programa de seguro 
médico infantil (CHIP), excepto que los padres soliciten que no se divulgue la información. 
 
Los estudiantes que participen en los programas tendrán las mismas opciones 
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alimentarias que sus compañeros y no recibirán un trato distinto.   
 
Para solicitar los servicios de comida gratuita o a bajo costo, comuníquese con: 

Vivianne Lasala 
Vlasala@scuc.txed.net 
210-945-6045 

 
[Para obtener más información, consulte la política CO]. 
 
Los elementos clave del desarrollo del plan de cobro de los estudiantes deben incluir, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
• Se recomienda en gran medida pagar previamente las comidas mediante el servicio 

en línea en myschoolbucks.com o de forma presencial en cada campus. Se 
recomienda que los padres sigan controlando el saldo de la cuenta alimenticia de sus 
hijos. 

• Se les informará a los padres cuando el saldo se agote mediante un sistema 
automático de llamadas telefónicas y/o por correo electrónico en caso de saldo 
negativo. Además, los padres podrán establecer recordatorios de saldo bajo 
mediante el sistema de pago en línea (myschoolbucks.com) y giros automáticos por 
sumas determinadas. 

• Todos los estudiantes deben tener un saldo positivo en la cuenta alimenticia para 
comprar alimentos a la carta. 

• Todos los grados: los estudiantes podrán cargar gastos por hasta tres días lectivos 
(período de gracia) en la cuenta alimenticia. Cuando se excedan con los gastos de 
almuerzo, se les servirá comida preparada que cumpla con el patrón alimentario 
federal por el precio que corresponda a la aptitud de los estudiantes hasta que los 
gastos se paguen en su totalidad. En un esfuerzo del distrito por minimizar la 
identificación evidente, esta opción alimentaria está disponible para todos los 
estudiantes como una opción en la línea de servicio alimentario regular. 

• SCUC ISD cobrará todos los gastos alimentarios adeudados. Los padres y/o tutores 
deben pagar los gastos adeudados antes de que finalice el año lectivo y los gastos 
antes de la aprobación de la solicitud de financiación federal con fines alimentarios. 

 
Todos los años, el distrito escolar enviará un aviso a los padres antes de que comience el 
día lectivo durante el registro en línea o en el paquete informativo del primer día y a los 
estudiantes trasladados de otras escuelas durante el año lectivo. 

Máquinas expendedoras (todos los grados) 
El distrito adoptó e implementó las políticas y pautas estatales y federales relativas a los 
servicios alimentarios, incluso las pautas para limitar el acceso de los estudiantes a las 
máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre las políticas y pautas, 
consulte con la administración del campus. [Para obtener más información, consulte la 
política FFA]. 
 

Plan de control de plagas (todos los grados) 
El distrito está obligado a cumplir con los procedimientos integrados de control de plagas 

mailto:Vlasala@scuc.txed.net
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=CO
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFA
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(IPM) en el recinto escolar. Aunque los distritos se esfuercen por utilizar los métodos más 
seguros y eficaces para controlar las plagas, incluso varias medidas de control no 
químicas, a veces, es necesario utilizar pesticidas en interiores y exteriores para mantener 
un control de plagas adecuado y garantizar un entorno escolar seguro y sin plagas. 
 
Todos los pesticidas están registrados para el uso previsto por la Agencia de Protección 
Ambiental de EE. UU y solo los utilizan personas certificadas para ello. Excepto en casos 
de emergencia, se publicarán avisos 48 horas antes del uso en interiores. Se colocarán 
avisos de uso en exteriores al momento del tratamiento y los avisos permanecerán hasta 
que sea seguro ingresar en la zona.  
 
En caso de dudas o si quiere que se le notifique antes del uso de pesticidas en el área 
escolar asignada de su hijo, puede comunicarse con el Departamento de Mantenimiento 
al 210-945-6243. 
 

Conducta antes y después de clases (todos los grados) 
Los maestros y administradores tienen plena autoridad sobre la conducta de los 
estudiantes antes y después de las actividades escolares. Se realice la actividad dentro o 
fuera del recinto del distrito, los estudiantes deben cumplir con las mismas normas de 
conducta que durante el día lectivo. En caso de mala conducta, se adoptarán las medidas 
establecidas en el Código de Conducta del Estudiante o medidas más estrictas 
establecidas por el patrocinador para quienes participen en actividades extracurriculares. 
 

Biblioteca (todos los grados) 
La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje que cuenta con libros, computadoras, 
revistas y otros materiales disponibles para las tareas y proyectos de la clase y para leer o 
escuchar por placer. Es de uso independiente durante los horarios indicados en cada 
campus. 
 

Uso de los pasillos durante las clases (todos los grados) 
Durante las clases, está prohibido holgazanear o pararse en los pasillos y los estudiantes 
deben contar con un pase para salir del salón de clases por cualquier motivo. De no 
contar con el pase, se adoptarán medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de 
Conducta del Estudiante. 
 

Acceso de los estudiantes antes y después de clases (todos los grados) 
Los estudiantes podrán acceder a ciertas áreas de la escuela antes y después de clases 
por motivos específicos. Tienen que permanecer en el área en la que se realizará la 
actividad. 
 
Excepto que los maestros o patrocinadores que supervisen la actividad los autoricen, los 
estudiantes no podrán ir a otra área del edificio o del campus. 
 
Los estudiantes deben retirarse del campus de inmediato después de que terminen las 
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clases por la tarde, excepto que realicen actividades supervisadas por los profesores u 
otros empleados o adultos autorizados.  
 

Reuniones de grupos no curriculares (solo los grados de la escuela secundaria) 
Los grupos estudiantiles no curriculares, organizados por los estudiantes, tiene permitido 
reunirse en el horario designado por la administración antes y después de clases. Los 
grupos deben cumplir con los requisitos de la política FNAB(LOCAL). 
 
Hay una lista de grupos en la oficina del director. 
 

Excursiones patrocinadas por la escuela (todos los grados) 
El distrito organiza excursiones periódicas con fines educativos. 
 
Los padres deben autorizar a sus hijos a participar en ellas. 
 
El distrito podrá solicitar que los padres brinden información sobre el proveedor de 
atención médica y el seguro y que firmen una exención de responsabilidad para permitir 
el tratamiento médico en caso de accidente o enfermedad durante las excursiones. 
 
El distrito podrá cobrar una tarifa para participar en las excursiones que no sean 
obligatorias como parte del programa educativo básico o las materias, para cubrir los 
gastos, por ejemplo, de transporte, ingreso, comidas; sin embargo, no se denegará la 
participación por motivos de ayuda económica. El distrito no se hará responsable del 
reembolso de las tarifas abonadas a un tercero proveedor. 
 

