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Declaración de la Misión de Crowley ISD  

Crowley ISD ofrece excelencia en la educación para que todos los estudiantes alcancen su 
máximo potencial.  
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Crowley ISD ofrece a todos los estudiantes una educación de alta calidad y a nivel mundial, 
donde los estudiantes son inspirados y capacitados para tener éxito en la comunidad global. 
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Información sobre la Seguridad y la Protección Escolar 

Crowley ISD se compromete a proporcionar seguridad y protección para todos los estudiantes y al personal 
de 23 escuelas, así como en las oficinas de los edificios.  Nuestro departamento de seguridad y protección 
escolar, liderado por un ex-agente de policía, sirvió en el Servicio Secreto de los Estados Unidos y una ex-
agente de policía de Fort Worth, continuamente revisan y mejoran las medidas de seguridad en nuestras 
escuelas, entre las cuales se incluyen: 

Entradas seguras 
Cada escuela del Distrito Escolar 
Independiente de Crowley está equipada con 
vestíbulos de seguridad que requieren que 
todos los visitantes entren a través de la oficina 
principal.  Todas las otras puertas exteriores 
están cerradas. 

 

Investigación de visitantes  
Utilizamos el Raptor Visitor Management 
System para investigar a todos los visitantes, 
los cuales deberán proporcionar su licencia de 
conducir para verificar si tienen antecedentes 
penales.  

 
Policías en las escuelas 

Los oficiales de recursos escolares (SRO) del 
Departamento de Policía de Crowley, de Fort 
Worth y del Departamento del Sheriff del 
Condado de Tarrant, ayudan a proteger 
nuestras escuelas y están capacitados para 
proporcionar apoyo inmediato a los 
estudiantes y al personal. 

 

Anti-crimen 
Crowley ISD está asociado con Crime Stoppers 
of Tarrant County para animar a los 
estudiantes, padres, personal y miembros de la 
comunidad para que nos envíen sugerencias 
anónimas si vieran un comportamiento 
sospecho o ilegal. 

 

 

 

 

Cámaras de vigilancia 

Hay más de 1.400 cámaras de vigilancia a 
través de nuestro distrito.  Las cámaras están 
supervisadas por las escuelas y los 
administradores del distrito. 

 

Simulacros de tiroteo 
Los directores, los subdirectores y los 
monitores de las escuelas participan en 
simulacros de tiroteo con el Departamento de 
Policía de Fort Worth. 

 

Simulacros de seguridad 
Durante el año escolar, los estudiantes y el 
personal participan en simulacros de 
seguridad apropiados para la edad. 

 

Guías de procedimientos de 
emergencia 
En cada aula y oficinas, publicamos hojas 
rotatorias de aula y oficina para asegurarnos 
que las instrucciones importantes sean 
fácilmente accesibles durante una crisis. 

 

Centro de seguridad escolar de 
Texas 
Las 23 escuelas han recibido certificados de 
seguridad escolar de Texas School Safety 
Center. 

 

 

http://469tips.com/
http://469tips.com/
https://txssc.txstate.edu/
https://txssc.txstate.edu/
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CROWLEY 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ESCUELAS DE SECUNDARIA 
 

 

North Crowley High School (10ᴼ – 12ᴼ) 

Director: Daryl Porter 

Correo electrónico: 

daryl.porter@crowley.k12.tx.us 

9100 S. Hulen St. 

Ft. Worth, TX  76123 

817-263-1250 

 

Crowley High School (10ᴼ– 12ᴼ) 

Director: Daryle Moffett 

Correo electrónico: daryle.moffett@crowley.k12.tx.us 

1005 W. Main St. 

Crowley, TX  76036 

817-297-5810 

 

North Crowley Ninth Grade Campus 

Directora: Camcea Stapinski 

Correo electrónico: 

camcea.stapinski@crowley.k12.tx.us 

4630 McPherson Blvd. 

Ft. Worth, TX  76123 

817-297-5896 

 

 

Crowley Ninth Grade Campus 

Director: Christopher White 

Correo electrónico: 

christopher.white@crowley.k12.tx.us 

1016 Highway 1187 

Crowley, TX  76036 

817-297-5845 

 

Crowley Middle School (7ᴼ – 8ᴼ) 

Director: Omarian Brown 

Correo electrónico: 

omarian.brown@crowley.k12.tx.us 

3800 W. Risinger Rd. 

Ft. Worth, TX  76123 

817-370-5650 

 

 

H. F. Stevens Middle School (7ᴼ– 8ᴼ) 

Director: Kimberly Buckhalton 

Correo electrónico: 

kimberly.buckhalton@crowley.k12.tx.us 

940 North Crowley Rd. 

Crowley, TX  76036 

817-297-5840 

 

Summer Creek Middle School (7ᴼ – 8ᴼ) 

Directora: Cayla Grossman 

Correo electrónico: 

cayla.grossman@crowley.k12.tx.us  

10236 Summer Creek Drive 

Crowley, TX 76036 

817-297-5090 

 

Bill R. Johnson Career and Technology Education 

Center 

Directora: Markeba Warfield 

Correo electrónico: 

markeba.warfield@crowley.k12.tx.us 

1033 McCart Avenue 

Crowley, TX 76036 

817-297-3018 

 

Crowley Collegiate Academy  

Decano Académico: Tralissa Griffin 

Correo electrónico tgriffin@crowley.k12.tx.us 

1033 McCart Avenue 

Crowley, TX 76036 

817-297-3018 

 

Crowley Learning Center 

Director: Rashad Muhammad 

Correo electrónico: 

rashad.muhammad@crowley.k12.tx.us 

1008 Highway 1187 

Crowley, TX 76036 

8817-297-6992 

 

  

mailto:daryl.porter@crowley.k12.tx.us
mailto:daryle.moffett@crowley.k12.tx.us
mailto:camcea.stapinski@crowley.k12.tx.us
mailto:christopher.white@crowley.k12.tx.us
mailto:omarian.brown@crowley.k12.tx.us
mailto:kimberly.buckhalton@crowley.k12.tx.us
mailto:cayla.grossman@crowley.k12.tx.us
mailto:markeba.warfield@crowley.k12.tx.us
mailto:tgriffin@crowley.k12.tx.us
mailto:rashad.muhammad@crowley.k12.tx.us
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CROWLEY 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ESCUELAS DE PRIMARIA E INTERMEDIA 

 

Bess Race Elementary School (PK-4°) 

Directora: Holly Anderson 

Correo electrónico: handerson@crowley.k12.tx.us  

537 South Heights, Crowley, TX  76036 

817-297-5080 

Dallas Park Elementary School (PK-4th) 

Director: Kevin Hunt 

Correo electrónico: kevin.hunt@crowley.k12.tx.us 

8700 Viridian Lane, Fort Worth, TX 76123 

817-370-5620 

Deer Creek Elementary School (PK-4th) 

Principal: MaLisa Horton 

Correo electrónico: horton@crowley.k12.tx.us 

805 South Crowley Road, Crowley, TX  76036 

817-297-5880 

Jackie Carden Elementary School (PK-4th) 

Directora: Paula Brooks 

Correo electrónico: paula.brooks@crowley.k12.tx.us   
3701 Garden Springs Road, Fort Worth, TX 76123 

817-370-5600 

J. A. Hargrave Elementary School (PK-4th) 

Directora: Kimberly Sherfield 

Correo electrónico: 

kimberly.sherfield@crowley.k12.tx.us 

9200 Poynter Road, Ft. Worth, TX  76123 

817-370-5630 

Meadowcreek Elementary School (PK-4th) 

Directora: Dra. Arthurlyn Morgan 

Correo electrónico: 

arthurlyn.morgan@crowley.k12.tx.us 

2801 Country Creek Lane, Fort Worth, TX 76123 

817-370-5690 

 

Oakmont Elementary School (PK-4th) 

Directora: Dra. Kim Scoggins 

Correo electrónico: kim.scoggins@crowley.k12.tx.us 

6651 Oakmont Trail, Fort Worth, TX 76132 

817-370-5610 

Parkway Elementary School (PK-4th) 

Principal: Roslyn Bell 

Correo electrónico: roslyn.bell@crowley.k12.tx.us 

1320 W. Everman Pkwy., Fort Worth, TX 76134 

817-568-5710 

Sidney H. Poynter Elementary School (PK-4th) 

Directora: Shaketa Traylor 

Correo electrónico: 

shaketa.traylor@crowley.k12.tx.us  

512 Ashdale Drive, Fort Worth, TX 76140 

817-568-5730 

Sycamore Elementary School (PK-4th) 

Directora: Rebekah Hunt 

Correo electrónico: rebekah.hunt@crowley.k12.tx.us 

1601 Country Manor Road, Fort Worth, TX 76134 

817-568-5700 

David L. Walker Intermediate School (5th-6th) 

Director: Melanie Randall 

Correo electrónico: Dr. 

melanie.randall@crowley.k12.tx.us 

9901 Hemphill Street, Fort Worth, TX 76123 

817-568-2745 

Mary Harris Intermediate School (5th-6th) 

Director: Clarence Williams 

Correo electrónico:  

clarence.williams@crowley.k12.tx.us 

8400 West Cleburne Road, Fort Worth, TX 76123 

817-370-7571 

 

S. H. Crowley Intermediate School (5th-6th) 

Directora: Deidra Castro 

Correo electrónico: deidra.castro@crowley.k12.tx.us 

10525 McCart Avenue, Fort Worth, TX 76123 

817-297-5960 

Sue Crouch Intermediate School (5th-6th) 

Directora: Dra. Arthurlyn Morgan 

Correo electrónico: 

arthurlyn.morgan@crowley.k12.tx.us  

8036 Cedar Lake Lane, Ft. Worth, TX  76133 

817-370-5670 

 

 

 

 

mailto:handerson@crowley.k12.tx.us
mailto:kevin.hunt@crowley.k12.tx.us
mailto:horton@crowley.k12.tx.us
mailto:paula.brooks@crowley.k12.tx.us
mailto:kimberly.sherfield@crowley.k12.tx.us
mailto:arthurlyn.morgan@crowley.k12.tx.us
mailto:kim.scoggins@crowley.k12.tx.us
mailto:roslyn.bell@crowley.k12.tx.us
mailto:shaketa.traylor@crowley.k12.tx.us
mailto:rebekah.hunt@crowley.k12.tx.us
mailto:melanie.randall@crowley.k12.tx.us
mailto:clarence.williams@crowley.k12.tx.us
mailto:deidra.castro@crowley.k12.tx.us
mailto:arthurlyn.morgan@crowley.k12.tx.us
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PREFACIO 

Para los estudiantes y padres: 

¡Bienvenidos al año escolar 2018–2019!  La educación es un trabajo en equipo, por lo 

tanto, si los estudiantes, los padres, los maestros y otros miembros del personal 

trabajamos juntos podremos hacer que este año sea extraordinariamente exitoso para 

nuestros estudiantes. 

El Manual para el Estudiante de Crowley ISD, está diseñado para proporcionar 

información básica que usted y su hijo necesitará durante el año escolar.  Para 

facilitar su uso hemos dividido este manual en dos secciones: 

Sección I—DERECHOS DE LOS PADRES.  Esta sección incluye información que le 

ayudará a encontrar respuestas a los asuntos relacionados con la escuela.  Le 

recomendamos que revise cuidadosamente esta sección del manual. 

Sección II—OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y 

PADRES.  Esta sección está organizada alfabéticamente por temas para que usted 

tenga acceso rápido cuando necesite buscar información sobre un asunto específico. 

Por favor, tenga en cuenta que cuando utilizamos el término “padre” nos estamos 

refiriendo al padre, a la madre, al tutor legal o a cualquier otra persona que haya 

estado de acuerdo en asumir la responsabilidad del estudiante en cualquier asunto 

relacionado con la escuela. 

Los estudiantes y los padres deberán estar familiarizados con el Código de Conducta 

para el Estudiante de Crowley ISD, el cual es un documento adoptado por la Junta 

Directiva con la intención de fomentar la seguridad y un ambiente de aprendizaje en 

la escuela.  El Código de Conducta para el Estudiante está disponible en el sitio web 

del Distrito en: www.crowleyisd.tx.org.  También podrá obtener una copia en papel 

bajo petición.  