Inspecciones 

Inspecciones en general (todos los grados) 
Con el objeto de fomentar la seguridad de los estudiantes y garantizar que las escuelas 
sean seguras y estén libres de drogas, los funcionarios del distrito podrán realizar 
inspecciones de manera ocasional. 
 
Los funcionarios del distrito podrán inspeccionar a los estudiantes, sus pertenencias y sus 
vehículos de acuerdo con la ley y las políticas del distrito. Las inspecciones se realizarán 
sin discriminar y, por ejemplo, por sospecha justificada, consentimiento voluntario o, de 
acuerdo con las políticas del distrito relativas a las sospechas, procedimientos más leves, 
incluso el uso de detectores de metales. 
 
De acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes son responsables 
por los artículos prohibidos que tengan, incluso entre sus pertenencias y en los vehículos 
estacionados en las instalaciones del distrito. 
 
Si existe una sospecha justificada para considerar que, al inspeccionar a los estudiantes, 
sus pertenencias o sus vehículos, se encontrarán pruebas de la infracción del Código de 
Conducta del Estudiante, los funcionarios del distrito podrán realizar una inspección de 

http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNAB(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNAB(LOCAL).pdf
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acuerdo con la ley y las normas del distrito. 

Instalaciones del distrito (todos los grados) 
Los escritorios, los casilleros, la tecnología brindada por el distrito y otros artículos 
similares son propiedad del distrito y se brindan para uso de los estudiantes por 
conveniencia. Las instalaciones del distrito se pueden inspeccionar en todo momento sin 
previo aviso. Los estudiantes no tienen derecho a la privacidad en las instalaciones del 
distrito. 
 
Los estudiantes son responsables por los artículos encontrados en las instalaciones del 
distrito, siempre que estén prohibidos por la ley, las políticas del distrito o el Código de 
Conducta del Estudiante. 
 

Detectores de metales (todos los grados) 
Para mantener un entorno educativo seguro y disciplinado, el distrito se reserva el 
derecho de someter a los estudiantes a inspecciones con detectores de metales al 
ingresar al campus y durante las actividades escolares fuera del campus. 
 

Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos (todos los grados) 
El uso del equipo del distrito y sus sistemas de redes no es privado y estará controlado 
por el distrito. [Para obtener más información, consulte la política CQ]. 
 
Las telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales se 
inspeccionarán de acuerdo con la ley y se podrán confiscar los dispositivos para realizar 
una inspección legal. Los dispositivos confiscados se podrán entregar a las agencias de la 
ley para determinar si se cometió un delito. 
 
[Para obtener más información, consulte la sección Dispositivos electrónicos y recursos 
tecnológicos y la política FNF(LEGAL)]. 
 

Perros entrenados (todos los grados) 
El distrito utilizará perros entrenados para detectar elementos prohibidos ocultos, incluso 
drogas y alcohol. Las inspecciones con perros entrenados no se anunciarán por 
anticipado. No se utilizará a los perros con los estudiantes, pero se les podrá pedir que 
dejen sus pertenencias en el área a inspeccionar, como los salones de clases, los casilleros 
o los vehículos. Si los perros se mantienen alerta ante un elemento o en un área, los 
funcionarios del distrito podrán inspeccionarlos. 
 

Vehículos en el campus (solo los grados de la escuela 
secundaria) 
Si los vehículos a inspeccionar están cerrados, se les pedirá a los estudiantes que los 
abran. Si se rehúsan, el distrito se comunicará con los padres. Si los padres también se 
rehúsan a la inspección, el distrito podrá dejar el asunto en manos de las agencias de la 
ley. El distrito podrá comunicarse con las agencias de la ley, aunque se haya otorgado la 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=CQ
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FNF
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autorización para inspeccionarlos. 

Acoso sexual (todos los grados) 
[Consulte la sección Violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y represalias]. 

 
Programas especiales (todos los grados) 
El distrito cuenta con programas especiales para los estudiantes dotados y talentosos, los 
estudiantes sin hogar, los estudiantes del sistema de cuidado de crianza temporal, los 
estudiantes inmigrantes, los estudiantes de inglés como segunda lengua, los estudiantes 
diagnosticados con dislexia y los estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada 
programa puede aclarar inquietudes sobre los requisitos de aptitud y de los programas y 
servicios brindados en el distrito o por otras organizaciones. En caso de dudas sobre estos 
programas, los padres o estudiantes deben comunicarse con el administrador del campus 
o con el Departamento de Servicios Estudiantiles y Académicos. 
 
El programa Talking Book de la Comisión de Bibliotecas y Archivos Estatales de Texas 
brinda audiolibros gratuitos para los habitantes calificados de Texas, incluso los 
estudiantes con discapacidades visuales, físicas o de comprensión lectora, como la 
dislexia. 
 

Evaluaciones estandarizadas 
Todos los grados de la escuela secundaria 

SAT/ACT (prueba de aptitud académica y prueba de ingreso a la universidad) 
Muchas universidades exigen que se rinda la prueba de ingreso a la universidad (ACT) o la 
prueba de aptitud académica (SAT) para ingresar. Se suelen rendir al final de 8.º grado. Se 
recomienda que los estudiantes hablen con el consejero escolar al comienzo de 8.º grado 
para conocer sobre estas evaluaciones y determinar cuál es la adecuada. El SAT preliminar 
(PSAT) y el ACT-Aspire son las evaluaciones preparatorias de la SAT y la ACT. 
 
Nota: las evaluaciones pueden permitir que los estudiantes reciban un reconocimiento 
por desempeño en el certificado analítico correspondiente al programa básico de 
graduación y podrán reemplazar del requisito de las evaluaciones de fin de curso en 
ciertos casos. El desempeño de los estudiantes de cierto grado en la SAT o ACT también 
hace que sean aptos para el ingreso automático a las instituciones públicas de educación 
superior de Texas. 
 

Evaluación de la TSI (iniciativa de éxito de Texas) 
Antes de inscribirse en una universidad pública, la mayoría de los estudiantes tiene que 
rendir una evaluación estandarizada denominada evaluación de la iniciativa de éxito de 
Texas (TSI). La TSI evalúa las habilidades de comprensión lectora, matemáticas y redacción 
que deben dominar los estudiantes de primer año de las carreras de grado de las 
universidades de Texas. La evaluación también podrá ser obligatoria antes de que los 
estudiantes se inscriban en materias de crédito doble dictadas en el distrito. Obtener 

https://www.tsl.texas.gov/tbp/index.html


123 

 

 

ciertas calificaciones en esta evaluación de preparación para la universidad también 
puede eximir a los estudiantes de rendir algunas evaluaciones de fin de curso en 
determinados casos. 

Evaluaciones de asignación avanzada (AP) 
Las evaluaciones de AP les permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios 
durante la escuela secundaria. Cada materia de AP se basa en el plan de una materia 
nacional equivalente a una materia universitaria. Las evaluaciones de AP se rinden en 
mayo en las escuelas secundarias. Las políticas para otorgar créditos universitarios según 
el desempeño en las evaluaciones de AP dependen de cada universidad. Los estudiantes 
deben consultar con la oficina de admisión de las universidades para conocer las políticas 
de cada institución. 

Evaluaciones de bachillerato internacional (IB) (solo en Clemens) 
Se evaluará a los candidatos de IB al final de cada materia y las evaluaciones serán 
calificadas por evaluadores internacionales. Las evaluaciones internas y externas de IB son 
obligatorias para todos los estudiantes que cursen materias de IB. Si se obtiene una 
calificación de 4 o más (de 7) en la evaluación, es posible obtener créditos universitarios. 
Los estudiantes deben rendir al menos tres (3) evaluaciones de nivel superior (HL). Esto 
implica que las evaluaciones se rendirán después de cursar las materias por dos años. 
Todas las evaluaciones restantes podrán ser de nivel estándar (SL), generalmente después 
de cursar las materias por un año. Dos de estas se pueden rendir en el anteúltimo año de 
secundaria. Los candidatos de IB también pueden rendir las evaluaciones de AP si así lo 
quisieran. 
 
Nota: la agencia evaluadora establece los procedimientos de las evaluaciones de TSI, 
PSAT, SAT, ACT, AP e IB. Podrá consultar con el consejero en caso de dudas sobre los 
procedimientos de evaluación. 
 

STAAR (evaluación de preparación académica del estado de 
Texas) 
3.º a 8.º grado 
Además de las evaluaciones de rutina y otras medidas de desempeño, los estudiantes de 
ciertos grados tienen que rendir la evaluación estatal, denominada STARR, para las 
siguientes materias: 
• Matemática: todos los años de 3.º a 8.º grado. 
• Comprensión lectora: todos los años de 3.º a 8.º grado. 
• Ciencias: en 5.º y 8.º grado. 
• Estudios sociales: en 8.º grado. 

 
Se podrán otorgar excepciones para los estudiantes inscritos en un programa de 
educación especial si el comité de admisión, revisión y expulsión (ARD) observa un 
progreso suficiente en el plan de educación personalizada (IEP). [Para obtener más 
información, consulte la sección Promoción y recuperación]. 
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Los estudiantes que reciban servicios de educación especial, que tengan que cumplir con 
ciertos requisitos estatales establecidos por el comité de ARD, podrán rendir la evaluación 
STAAR Alternate 2. 
 
Los estudiantes aptos para quienes la versión en español de la evaluación STAAR sea la 
más adecuada para medir el progreso académico pueden rendir la evaluación STAAR 
Spanish. 
 

Desaprobación de la evaluación STAAR en comprensión lectora o matemáticas 
Si los estudiantes de 3.º a 8.º desaprueban la evaluación estatal, el distrito les brindará 
clases intensivas. Los estudiantes que no asistan a las clases intensivas podrán infringir los 
requisitos de asistencia. 
 
En el caso de los estudiantes que no aprueben las evaluaciones de matemáticas o 
comprensión lectora en 3.º, 5.º u 8.º grado, el distrito establecerá un comité de educación 
intensiva (ALC), que incluye a los padres de los estudiantes, para desarrollar un plan 
educativo intensivo para que los estudiantes puedan aprobar el grado al finalizar el 
siguiente año lectivo. El distrito documentará el plan educativo por escrito y entregará una 
copia a los padres. 
 
Los padres de los estudiantes de 3.º, 5.º u 8.º grado que desaprueben las evaluaciones de 
matemáticas o comprensión lectora podrán: 
• Solicitar que el distrito tenga en cuenta la posibilidad de asignar a los estudiantes a 

determinado maestro de la materia, si hay más de un maestro. 
• Presentar una queja sobre el contenido o la implementación del plan educativo del 

ALC. Consulte la sección Quejas y problemas (todos los grados) en la página Error! 
Bookmark not defined. y la política FNG (LOCAL). 

 

 

Evaluaciones estandarizadas para estudiantes por sobre sus grados 
Los estudiantes de 3.º a 8.º grado inscritos en materias previstas para estudiantes por 
sobre sus grados, para las que rendirán una evaluación exigida por el estado, tendrán que 
rendir la evaluación solo para las materias en las que estén inscritos, excepto que la ley 
federal indique lo contrario. 
 
Al menos una vez al año, los estudiantes de 3.º a 8.º grado tendrán que rendir la ACT o 
SAT si rinden las evaluaciones de fin de curso de 9.º a 12.º grado en matemáticas, lengua y 
comprensión lectora o ciencias antes de ingresar a 9.º grado. 
 

Evaluaciones especiales para los estudiantes de los programas especiales 
Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y otros clasificados como estudiantes de 
inglés como segunda lengua, podrán ser aptos para obtener exenciones, facilidades o 
evaluaciones diferidas. Para obtener más información, consulte con el director, el 
consejero de la escuela o el director de educación especial.  
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Plan de graduación personal: estudiantes de secundaria hasta 8.º grado 
En el caso de los estudiantes que desaprueben las evaluaciones exigidas por el estado, los 
funcionarios de la escuela desarrollarán un plan de graduación personal (PGP).  
 
Los funcionarios de la escuela también desarrollarán el PGP para los estudiantes de 
escuela secundaria que el distrito haya determinado que es posible que no obtengan el 
diploma de escuela secundaria después de cinco años de inscripción. Entre otras cosas, el 
plan: 
• Identificará los objetivos académicos de los estudiantes.  
• Abordará las expectativas académicas de los padres.  
• Establecerá un programa de educación intensiva.  

 
[Para obtener más información, consulte con el consejero escolar y consulte la política 
EIF(LEGAL)].  
 
En el caso de los estudiantes que reciben servicios de educación especial, el IEP podrá 
constituir el PGP y, por ende, lo desarrollará el comité de ARD. 
 
[Consulte la sección Plan de graduación personal para obtener información sobre el 
desarrollo del plan de graduación personal para los estudiantes de escuela secundaria]. 
 

Materias de escuela secundaria de 9.º a 12.º grado: evaluaciones de fin de curso 
(EOC) 
Las evaluaciones de fin de curso (EOC) de STAAR se suministran para las siguientes 
materias: 
• Álgebra I. 
• Inglés I e Inglés II. 
• Biología. 
• Historia de EE. UU. 

Es obligatorio aprobar las evaluaciones para graduarse, excepto que las leyes y normas 
estatales concedan exenciones o permitan reemplazos. 
 