El Manual para el Estudiante es una guía general de referencia y está diseñado para 

ir en armonía con las normas de la Junta Directiva y con el Código de Conducta para 

el Estudiante.  Por favor, tenga en cuenta que en este manual no se encuentran todas 

las normas, procedimientos o reglas que podrían aplicarse en circunstancias 

determinadas. 

En caso de que hubiera un conflicto entre las normas de la Junta Directiva 

(incluyendo el Código de Conducta para el Estudiante) y cualquier provisión del 

Manual para el Estudiante, se seguirán las provisiones actuales de las normas de la 

Junta Directiva y del Código de Conducta para el Estudiante. 

También, tenga en cuenta que el manual se actualiza anualmente, mientras que los 

cambios o las revisiones de las normas de la Junta Directiva podrían ocurrir durante 

todo el año.  El distrito anima a los padres para que se mantengan informados de los 

cambios de las normas asistiendo a las reuniones de la Junta Directiva y recibiendo 

boletines informativos y otras comunicaciones, así como los cambios en las reglas que 

http://www.crowleyisd.tx.org/
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afectan las provisiones contenidas en el Manual para el Estudiante, estarán 

disponibles para los estudiantes y padres a través de boletines informativos u otras 

formas de comunicación.  Cuando se considere necesario, el distrito se reserva el 

derecho de modificar las disposiciones del Manual para el Estudiante.  El aviso de 

cualquier revisión se comunicará como sea razonablemente posible, según las 

circunstancias. 

Aunque el Manual para el Estudiante hace referencia a los derechos establecidos por 

la ley o la norma del distrito, el Manual para el Estudiante no crea ningún derecho 

adicional para los estudiantes y padres.  El Manual para el Estudiante no crea o 

pretende crear derechos contractuales o legales entre cualquier estudiante o padre y 

el distrito. 

Si usted o su hijo tuviera alguna pregunta relacionada con cualquier tema contenido 

en este manual, por favor, póngase en contacto con el maestro, consejero o con el 

director de la escuela. 

La escuela de su hijo le pedirá que proporcione información de contacto, como su 

número de teléfono actual y su dirección de correo electrónico, con el propósito de que 

la escuela pueda comunicarse con usted acerca de asuntos específicos relacionados 

con su hijo, con la escuela o con el distrito.  Si usted aceptara recibir dicha información 

a través de su teléfono fijo o teléfono móvil, asegúrese de notificar a la oficina de la 

administración de la escuela inmediatamente sobre cualquier cambio o desconexión 

de su número de teléfono.  El distrito o la escuela podría generar mensajes 

automáticos o pregrabados, mensajes de texto o llamadas telefónicas o por correo 

electrónico en tiempo real, por lo cual, la notificación inmediata de cualquier cambio 

en la información de contacto será crucial para mantener una comunicación oportuna 

con usted. 

Por favor, también complete y envíe de regreso a la escuela de su hijo los siguientes 

formularios que están incluidos en el paquete de matriculación: 

1. El formulario de acuse de recibo de distribución electrónica del Manual para el 

Estudiante; 

2. La notificación sobre la información de directorio y respuesta a los padres sobre 

la divulgación de la información del estudiante; 

3. El formulario para denegar la divulgación de la información del estudiante a 

reclutadores militares o a instituciones universitarias, si usted decidiera 

denegar la divulgación de información a estas entidades; 

4. El formulario de autorización/opción de no participar.   

[Para obtener información adicional véase Denegar la Divulgación de la Información de 

Directorio y Autorización Requerida Antes de la Participación de los Estudiantes en una 

Encuesta, Análisis o Evaluación Financiada por el Gobierno Federal] 

Por favor, tenga en cuenta que las referencias a los códigos de las normas se incluyen 

para que los padres puedan consultar las normas actuales de la Junta Directiva.  
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También podrá encontrar una copia del manual de las normas del distrito en la oficina 

de la escuela y en línea en: www.crowleyisd.tx.org. 

Accesibilidad 

Si tuviera dificultades para acceder a la información de este documento debido a una 

discapacidad, por favor, póngase en contacto con: 

Anthony.kirchner@crowley.k12.tx.us o (817) 297-5800. 

 

  

http://www.crowleyisd.tx.org/
mailto:Anthony.kirchner@crowley.k12.tx.us
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SECCIÓN I: DERECHOS DE LOS PADRES  

Esta sección del Manual para el Estudiante de Crowley ISD incluye información 

relacionada con ciertos derechos de los padres, según fue estipulado en la ley federal 

estatal. 

DERECHOS PARA AUTORIZAR Y DENEGAR LA PARTICIPACIÓN 

Autorización para llevar a cabo una evaluación psicológica 

Los empleados del distrito no llevarán a cabo pruebas, exámenes o tratamientos 

psicológicos, a menos que la prueba, examen o tratamiento sea obligatorio bajo la ley 

estatal o federal, la cual esté relacionada con los requisitos de la educación especial, 

o por la Agencia de Educación de Texas (TEA) para investigaciones de abusos de niños 

e informes. 

Autorización para exhibir los trabajos del estudiante e información personal del estudiante 

Como reconocimiento del logro del estudiante, los maestros podrán exhibir en la clase 

u otros lugares de la escuela, trabajos en los cuales se podría incluir información 

personal que pudiera identificar al estudiante. 

Sin embargo, el distrito solicitará el consentimiento del padre antes de exhibir los 

trabajos de arte, proyectos especiales, fotografías tomadas por el estudiante, videos o 

grabaciones de voz y otras tareas antes de que sean publicados en el sitio web del 

distrito, en un sitio web que esté afiliado o patrocinado por el distrito, tal como un sitio 

web de la escuela o clase, y en publicaciones del distrito que pudieran incluir 

materiales impresos, videos u otros medios de comunicación. 

Autorización para recibir información sobre la crianza y la paternidad si el estudiante es 

menor de 14 años de edad 

El estudiante que sea menor de 14 años de edad, deberá tener la autorización paterna 

para recibir enseñanza en el programa del distrito o programa que ofrezca 

información sobre la crianza y la paternidad.  El estudiante no podrá participar en 

dicha enseñanza sin la autorización del padre.  Este programa fue desarrollado por 

la Oficina del Fiscal General de Texas y la Junta de Educación de Texas (SBOE), y 

está incorporado en las clases de educación de salud del distrito. 

Autorización para grabar la voz o filmar a un estudiante cuando esté permitido por la ley 

Bajo las siguientes circunstancias, la ley estatal permite a la escuela hacer un video 

o grabación de voz sin el permiso del padre: 

 Cuando sea utilizado para la seguridad de la escuela. 

 Cuando esté relacionado con la enseñanza en la clase o actividad curricular o 

extracurricular. 

 Cuando esté relacionado con la cobertura de prensa de la escuela. 
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 Cuando esté relacionado con promover la seguridad de los estudiantes, según 

lo provisto por la ley, para los estudiantes que reciben los servicios de educación 

especial en determinados entornos. 

El distrito solicitará la autorización del padre antes de hacer cualquier video o 

grabación de voz. 

[Véase Cámaras de Video, incluido el derecho que tienen los padres de solicitar que 

el equipo de video y audio sea colocado en ciertas áreas de las clases de educación 

especial] 

Limitación de comunicaciones electrónicas con estudiantes llevadas a cabo por los empleados 

El distrito permite que los maestros y otros empleados aprobados se comuniquen con 

los estudiantes a través del uso de los medios de comunicación electrónicos, siempre 

y cuando esté dentro de las responsabilidades profesionales del empleado.  Por 

ejemplo, un maestro podría establecer una página de redes sociales para su clase que 

tenga información relacionada con el trabajo de la misma, las tareas y los exámenes.  

A los padres les damos la bienvenida para que participen o se hagan miembros de 

dicha página. 

Los empleados mencionados en la parte superior, también podrán individualmente 

ponerse en contacto con un estudiante a través de los medios electrónicos para 

comunicarle asuntos relacionados con tareas o futuros exámenes. 

Sin embargo, los mensajes instantáneos o de texto enviados a un estudiante en 

particular, solo se permiten si un empleado del distrito con la responsabilidad 

extracurricular necesitara comunicarse con un estudiante que esté participando en 

dicha actividad.  Se exige que los empleados incluyan a su supervisor inmediato y al 

padre del estudiante como destinatarios de todos los mensajes de texto. 

Si usted prefiere que su hijo no reciba ninguna comunicación electrónica individual 

procedente de un empleado del distrito, por favor, póngase en contacto con el director 

de la escuela. 

Denegar la publicación de la información de directorio 

La Ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familia (FERPA), permite que el 

distrito publique sin un permiso por escrito, información designada como información 

de directorio de los expedientes educativos de un estudiante.  Información de 

directorio es la información que generalmente no se considera perjudicial o una 

invasión a la privacidad si fuera publicada.   

En los ejemplos se incluyen la fotografía del estudiante para la publicación del 

anuario de la escuela; el nombre y el grado del estudiante con el fin de comunicar la 

clase y asignación del maestro; el nombre, el peso y la altura de un atleta para ser 

publicado en un programa de atletismo de la escuela; la lista de los cumpleaños de los 

estudiantes con el propósito de ser homenajeados en la escuela o en la clase; el nombre 

y la fotografía de un estudiante para ser publicado en los medios sociales aprobados 
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y gestionados por el distrito; y los nombres y los grados de los estudiantes presentados 

por el distrito a un periódico local u otra publicación de la comunidad, con el propósito 

de homenajear a los estudiantes que están en el listado de sobresalientes y notables 

de un periodo de calificación específico.  Esta información de directorio será facilitada 

a cualquiera que siga los procedimientos de solicitud. 

Sin embargo, el padre o el estudiante elegible podrá impedir la publicación de la 

información de directorio del estudiante.  [Véase en el paquete de matriculación 

“Notificación sobre la Información de Directorio y Respuesta de los Padres sobre la 

Divulgación de la Información del Estudiante”] 

Según lo permitido por la ley estatal, el distrito ha identificado dos listas de 

información de directorio, una para propósitos patrocinados por la escuela, y la 

segunda para el resto de las solicitudes.  Para todas las publicaciones y anuncios 

relacionados con el distrito, se ha designado lo siguiente como información de 

directorio: nombre del estudiante, fotografía, fecha de nacimiento, área de estudio 

principal, títulos, honores, premios, fechas de asistencia, grado, escuela más reciente 

a la que asistió previamente, estado de la matrícula, participación en actividades y 

deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de los equipos 

atléticos e identificadores de los estudiantes que no pueden ser utilizados 

separadamente para tener acceso a los registros electrónicos de educación. 

Para otros propósitos, el distrito ha identificado lo siguiente como información de 

directorio: nombre del estudiante, fotografía, área de estudio principal, títulos, 

honores, premios, nivel del grado, estado de la matrícula, participación en actividades 

y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de los equipos de 

atletismo e identificadores de los estudiantes que no pueden ser utilizados 

separadamente para tener acceso a los registros electrónicos de educación. 

(También véase Inspección y Uso Autorizado del expediente del estudiante). 

Denegar la publicación de la información del estudiante a reclutadores militares o a 

instituciones universitarias 

La ley federal exige que el distrito dé a los reclutadores militares o instituciones 

universitarias, acceso al listado de los nombres, direcciones y números de teléfono de 

los estudiantes, a menos que el padre haya solicitado que el distrito no publique la 

información de su hijo sin un consentimiento previo por escrito.  Si usted no desea 

que el distrito publique información a reclutadores militares o instituciones de 

educación superior, por favor, complete el impreso que se adjunta en el paquete de 

formularios. 

Participación en encuestas de terceras personas 

Se requiere autorización antes de que el estudiante pueda participar en una encuesta, 

análisis o evaluación financiado por el gobierno federal 
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Sin su autorización, a su hijo no se le obligará a participar en ninguna encuesta, 

análisis o evaluación que hayan sido financiados parcialmente o totalmente por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos y estén relacionados con: 

 Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de sus padres. 

 Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia. 

 Comportamiento sexual o actitudes. 