Existen tres plazos de evaluación durante el año para rendir las evaluaciones de EOC: 
invierno, primavera y verano. Si lo estudiantes no aprueban, tendrán otra oportunidad 
para recuperarlas. 
 
Los estudiantes que reciban servicios de educación especial, que tengan que cumplir con 
ciertos requisitos estatales establecidos por el estado, según lo determine el comité de 
ARD, podrán rendir la evaluación STAAR Alternate 2. 
 
El comité de admisión, revisión y expulsión (ARD) de los estudiantes que reciban servicios 
de educación especial determinarán si es obligatorio aprobar las evaluaciones de EOC 
para graduarse dentro de los parámetros identificados en las normas estatales y el plan de 
graduación personal (PGP). 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIF(LEGAL).pdf
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[Consulte la sección Graduación]. 
 

Desaprobación de las evaluaciones de EOC 
Si los estudiantes desaprueban las evaluaciones de EOC, el distrito les brindará clases 
intensivas. 
 
Si no asisten a las clases, podrán infringir los requisitos de asistencia. 
 

Estudiantes del sistema de cuidado de crianza temporal (todos 
los grados) 
En un esfuerzo por brindar estabilidad educativa, el distrito proporcionará asistencia para 
inscribirse y registrarse, además de otros servicios educativos, durante la inscripción de 
los estudiantes que estén en el sistema de cuidado de crianza temporal (custodia 
temporal o permanente del estado, a veces denominado cuidado sustituto). 
 
Si tiene alguna duda, comuníquese con un asistente social del distrito. 
 
[Consulte la sección Estudiantes bajo la tutela del estado (sistema de cuidado de 
crianza temporal)]. 
 

Estudiantes sin hogar (todos los grados) 
Se recomienda que los padres informen al distrito si sus hijos no tienen hogar. El personal 
del distrito brindará recursos que podrán ser de ayuda para a las familias. 
 
Para obtener más información sobre los servicios para estudiantes sin hogar, 
comuníquese con la administración del campus. Podrá encontrar información relativa a los 
estudiantes sin hogar en el sitio web del distrito: https://www.scuc.txed.net/Page/32505. 
 
[Consulte la sección Estudiantes sin hogar]. 

 
Oradores (todos los grados) 
El distrito brinda a los estudiantes la oportunidad de presentar algunos eventos escolares 
mencionados en la política FNA(LOCAL). Si los estudiantes cumplen con los criterios de 
aptitud y quieren presentar alguno de los eventos mencionados, deben indicar su nombre 
de acuerdo con la política FNA(LOCAL). 
 
[Consulte la sección Graduación para obtener información sobre los estudiantes oradores 
en las ceremonias de graduación y la política FNA(LOCAL) sobre otras oportunidades 
para ser orador]. 
 

Escuela de verano (todos los grados) 
Podrá encontrar información sobre la escuela de verano en el sitio web del distrito: 

https://www.scuc.txed.net/Page/32505
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNA(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNA(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNA(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FNA(LOCAL).pdf
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https://www.scuc.txed.net/Page/26687. 
 

Llegadas tarde (todos los grados) 
A los estudiantes que lleguen más de 10 minutos tarde a las clases se los podrá enviar al 
salón de castigos o se les podrán aplicar otras sanciones. 
 

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipos 
tecnológicos y otro material educativo (todos los grados) 
El distrito brinda libros de texto y otro material educativo a los estudiantes sin costo 
alguno por cada materia o clase. Los estudiantes deben tratar los libros con cuidado y 
cubrirlos, según lo indiquen los maestros. El distrito también podrá brindar libros de texto 
electrónicos y equipos tecnológicos, según los objetivos de la materia.  
 
Si los estudiantes reciben artículos dañados, deben informarles a los maestros.  
 
Los estudiantes que no devuelvan los artículos o que los devuelvan en condiciones 
inaceptables perderán el derecho a recibir libros de texto y equipos tecnológicos sin 
costo hasta que devuelvan los artículos o hasta que los padres paguen por los daños. Sin 
embargo, recibirán los recursos y equipos educativos necesarios para utilizar en la escuela 
durante el día lectivo. 
 

Traslados (todos los grados) 
La administración está autorizada a trasladar a los estudiantes de un salón de clases a otro. 
 
La persona designada por el superintendente está autorizada a investigar y aprobar los 
traslados entre escuelas. 
 
[Para conocer otras opciones de traslado, consulte las secciones Traslados y/o 
asignaciones por motivos de seguridad, Acoso y Estudiantes con dificultades de 
aprendizaje o que necesitan educación especial o los servicios del artículo 504]. 

 
Transporte (todos los grados) 
Excursiones escolares 
Los estudiantes que participen en las excursiones escolares tendrán que utilizar el 
transporte designado por la escuela para ir y volver. Sin embargo, de acuerdo con los 
procedimientos del campus, los padres podrán autorizar por escrito que sus hijos asistan 
con o sean retirados por los padres o adultos autorizados. [Consulte la sección 
Excursiones escolares]. 
 
 
 

Autobuses y otros vehículos escolares 

https://www.scuc.txed.net/Page/26687
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El distrito pone un autobús escolar a disposición de los estudiantes que viven a dos millas 
o más de la escuela o los estudiantes sin hogar. El servicio se presta sin costo alguno. 
 
Los caminos y las paradas se establecerán todos los años. Los cambios se publicarán en la 
escuela y en el sitio web del distrito. Para seguridad de los conductores y los pasajeros, los 
estudiantes deben subir a los autobuses u otros vehículos solo en las paradas autorizadas 
y los conductores deben dejar bajar a los pasajeros solo en las paradas autorizadas. 
 
El distrito identificó las siguientes áreas en las que existen condiciones peligrosas para los 
estudiantes que viven en un radio de dos millas del campus: 
 
I-10, I-35, FM1103, FM1518, FM3009, FM78, Pat Booker y las áreas rurales aisladas sin 
senda peatonal. Dado que los estudiantes que viven en estas áreas podrían verse 
expuestos a situaciones peligrosas al ir y volver de la escuela por sí solos, el distrito les 
prestará servicios de transporte. Para obtener más información, comuníquese con el 
Departamento de Transporte al 210-945-6224. 
 
Los padres podrán designar guarderías o la vivienda de los abuelos como el lugar para 
recoger y llevar a los niños. La ubicación designada debe encontrarse en una parada 
autorizada en un camino aprobado. Para obtener información sobre los caminos y las 
paradas o para designar otro lugar para recoger y llevar a los niños, comuníquese con el 
Departamento de Transporte al 210-945-6224. 
 
Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a asegurarse de que los 
autobuses y otros vehículos del distrito estén limpios y sean seguros. Al viajar en los 
vehículos del distrito, los estudiantes deben cumplir con las normas de comportamiento 
establecidas en este manual y en el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes 
deben: 
• Respetar las indicaciones del conductor en todo momento. 
• Presentarse en la parada al menos 10 minutos antes de que llegue el autobús. 
• Esperar en la fila de forma ordenada, lejos del encintado, y subir con cuidado. 