 Comportamiento ilegal, antisocial, que se incrimine a sí mismo o 

comportamiento degradante. 

 Evaluación crítica de las personas con quien el estudiante tiene una relación 

familiar cercana. 

 Relaciones protegidas por la ley, tales como las relaciones con abogados, 

médicos y pastores. 

 Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante y de sus padres. 

 Ingresos, excepto cuando la información sea requerida por la ley y vaya a ser 

utilizada para determinar si el estudiante es elegible para participar en un 

programa especial o para recibir ayuda financiera bajo tal programa. 

Usted podrá revisar la encuesta u otro instrumento y cualquier material didáctico 

que esté siendo utilizado en conexión con dicha encuesta, análisis o evaluación. [Para 

obtener información adicional véase la Norma EF(LEGAL)]. 

Opción de no participar en otros tipos de encuestas o exploración física y publicación de 

información personal 

Como padre, usted tiene el derecho de recibir una notificación y denegar la 

participación de su hijo en: 

 Encuestas relacionadas con la información mencionada en la parte superior, 

sin tener en cuenta la financiación. 

 Actividades escolares que involucren recopilar, publicar o utilizar la 

información personal obtenida de su hijo con el propósito de comercializar, 

vender o revelar tal información.  Sea consciente de que esto no se aplica a la 

recopilar, publicar o utilizar información personal obtenida de los estudiantes 

con el único propósito de desarrollar, evaluar o suministrar productos o 

servicios educativos para estudiantes o instituciones educativas. 

 Cualquier examen o exploración física invasivo que no sea de emergencia y sea 

requerido como condición para la asistencia, administrado y programado por 

adelantado por la escuela y no sea necesariamente para proteger la salud y la 

seguridad inmediatas del estudiante.  Las excepciones incluyen pruebas de 

audición, visión o escoliosis, o cualquier examen o exploración física permitidos 

o requeridos por la ley estatal. [Véase las Normas EF y FFAA] 

Como padre, usted podrá inspeccionar la encuesta creada por terceras personas antes 

de que ésta sea administrada o distribuida a su hijo. 
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SACAR A UN ESTUDIANTE DE LA ENSEÑANZA O EXIMIR A UN 

ESTUDIANTE DE UN ÁREA OBLIGATORIA DE ENSEÑANZA 

Clase de sexualidad humana 

Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben enseñanza 

relacionada con la sexualidad humana.  La Junta Asesora de Salud de la Escuela 

(SHAC), está involucrada en la selección de los materiales de enseñanza. 

La ley estatal exige que cualquier enseñanza que esté relacionada con la sexualidad 

humana, las enfermedades de transmisión sexual o el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida o el virus de inmunodeficiencia humana deberán: 

 Presentar la abstinencia sexual como una opción preferida entre las personas 

que no estén casadas y en edad escolar. 

 Dedicar más atención a la abstinencia sexual que a ningún otro 

comportamiento. 

 Enfatizar que la abstinencia es el único método 100 por cien efectivos para 

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

emocional asociado con la actividad sexual de los adolescentes. 

 Orientar a los adolescentes para que se abstengan de tener relaciones sexuales 

antes del matrimonio, lo cual es el método más efectivo para prevenir el 

embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

 Y si estuviera incluido en el plan de estudios, enseñar los métodos de 

anticoncepción y del uso del condón en términos relativos a la tasa del uso 

actual, en lugar de la tasa teórica de laboratorio. 

En la parte inferior, de acuerdo con la ley estatal, se encuentra un resumen del 

currículo del distrito sobre la enseñanza de la sexualidad humana: 

Primaria - Grados K-6° 

 La limpieza, el desarrollo físico y emocional, la responsabilidad, el respeto por 

uno mismo, las relaciones saludables y el respeto por los demás serán 

introducidos en Kindergarten y reforzados de forma continua a través del sexto 

grado. 

 El cambio del cuerpo y las preocupaciones relacionadas con las enfermedades 

a nivel mundial serán presentados en el segundo grado, reforzado en el tercero, 

cuarto y quinto grados y ampliados aún más en el sexto grado a través del 

currículo de ciencias de la salud. 

 La sexualidad humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y el acoso sexual serán discutidos a fondo, según sea oportuno, 

con el fin de satisfacer las necesidades de la población de los estudiantes que 

están cursando los grados 5°-6°.  El estudio de estos temas en el grado 6° está 

relacionado con el sistema reproductivo (incluyendo el nacimiento, el embarazo 

y la concepción, el sistema endocrino y la herencia).  
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Secundaria - Grados 7º-8º 

 Los estudiantes de secundaria aprenderán acerca de los comportamientos 

saludables que protegen su salud, así como información relacionada con el 

entendimiento de la pubertad y el proceso reproductivo.  A los estudiantes se 

les enseñará acerca de los factores que impactan su entorno, no solamente su 

salud, sino también la salud de sus familias y de sus comunidades.  Los 

estudiantes de secundaria aprenderán a perfeccionar sus habilidades de 

pensamiento crítico para evitar situaciones de riesgo, a analizar la información 

y los productos de salud, así como a mantener relaciones saludables.  Los 

estudiantes comenzarán a investigar la salud en un contexto comunitario más 

amplio. 

 La enseñanza formal de la sexualidad humana será presentada en el grado 8º 

en las clases de salud.  El estudio comenzará con la mejora de la autoestima y 

el desarrollo de las relaciones saludables con amigos, en sus relaciones de 

noviazgo y en el matrimonio. 

 Entonces, la enseñanza se desplazará al estudio del cuerpo humano, desde la 

infancia hasta la adolescencia.  Esto incluye el estudio de los sistemas 

reproductivo, endocrino y herencia.  El foco se desplazará a la concepción, el 

embarazo y el nacimiento. 

 Las infecciones y las enfermedades serán los siguientes temas principales y se 

cubrirá el estudio del SIDA, VIH y las enfermedades de transmisión sexual. 

Preparatoria - Grado 9º 

 La enseñanza de la sexualidad humana en el noveno grado será incorporada 

en el estudio de los sistemas del cuerpo en Biología I.  El sistema reproductivo 

llevará a una comprensión más científica de la sexualidad humana.  En esta 

unidad también se incluirá el enfoque de las relaciones con el fin de reforzar lo 

que les fue presentado antes del noveno grado. 