Abstenerse de correr hacia, desde o alrededor del autobús. 
• Subir o bajar del vehículo de forma ordenada en la parada designada. 
• Mantener los pies, los libros, los estuches de los instrumentos y otros objetos fuera 

del pasillo. 
• Abstenerse de pintar el vehículo o su equipo. Los estudiantes que dañen la 

propiedad de SCUC ISD tendrán que pagar por los daños. 
• Abstenerse de llevar elementos grandes, como instrumentos musicales o proyectos 

para las clases que sean muy grandes como para llevar en la falda y/u obstruyan la 
vista del conductor. En el caso de los instrumentos, todo aquello que sea más grande 
que una trompeta es demasiado grande para llevar en el autobús. 
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Cosas permitidas en el autobús Cosas prohibidas en el autobús 
Saxofón alto Violonchelo 

Fagot Contrabajo 

Clarinete Barítono 

Flauta Saxofón barítono 

Trompa Bombardino 

Barítono pequeño Tuba 

Oboe  

Flautín  

Saxofón soprano  

Batería  

Saxofón tenor  

Trombón  

Viola  

Violín  

 
• Abstenerse de llevar alimentos en el autobús por el peligro de ahogamiento o 

alergias a los alimentos. 
• Abstenerse de sacar la cabeza, las manos, los brazos o las piernas por la ventana, 

sacar objetos por la ventana o arrojar objetos dentro o fuera del vehículo. 
• Abstenerse de tener o utilizar cualquier tipo de tabaco o cigarrillos electrónicos en 

los vehículos del distrito. 
• Respetar las normas generales del salón de clases y abstenerse de utilizar lenguaje 

inaceptable. Hablar despacio para no distraer al conductor. 
• Permanecer en el asiento mientras el vehículo está en movimiento. 
• Abrocharse los cinturones, de haberlos. 
• Esperar a que el conductor les avise al bajar y antes de cruzar frente al vehículo. 
• Respetar todas las normas establecidas por el conductor. 
• Los estudiantes subirán y bajarán del autobús en las paradas autorizadas. Todas las 

desviaciones deben estar aprobadas por la administración de la escuela. 
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En caso de mala conducta, se aplicarán las sanciones establecidas en el Código de 
Conducta del Estudiante, incluso la pérdida del privilegio de transportarse en vehículos 
del distrito. 
 
[Para conocer las disposiciones sobre el transporte para asistir al DAEP, consulte el 
Código de Conducta del Estudiante]. 

 
Vandalismo (todos los grados) 
Está prohibido ensuciar, pintar o dañar las instalaciones de la escuela. Los estudiantes 
tendrán que pagar por los daños que ocasionen y podrán ser pasibles de acciones 
penales y medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 
 

Videocámaras (todos los grados) 
Por motivos de seguridad, el distrito utiliza equipos de grabación de audio y video para 
controlar el comportamiento de los estudiantes, incluso en el autobús y las áreas de uso 
común dentro del campus. No se les informará a los estudiantes cuando se estén 
utilizando los equipos. 
 
La administración revisará las grabaciones según sea necesario y documentará la mala 
conducta de los estudiantes. Se adoptarán medidas disciplinarias de acuerdo con el 
Código de Conducta del Estudiante. 
 
De acuerdo con la ley estatal, los padres de los estudiantes que reciban servicios de 
educación especial, los miembros del personal (según lo establece la ley), el director o 
subdirector o la junta podrán solicitar por escrito que el distrito coloque equipos de 
grabación de audio y video en ciertos salones de clases de educación especial 
independientes. El distrito entregará un aviso antes de colocar videocámaras en los 
salones de clases u otras áreas en las que los niños reciban servicios de educación 
especial. Para obtener más información o solicitar la instalación y uso de estos equipos, 
consulte con el director de la escuela o el director de educación especial designado por el 
distrito para coordinar la implementación y el cumplimiento de esta ley. 
[Para obtener más información, consulte la política EHBAF(LOCAL)]. 
 
[Consulte la sección Consentimiento para grabar videos o audios del estudiante 
cuando no esté autorizado por la ley para obtener información sobre las grabaciones de 
video u otras por parte de los padres o quienes visiten los salones de clase de forma 
virtual o presencial]. 
 

Visitas en la escuela (todos los grados) 
Visitas en general 

Los padres y otras personas son bienvenidas a visitar las escuelas del distrito. Para 
seguridad de las personas dentro de la escuela y para evitar alteraciones durante el 
horario escolar, todas las visitas deben, primero, reportarse en la oficina principal y 

https://www.scuc.txed.net/Domain/4441
http://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EHBAF
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cumplir con todos los procedimientos y políticas del distrito. Todos los visitantes deberán 
mostrar una licencia de conducir, una tarjeta de identificación estatal o una tarjeta de 
identificación militar. 
 
Las personas podrán visitar los salones de clases y observar las clases virtuales durante el 
horario escolar solo con autorización del director y de los maestros. Las visitas no pueden 
alterar o interferir con el entorno escolar normal.  
 
Se espera que todas las visitas se comporten de acuerdo con los estándares más altos de 
cortesía y conducta. Están prohibidas las conductas perturbadoras o la violación de la 
privacidad de los estudiantes. 
 
[Consulte la sección Consentimiento para grabar videos o audios del estudiante cuando 
no esté autorizado por la ley para obtener información sobre las grabaciones de video u 
otras por parte de los padres o quienes visiten los salones de clase de forma virtual o 
presencial]. 
 

Salón de clase y visitas al salón de clases 
Las visitas al campus o los salones de clases durante el horario escolar se permitirán solo 
con autorización de la administración del campus, previa consulta con los maestros y de 
acuerdo con el memorándum de entendimiento (MOU) con los socios del distrito. Los 
socios del distrito participan en los equipos de mejora de la escuela y del distrito, los 
comités de asesoramiento y ciertos equipos de trabajo. No se permitirán las visitas al 
campus o a los salones de clases en los siguientes casos: 

a. Las visitas alteran el entorno escolar o educativo. 
b. La duración o frecuencia de las visitas interfiere con las clases o altera el entorno 

escolar. 
c. La visita solicitada implica que terceros, distintos de los funcionarios de la escuela, los 

padres o los tutores, observen a los estudiantes o les brinden servicios 
especializados. 

 

Conducta perturbadora 
Si la conducta de las visitas se torna perturbadora, abusiva, amenazante o violenta, la 
administración podrá pedirles que se retiren de inmediato. Según la gravedad de la 
conducta, se les podrá prohibir a las visitas que estén presenten en las instalaciones del 
distrito por determinado tiempo, según lo autoricen el superintendente o la persona que 
designe. 
 