 El estudio del SIDA, VIH y las enfermedades de transmisión sexual estará 

incluido en el tema de los virus.  Este estudio de los virus, permitirá que los 

estudiantes obtengan un entendimiento de la forma en la cual los virus afectan 

el cuerpo y comprenderán mejor el efecto del virus del SIDA, VIH y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Preparatoria - Grados 10º-12º 

 En el segundo año de Biología se continuará con la enseñanza de la sexualidad 

humana.  El estudio continuará haciendo hincapié en el aspecto científico de la 

sexualidad humana.  En este estudio se destacarán la abstinencia y la 

responsabilidad.  El estudio científico comenzará con la formación del huevo y 

el esperma, fecundación, concepción y concluirá con el nacimiento. 

 La enseñanza de la anticoncepción será presentada desde el punto de vista de 

la prevención del SIDA, VIH y las enfermedades de transmisión sexual.  Detrás 
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de este aspecto se continuará poniendo énfasis en la abstinencia y en la 

responsabilidad. 

Como padre, usted tiene el derecho de revisar los materiales del currículo.  Además, 

usted podrá sacar a su hijo de cualquier parte de la clase sin que él o ella reciba 

sanciones académicas, disciplinarias o de otro tipo.  Usted podrá participar en el 

desarrollo del currículo haciéndose miembro de SHAC.  Para obtener información 

adicional, por favor, póngase en contacto con el director de la escuela de su hijo. 

Recitar una Porción de la Declaración de la Independencia en los grados 3º - 12º 

Usted podrá solicitar que su hijo sea eximido de recitar una porción de la Declaración 

de la Independencia.  La ley estatal exige que los estudiantes que estén en los grados 

3º - 12º en las clases de Estudios Sociales, reciten una porción del texto de la 

Declaración de la Independencia durante la Semana de Celebración de la Libertad, a 

menos que: (1) usted solicite por escrito que su hijo sea eximido, (2) el distrito 

determine que su hijo tiene una objeción en contra de la recitación, o (3) usted sea 

representante de un gobierno extranjero al cual los Estados Unidos haya extendido 

inmunidad diplomática.  [Véase la Norma EHBK(LEGAL)] 

Recitar el juramento a las banderas de los Estados Unidos y de Texas 

Como padre, usted podrá solicitar que su hijo sea eximido de la participación diaria 

de recitar el juramento a las banderas de los Estados Unidos y de Texas.  La petición 

deberá hacerse por escrito.  La ley estatal no permite que su hijo sea eximido de la 

participación en el minuto de silencio o en la actividad de silencio requeridos que 

sigue a continuación.  [Véase Juramento a las Banderas y Minuto de Silencio y la 

Norma EC(LEGAL)] 

Creencias religiosas o morales 

Si la actividad académica programada entrara en conflicto con sus creencias 

religiosas o morales, usted podrá sacar a su hijo temporalmente de la clase.  El sacar 

a su hijo de la clase o actividad no podrá ser con el propósito de evitar un examen y 

no podrá durar todo el semestre.  Además, su hijo deberá cumplir los requisitos del 

grado y de graduación que fueron determinados por la escuela y por la ley estatal. 

Tutoría o preparación para un examen 

Basado en observaciones informales y datos de evaluación, tales como las 

calificaciones obtenidas en las tareas o exámenes o los resultados de las evaluaciones 

de diagnóstico, el maestro podría determinar que el estudiante necesita asistencia 

específica adicional para aprobar los exámenes del estado.  La escuela siempre 

intentará, tanto como sea posible, proporcionar a los estudiantes tutoría y estrategias 

para tomar exámenes de forma que no interrumpa otra enseñanza.  De acuerdo con 

la ley estatal y la norma EC, la escuela no podrá sacar a un estudiante de la clase 

regular para asistir a las clases de recuperación o de preparación para tomar 



 

 

25 

 

 

exámenes durante más del diez por ciento de los días en los cuales se ofrece la clase, 

a menos que el padre del estudiante haya dado su autorización. 

Los estudiantes que tengan una calificación por debajo de un 70 deberán asistir a las 

clases de tutoría ofrecidas por el distrito. 

Por favor, véase las normas EC y EHBC y póngase en contacto con el maestro de su 

estudiante para tratar acerca de los programas de tutoría que ofrece la escuela. 

DERECHO DE ACCESO A LOS EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES, 

MATERIALES DEL CURRÍCULO Y ARCHIVOS DEL DISTRITO 

Materiales de enseñanza 

Como padre, usted tiene el derecho de revisar los materiales de enseñanza, los libros 

de texto y otros medios de enseñanza, así como los materiales de enseñanza utilizados 

en el currículo, además de revisar los exámenes que hayan sido administrados a su 

hijo. 

Usted también tiene el derecho de solicitar que la escuela permita que su hijo lleve a 

casa cualquier material de enseñanza utilizado por el estudiante.  Si la escuela 

determinara que hay disponibilidad para conceder la solicitud, el estudiante deberá 

devolver los materiales al principio del siguiente día escolar, si así lo solicitara el 

maestro del estudiante. 

Notificación de la mala conducta del estudiante al padre que no tenga la custodia del niño 

El padre que no tenga la custodia del estudiante podrá solicitar por escrito que se le 

proporcione durante el resto del año escolar, una copia de cualquier notificación por 

escrito que esté relacionada con la mala conducta de su hijo, la cual exija que el 

estudiante sea trasladado a un programa disciplinario de educación alternativa 

(DAEP) o la expulsión.  [Véase la Norma FO(LEGAL) y el Código de Conducta para 

el Estudiante] 

Participación en exámenes obligatorios del gobierno federal, del estado y del distrito 

Usted podrá solicitar información sobre cualquier norma del estado o del distrito que 

esté relacionada con la participación de su hijo en los exámenes exigidos por la ley 

federal, la ley estatal o por el distrito 

Expediente del estudiante 

Acceso al expediente del estudiante 

Usted tiene el derecho de revisar el expediente de su hijo.  En este expediente se 

incluyen: 