Personas no autorizadas 
De acuerdo con el artículo 37.105 del Código de Educación, los administradores de la 
escuela, los funcionarios de recursos escolares (SRO) o los agentes de policía del distrito 
tienen autoridad para denegar la entrada o expulsar a las personas de las instalaciones del 
distrito si se niegan a retirarse pacíficamente cuando se los piden y: 
• Representan un riesgo de daño importante contra los demás. 
• Se comportan de manera inapropiada para el entorno escolar e insisten con la 
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conducta después de recibir una advertencia verbal de que es inapropiada y se les 
podrá denegar la entrada o expulsarlas. 

 
Las apelaciones por denegación de la entrada o expulsión de las instalaciones del distrito 
se podrán presentar de acuerdo con las políticas FNG(LOCAL) o GF(LOCAL). 
 

Visitas que participan en los programas especiales de los estudiantes 
El distrito podrá invitar a los representantes de las sociedades patrióticas mencionadas en 
el Título 36 del Código de Estados Unidos para que brinden información a los estudiantes 
interesados sobre la pertenencia a ellas. 
 
El distrito invita a los representantes de las universidades y otras instituciones de 
educación superior, posibles empleadores y reclutadores militares para que brinden 
información a los estudiantes interesados. 
 

Voluntarios (todos los grados) 
Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y abuelos voluntarios que están dispuestos 
a ponerse a disposición de nuestro distrito y de los estudiantes. Si está interesado en ser 
voluntario, ingrese a 
https://www.applitrack.com/scuctxed/onlineapp/default.aspx?Category=Volunteer%2fMe
ntor# para obtener más información y completar la solicitud. 
 
El distrito no exige la verificación de antecedentes penales de los voluntarios que sean 
padres, tutores o abuelos de los menores inscritos en el distrito.  
 
Salvo ciertas excepciones, de acuerdo con la ley estatal y los procedimientos del distrito, 
otros voluntarios podrán ser pasibles verificaciones de antecedentes penales y tendrán 
que pagar los gastos por ello. 
 

Inscripción para votar (solo los grados de la escuela secundaria) 
Los estudiantes aptos para votar en las elecciones locales, estatales o federales podrán 
obtener la solicitud de inscripción para votar en la oficina principal del campus. 
 

Retiro permanente de la escuela (todos los grados) 
Para retirar permanentemente de la escuela a los estudiantes menores de 18 años, los 
padres o tutores deben entregar una solicitud por escrito al director donde especifiquen 
los motivos y el último día que los estudiantes asistirán a las clases. La escuela obliga a los 
padres a entregar el aviso con una antelación de al menos tres días para preparar los 
expedientes y documentos. Los padres podrán obtener un formulario de retiro en la 
oficina de la administración. 
 
El último día, se debe entregar el formulario de retiro a cada maestro para obtener los 
promedios y entregar los libros y equipos, a la biblioteca para asegurarse de que no haya 
libros por devolver, a la clínica para obtener la historia clínica, al consejero escolar para 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FNG
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=GF
https://www.applitrack.com/scuctxed/onlineapp/default.aspx?Category=Volunteer/Mentor
https://www.applitrack.com/scuctxed/onlineapp/default.aspx?Category=Volunteer/Mentor
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obtener el último boletín de calificaciones y eliminar el registro de materias y, finalmente, 
a la administración. Se entregará una copia del formulario de retiro a los estudiantes y se 
guardará una copia en el expediente permanente de los estudiantes. 
 
Los estudiantes mayores de 18 años, que estén casados o hayan sido emancipados por 
orden judicial, no necesitan la firma de sus padres. 
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Glosario 
 
La educación intensiva, también denominada educación complementaria, es un 
programa complementario intensivo diseñado para ayudar a los estudiantes, de manera 
personalizada, a adquirir los conocimientos y las habilidades exigidas por el grado. Es 
necesaria cuando los estudiantes no aprueban las evaluaciones exigidas por el estado. 
 
El comité de aprendizaje acelerado (ALC) es un comité que debe establecerse cuando 
un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en la evaluación de matemáticas o 
lectura en los grados 3, 5 u 8. El comité incluye personal del distrito y los padres del 
estudiante y desarrolla un plan educativo para instrucción acelerada para permitir que el 
estudiante se desempeñe en el nivel de grado apropiado para el final del próximo año 
escolar. 
 
La ACT, o prueba de ingreso a la universidad, es una de las dos evaluaciones de ingreso a 
la universidad más frecuentes. Es posible que se haya rendirla para ingresar a ciertas 
universidades. 
 
La prueba ACT-Aspire es una evaluación de preparación para rendir la ACT. 
Generalmente, se rinde en 10.º grado. 
 
ARD significa admisión, revisión y expulsión. El comité de ART se forma por cada 
estudiante con respecto al que se identifica que necesita una evaluación total e individual 
para recibir servicios de educación especial. Los estudiantes aptos o sus padres son 
miembros del comité. 
 
El comité de revisión de asistencias se encarga de revisar las inasistencias de los 
estudiantes cuando la asistencia a las clases es menor al 90 por ciento o, en algunos casos, 
al 75 por ciento. De acuerdo con las pautas adoptadas por la junta, el comité determinará 
si hubo circunstancias atenuantes relativas a las inasistencias y si los estudiantes tienen 
que cumplir con ciertas condiciones para dominar la materia y volver a obtener los 
créditos o la calificación final que hayan perdido por las inasistencias. 
 
CPS significa Servicios de Protección de Menores. 
 
DAEP significa programa disciplinario de educación alternativa, una asignación para los 
estudiantes que infringieron ciertas disposiciones del Código de Conducta del Estudiante. 
 
DFPS significa Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas. 
 
DPS significa Departamento de Seguridad Pública de Texas. 
 
ED significa Departamento de Educación de EE. UU. 
 
Las evaluaciones de EOC (fin de curso) son exigidas por el estado y son parte del 
programa STAAR. Es obligatorio aprobarlas para graduarse. Las evaluaciones 
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corresponden a Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de EE. UU. 
 
ESSA se refiere al gobierno federal en diciembre de 2015. 
 
FERPA significa Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad, que 
otorga ciertas protecciones de la privacidad relativos a los expedientes académicos. La ley 
incluye ciertas excepciones, como la información pública, excepto que los padres o los 
estudiantes mayores de 18 años soliciten a la escuela que no divulguen tal información. 
 
IEP significa programa de educación personalizada y constituye el expediente escrito, 
redactado por el comité de ARD, para los estudiantes con discapacidades que sean aptos 
para recibir servicios de educación especial. Incluye varias partes, como la declaración del 
desempeño académico actual de los estudiantes; la declaración de los objetivos anuales 
mensurables, con objetivos a corto plazo; los servicios de educación especial y afines y los 
servicios complementarios y de ayuda a brindar y las modificaciones del programa o el 
apoyo por parte del personal escolar; la declaración sobre cómo se medirá el progreso de 
los estudiantes y cómo se mantendrá informados a los padres; las facilidades para que 
puedan rendir las evaluaciones estatales y federales; la obligatoriedad de las evaluaciones 
exigidas por el estado para graduarse; etc. 
 
IGC significa comité de graduación individual, que se forma de acuerdo con la ley estatal 
para determinar la aptitud de los estudiantes para graduarse cuando hayan desaprobado 
hasta dos de las evaluaciones obligatorias. 
 
ISS significa suspensión en la escuela y es una medida por mala conducta que se 
encuentra en el Código de Conducta del Estudiante. Aunque es distinta de la suspensión 
fuera de la escuela y la asignación al DAEP, la ISS implica retirar a los estudiantes del salón 
de clases. 
 
PGP significa plan de graduación personal, que es necesario para los estudiantes de 
escuela intermedia y secundaria que desaprueben una parte de las evaluaciones exigidas 
por el estado o que el distrito haya determinado que es posible que no obtenga el 
diploma de escuela secundaria antes del quinto año lectivo después de comenzar 9.º 
grado. 
 
La PSAT es la evaluación de preparación para la SAT. También sirve para el otorgamiento 
becas nacionales al mérito. 
 
La SAT es la prueba de aptitud académica, una de las dos evaluaciones de ingreso a la 
universidad más frecuentes. Es posible que se haya rendirla para ingresar a ciertas 
universidades. 
 
SHAC significa consejo de asesoramiento de salud escolar, que es un grupo de al menos 
cinco miembros, cuya mayoría debe ser de padres, designado por la junta de la escuela 
para garantizar que los valores y cuestiones de salud de la comunidad se vean reflejados 
en la educación de salud del distrito, además de ayudar con otras cuestiones sobre el 
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bienestar de los estudiantes y empleados. 
 
El artículo 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra los estudiantes con 
discapacidades que necesiten que las escuelas les brinden oportunidades de igualdad en 
los servicios, los programas y la participación en las actividades. Excepto que los 
estudiantes sean aptos para recibir servicios de educación especial de acuerdo con la Ley 
de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), se brindarán servicios de 
educación general con ciertas facilidades educativas. 
 
STAAR se refiere a las evaluaciones de preparación académica del estado de Texas, el 
sistema de evaluaciones estandarizadas de desempeño académico del estado. 
 
STAAR Alternate 2 es una evaluación alternativa exigida por el estado para los 
estudiantes con discapacidades cognitivas graves que reciben servicios de educación 
especial y que cumplen con los requisitos de participación, según lo determine el comité 
de ARD. 
 
STAAR Spanish es una evaluación alternativa exigida por el estado suministrada a los 
estudiantes aptos para quienes la versión en español de la evaluación STAAR es la más 
adecuada para medir el progreso académico. 
 
Las evaluaciones exigidas por el estado son obligatorias en ciertos grados y 
determinadas materias. Excepto en algunos casos, los estudiantes deben aprobar las 
evaluaciones de EOC de STAAR para graduarse. A veces, la aprobación es una condición 
de promoción y la aprobación de las de EOC de STAAR es una condición para graduarse. 
Los estudiantes tienen varias oportunidades para rendir las evaluaciones, de ser necesario, 
para graduarse. 
 
El Código de Conducta del Estudiante se desarrolla con el asesoramiento del comité de 
distrito y es adoptado por la junta, e identifica los casos, de acuerdo con la ley, en que hay 
que retirar a los estudiantes del salón de clases, del campus o de un vehículo del distrito, 
establece las condiciones que autorizan u obligan al director u otro administrador a 
asignar a los estudiantes al DAEP y establece las condiciones de la suspensión fuera de la 
escuela y la expulsión. También aborda el aviso a los padres sobre la infracción de las 
disposiciones por parte de los estudiantes. 
 
TAC significa Código Administrativo de Texas. 
 
TEA significa Agencia de Educación de Texas, que supervisa la educación primaria y 
secundaria en Texas. 
 
TEC significa Código de Educación de Texas. 
 
TELPAS significa sistema de evaluación del dominio del idioma inglés de Texas, que 
evalúa el progreso de los estudiantes de inglés como segunda lengua y se suministra a 
quienes cumplen con los requisitos de participación desde jardín de infantes hasta 12.º 
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grado. 
 
TSI significa iniciativa de éxito de Texas, que es una evaluación diseñada para medir las 
habilidades de comprensión lectora, matemáticas y redacción que deben tener los 
estudiantes que ingresan al primer año de la universidad para tener éxito en sus carreras 
de grado en las universidades públicas de Texas. 
 
TxVSN significa Red Escolar Virtual de Texas, que dicta materias en línea para los 
estudiantes de Texas para complementar los programas educativos de los distritos de 
escuelas públicas. Las materias son dictadas por maestros calificados y tienen el mismo 
rigor y alcance que las materias dictadas de forma tradicional. 
 
UIL significa Liga Interescolar Universitaria, la organización voluntaria estatal sin fines de 
lucro que supervisa las competencias extracurriculares académicas, de atletismo y de 
música. 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo: Política de vida libre de acoso 
Tenga en cuenta que las políticas de la junta de la escuela se podrán modificar en todo 
momento. Para conocer el contexto legal y obtener la copia más reciente de las políticas 
legales, ingrese a FFI. A continuación, se encuentra el texto de la política FFI(LOCAL) de 
SCUCISD a la fecha en que se terminó de redactar el manual para este año lectivo. 

Bienestar estudiantil: vida libre de acoso 
Política FFI(LOCAL) adoptada el 15/11/2017. 
 
 
Nota: La política trata sobre el acoso contra los estudiantes del distrito.   A los efectos de 
esta política, el término acoso incluye el ciberacoso.  
 
Para conocer las disposiciones contra la discriminación y el hostigamiento hacia los 
estudiantes del distrito, consulte la política FFH. Tenga en cuenta que se podrá aplicar la 
política FFI junto con la política FFH con respecto a ciertas conductas prohibidas. Para 
conocer los requisitos para denunciar el abuso y abandono infantil, consulte la política 
FFG. 
 
Prohibición del acoso El distrito prohíbe el acoso, incluso el ciberacoso, según se 

establece en la ley estatal. Las represalias contra las personas 
implicadas en el proceso de denuncia constituyen una infracción 
de la política y están prohibidas. 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFI(LOCAL).pdf
http://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFI(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FFI
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFH(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFI(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFH(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FFG(LOCAL).pdf
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Ejemplo El acoso puede ocurrir por contacto físico o por medios 
electrónicos y podrá incluir, entre otras cosas, rituales de 
iniciación, amenazas, provocaciones, burlas, encierro, agresión, 
exigencia de dinero, destrucción de pertenencias, robo de 
pertenencias valiosas, apodos, rumores u ostracismo. 