 Registros de asistencia; 

 Puntuación en los exámenes; 

 Calificaciones; 
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 Registros de disciplina; 

 Registros de asesoramiento; 

 Registros psicológicos; 

 Solicitudes de ingreso; 

 Información de la salud y vacunas; 

 Otros registros médicos; 

 Evaluaciones impartidas por el maestro y por el consejero; 

 Informes de patrones de conducta; 

 Registros relacionados con la asistencia proporcionada a su hijo debido a las 

dificultades de aprendizaje, incluida la información recopilada sobre las 

estrategias de intervención que fueron utilizadas con su hijo.  El término 

“estrategia de intervención” fue definido por la ley;  

 Instrumentos estatales de evaluación que fueron administrados a su hijo; y 

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

Inspección y uso autorizado del expediente del estudiante 

La ley federal conocida como la Ley de los Derechos y Privacidad Educacional de 

Familia (FERPA), proporciona al padre y al estudiante elegible ciertos derechos con 

respecto al expediente educativo del estudiante.  En los asuntos relacionados con el 

expediente del estudiante, un estudiante “elegible” es aquel que tiene o es mayor de 

18 años de edad o está asistiendo a una institución educativa pos-secundaria.  Estos 

derechos, tal como fueron discutidos en esta sección, así como como Denegar la 

Publicación de la Información de Directorio son: 

 El derecho de inspeccionar y revisar el expediente del estudiante dentro de un 

periodo de 45 días, después del día que la escuela reciba la solicitud de acceso. 

 El derecho de solicitar una corrección si el padre o el estudiante elegible creyera 

que es incorrecto, fraudulento o estuviera infringiendo FERPA. 

 El derecho de dar autorización por escrito antes de que la escuela extraiga del 

expediente del estudiante información personal identificable, excepto la 

divulgación que haya sido autorizada por FERPA y no necesite autorización. 

 El derecho de presentar una queja al Departamento de Educación de los 

Estados Unidos, si el padre creyera que la escuela no está cumpliendo los 

requisitos de FERPA.  El nombre y la dirección de la oficina que administra 

FERPA son: 

Family Policy Compliance Office 

US. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5901 

 

Las leyes de FERPA y las leyes estatales protegen los expedientes de los estudiantes 

de las inspecciones o uso no autorizado, y proporcionan ciertos derechos de privacidad 

a los padres y a los estudiantes elegibles.  Antes de publicar cualquier información 
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personal identificable contenida en el expediente de un estudiante, el distrito deberá 

verificar la identidad de la persona, incluyendo la identidad del padre o del estudiante 

que esté solicitando la información. 

Toda la información relacionada con el rendimiento del estudiante, incluyendo las 

calificaciones, los resultados de los exámenes y los informes disciplinarios, 

prácticamente son considerados expedientes educativos confidenciales. 

La inspección y la divulgación de los expedientes de los estudiantes están disponibles 

para el estudiante que sea elegible o para los padres del estudiante que estén casados, 

separados o divorciados, a menos que la escuela reciba una orden judicial concluyendo 

los derechos de los padres o el derecho al acceso del expediente educativo del 

estudiante. 

La ley federal exige que el control del expediente pase al estudiante tan pronto como 

cumpla 18 años de edad, haya sido emancipado por un tribunal o se haya matriculado 

en una institución pos-secundaria.  Sin embargo, los padres podrán continuar 

teniendo acceso al expediente si aún obtienen la desgravación fiscal por el estudiante, 

y en circunstancias limitadas, cuando exista una amenaza a la salud y a la seguridad 

del estudiante u otros individuos. 

Bajo las siguientes circunstancias, FERPA permite la publicación de información 

personal identificable del expediente educativo del estudiante sin un permiso por 

escrito del padre o del estudiante elegible: 

 Los oficiales del distrito tienen lo que la ley federal se refiere a “un interés 

educacional legítimo” del expediente del estudiante.  En los oficiales del distrito 

están incluidos los miembros de la Junta Directiva y los empleados, tal y como 

el Superintendente, los administradores y los directores; maestros, consejeros, 

personal de diagnóstico y de apoyo, incluyendo el personal médico o de salud 

del distrito; una persona o compañía con quien el distrito tiene un contrato o 

permite suministrar un servicio o función (como un abogado, asesor, proveedor 

que proporciona programas en línea o software, auditor, asesor médico, 

terapeuta, oficial de recursos de la escuela o voluntario); el padre o el 

estudiante que sea parte de un comité escolar; o el padre o estudiante que sirve 

en un comité de la escuela y asiste a un oficial de la escuela en su trabajo.  Un 

“interés educacional legítimo” del expediente de un estudiante incluye trabajar 

con el estudiante; considerar acciones disciplinarias o académicas, el caso del 

estudiante o un programa educativo individualizado para un estudiante con 

discapacidades; recopilar datos estadísticos; revisar un expediente educativo 

para cumplir la responsabilidad profesional de un oficial de la escuela; o 

investigar o evaluar programas. 

Autorizar a representantes aprobados de varias agencias gubernamentales, 

incluyendo los proveedores de servicios para jóvenes, la oficina del Controlador 

General de los Estados Unidos, la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, el 

Secretario de Educación de los Estados Unidos, TEA, la Oficina del Secretario de 
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Agricultura de Estados Unidos, y los empleados de los Servicios de Protección de 

Menores (CPS) y en ciertos casos, los representantes del bienestar de los niños. 

 A individuos o entidades a los cuales se les concedió acceso como respuesta a 

una citación u orden judicial; 

 A otra escuela, distrito o sistema escolar o institución educativa de pos-

secundaria a la cual se vaya a matricular o esté matriculado el estudiante; 

 Conectado con la ayuda financiera que el estudiante haya solicitado o haya 

recibido; 

 A organizaciones de acreditación para llevar a cabo funciones de acreditación; 

 A organizaciones que están dirigiendo estudios para, o a nombre de la escuela 

con el fin de desarrollar, validar o administrar exámenes programados; 

administrar programas de ayuda a estudiantes; mejorar la enseñanza; 

 A oficiales apropiados conectados con una emergencia de salud o seguridad; 

 Cuando el distrito divulgue información que haya sido designada como 

información de directorio.  [Véase Denegar la Publicación de la Información de 

Directorio para prohibir esta publicación] 

Facilitar información personal identificable a cualquier otra persona o agencia, tal 

como a un futuro empresario o para solicitar una beca, ocurrirá solamente con el 

permiso del padre o del estudiante, tal como sea apropiado. 