Represalias El distrito prohíbe las represalias por parte de los estudiantes 
o los empleados del distrito contra las personas que, de 
buena fe, denuncien actos de acoso, sean testigos o 
participen en la investigación. 

Ejemplo Ejemplos de las represalias son, entre otros, las amenazas, 
los rumores, el ostracismo, la agresión, la destrucción de las 
pertenencias, los castigos injustificados o la disminución 
injustificada de las calificaciones. Las represalias ilegítimas no 
incluyen las faltas de respeto o molestias leves. 

Declaraciones falsas Los estudiantes que realicen declaraciones falsas o se 
nieguen a colaborar con una investigación del distrito por 
actos de acoso podrán ser pasibles de las medidas 
disciplinarias correspondientes. 

Denuncia oportuna Las denuncias de acoso se deben realizar tan pronto como haya 
ocurrido el supuesto acto o se tenga conocimiento del mismo. 
La falta de denuncia podrá impedir que el distrito investigue y 
se encargue de la conducta prohibida. 

Procedimientos de denuncia 

Denuncia de los estudiantes  Para obtener ayuda e intervención, los estudiantes que 
consideren que fueron víctimas de acoso o que otros 
estudiantes lo fueron deben informar de inmediato sobre tales 
actos a los maestros, a los consejeros, al director u a otros 
empleados del distrito.  El superintendente desarrollará 
procedimientos para que los estudiantes denuncien los 
supuestos casos de acoso de manera anónima. 

Denuncia de los empleados Los empleados del distrito que sospechen o reciban 
un aviso de que un estudiante o un grupo de estudiantes 
podría ser víctimas de acoso deben informar de inmediato al 
director o la persona que designe. 

Formato de la denuncia Las denuncias se pueden realizar de forma verbal o por 
escrito. El director o la persona que designe pondrá por 
escrito las denuncias verbales. 

Aviso de denuncia Cuando se denuncien supuestos actos de acoso, el director o 
la persona que designe informarán a los padres de la 
supuesta víctima al tercer día hábil posterior a la denuncia o 
antes. También informarán a los padres de los supuestos 
victimarios en un plazo razonable después de la denuncia. 
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Conductas prohibidas El director o la persona que designe determinarán si las 
acusaciones, de demostrarse, constituyen una conducta 
prohibida según se establece en la política FFH, incluso 
violencia de pareja y hostigamiento o discriminación por 
motivos de raza, color, religión, sexo, género, nacionalidad o 
discapacidad. En ese caso, el distrito procederá de acuerdo 
con la política FFH. Si las acusaciones constituyen conductas 
prohibidas y actos de acoso, la investigación de acuerdo con 
la política FFH incluirá la determinación de cada tipo de 
conducta. 

Investigación de la denuncia El director o la persona que designe realizarán una 
investigación correspondiente en función de las acusaciones 
indicadas en la denuncia. Adoptarán de inmediato las medidas 
provisorias estipuladas para prevenir el acoso durante la 
investigación, de corresponder. 

 
Finalización de. Ante la falta de circunstancias atenuantes, la investigación 
La investigación debe finalizar en un plazo de diez días hábiles a partir de la 

fecha de la denuncia inicial; sin embargo, de ser necesario, 
el director o la persona que designe se tomarán más tiempo 
para realizar una investigación exhaustiva. 

 Deben redactar el informe final escrito de la investigación. El 
informe incluirá la determinación de si ocurrió el acto y, en tal 
caso, si la víctima recurrió a medios razonables de defensa 
personal. Se enviará una copia del informe al superintendente 
o la persona que designe. 

Aviso a los padres Si se confirma el acoso, el director o la persona que designe 
informarán de inmediato a los padres de la víctima y del 
victimario. 

Medidas del distrito 

Acoso Si el resultado de la investigación indica que existió el acoso, el 
distrito responderá de inmediato adoptando las medidas 
disciplinarias correspondientes de acuerdo con el Código de 
Conducta del Estudiante del distrito y podrá adoptar las 
medidas correctivas razonablemente estipuladas contra la 
conducta. El distrito podrá informar a las agencias de la ley en 
ciertos casos. 

Disciplinamiento Los estudiantes que sean víctimas de acoso y hayan utilizado 
medidas de defensa personal en respuesta al acoso no serán 
pasibles de medidas disciplinarias. 

El disciplinamiento de los estudiantes con discapacidades 
queda sujeto a las leyes estatales y federales además del 
Código de Conducta del Estudiante. 
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Medidas correctivas Ejemplos de las medidas correctivas son, entre otros, un 
programa de capacitación para las personas implicadas en la 
denuncia, un programa de educación exhaustiva para la 
comunidad escolar, consultas de seguimiento para conocer 
sobre nuevos incidentes o situaciones de represalias, la 
participación de los padres y estudiantes para identificar 
problemas y mejorar el entorno escolar, el aumento del 
control por parte del personal de las áreas donde ocurrieron 
actos de acoso y la reafirmación de la política del distrito 
contra el acoso. 

Traslados El director o la persona que designe deben consultar la política 
FDB para conocer las disposiciones sobre el traslado. 

Asesoramiento El director o la persona que designe informarán a la víctima, al 
victimario y a los estudiantes que hayan sido testigos del acoso 
sobre las opciones de terapia disponibles. 

Conducta indebida Si, a raíz de la investigación, se demuestra que la conducta 
indebida no alcanzó el grado de conducta prohibida o acoso, 
el distrito podrá adoptar medidas de acuerdo con el Código 
de Conducta del Estudiante u otras medidas correctivas 
correspondientes. 

Confidencialidad En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad 
del denunciante, de las personas contra las que se realiza la 
denuncia y de los testigos. Podrá ser necesario realizar 
divulgaciones limitadas para realizar una investigación 
exhaustiva. 

Apelación Los estudiantes que no estén satisfechos con el resultado de la 
investigación podrán apelar mediante la política FNG(LOCAL), 
comenzando por el nivel correspondiente. 

Retención de expedientes Los expedientes se retendrán de acuerdo con la política 
CPC(LOCAL). 

 
Acceso a la política y La política y los procedimientos afines se  
Procedimientos  distribuirán todos los años en los manuales del empleado y del 

estudiante. Se publicarán copias de la política y los 
procedimientos en el sitio web del distrito, en la medida en 
que sea posible, y deben estar disponibles en cada campus y 
las oficinas administrativas del distrito.
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