El Superintendente tiene la custodia de los expedientes de los estudiantes que están 

actualmente matriculados en su escuela.  El Superintendente tiene la custodia de los 

expedientes de los estudiantes que se hayan dado de baja o graduado. 

El padre o el estudiante elegible que provea una petición por escrito y pague 10 

centavos por página podrá hacer fotocopias.  Si las circunstancias impidieran la 

inspección durante el horario regular y el estudiante cualificara para el programa de 

comida gratis o a precio reducido, el distrito proveerá una copia del expediente o hará 

otros arreglos para que el padre o el estudiante elegible pueda revisar estos 

documentos.  La dirección de la oficina del Superintendente es la siguiente: 512 Peach 

Street, Crowley, TX 76036. 

Las direcciones de las oficinas de los directores están localizadas al principio de este 

manual. 

Si el expediente fuera incorrecto, fraudulento o estuviera infringiendo el derecho de 

privacidad del estudiante, el padre o el estudiante elegible podrá inspeccionar el 

expediente del estudiante y solicitar una corrección.  La solicitud para corregir el 

expediente del estudiante deberá ser presentada a la persona que está a cargo de los 

expedientes.  La solicitud deberá identificar claramente la parte del expediente que 

deberá ser corregida, e incluirá una explicación de la razón por la cual se cree que esa 

información es incorrecta.  Si el distrito denegara la petición para corregir el 

expediente, el padre o el estudiante elegible tendrá el derecho de solicitar una 

audiencia.  Si el expediente no fuera corregido después de la audiencia, el padre o el 
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estudiante elegible tendrá 30 días escolares para colocar en el expediente del 

estudiante una declaración y podrá hacer un comentario sobre dicha información. 

Aunque las calificaciones que hayan sido registradas incorrectamente puedan ser 

desafiadas, el desafío de la puntuación del estudiante en una materia o examen será 

tratada a través del proceso de quejas generales que se encuentra en la Norma 

FNG(LOCAL).  La calificación que dio el maestro de la clase, solamente podrá ser 

cambiada si la Junta Directiva hubiera determinado que la calificación fue arbitraria, 

errónea o inconsistente con la norma de puntuación del distrito.  [Véase Finalidad de 

las Calificaciones en la Norma FNG(LEGAL), Boletín de las Calificaciones, Informe 

del Progreso, Conferencias, Quejas, y Preocupaciones de los Estudiantes y de los 

Padres] 

La norma del distrito relativa al expediente del estudiante podrá ser encontrada en 

la Norma FL(LEGAL), y está disponible en la oficina del director o del 

Superintendente o en el sitio web del distrito en: www.crowleyisdtx.org. 

El derecho del padre o del estudiante elegible de tener acceso o hacer copias del 

expediente del estudiante no se extiende a todos los registros.  Los materiales que no 

son considerados registros educativos; tales como las notas personales del maestro 

acerca del estudiante, los cuales son compartidas solamente con el maestro sustituto, 

no estarán a la disposición de los padres o del estudiante. 

Cualificaciones profesionales de los maestros y del personal 

Usted podrá solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los 

maestros de su hijo, incluyendo si el maestro ha cumplido los requisitos estatales y 

los criterios de licencia para los grados, áreas temáticas en las cuales el maestro 

proporciona la enseñanza, si el maestro tiene un permiso de emergencia u otro estado 

provisional para el cual se ha hecho una exención en los requisitos del estado, las 

áreas de especialización de sub-graduados y graduados, certificaciones y áreas de 

especialización del título o certificación.  Usted también tiene el derecho de solicitar 

información sobre los títulos de cualquier asistente del maestro que esté trabajando 

con su hijo. 

ESTUDIANTES CON EXCEPCIONALIDADES O CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES 

Hijos de familias militares 

A los hijos de las familias militares se les ofrece flexibilidad con respecto a ciertos 

requisitos del distrito, incluyendo: 

 Requisitos para las vacunas. 

 Nivel del grado, curso o ubicación en el programa educativo. 

 Requisitos de elegibilidad para participar en las actividades extracurriculares. 

 Requisitos para la graduación. 

http://www.crowleyisdtx.org/
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Además, las ausencias relacionadas con los estudiantes que vayan a visitar a su 

padre, madre, padrastro, madrastra o tutor legal que haya sido llamado al servicio 

activo, está de permiso o regresando de un despliegue militar de por lo menos cuatro 

meses, serán contadas por el distrito como ausencias justificadas.  El distrito no 

permite más de cinco ausencias justificadas cada año y para este propósito.  Para que 

la ausencia sea justificada, la ausencia deberá ocurrir no antes de los 60 días antes 

del despliegue militar o no más tarde de 30 días después de que el padre regrese del 

despliegue militar. 

Usted podrá encontrar información adicional en: Military Family Resources at the 

Texas Education Agency.   

Padres que ejercen ciertas funciones y asignaciones en las aulas y en la escuela 

Hermanos nacidos en el mismo parto 

Si usted tuviera hijos que hubieran nacido en el mismo parto (por ejemplo: mellizos, 

trillizos, etc.) que estuvieran en el mismo grado y escuela, usted podrá solicitar que 

sus hijos sean trasladados a la misma clase o a clases separadas.  La petición por 

escrito deberá ser sometida no más tarde del día decimocuarto, después de que sus 

hijos hayan sido matriculados. [Véase la Norma FDB(LEGAL)] 

Traslados o asignaciones por razones de seguridad 

Como padre, usted puede: 

 Solicitar el traslado de su hijo a otra clase o escuela si hubiera sido determinado 

por el director o persona designada que su hijo fue víctima de bullying, lo cual 

incluye el ciberacoso, según fue definido por el Código de Educación 37.0832.  

No se proporcionará transportación a otra escuela.  Para obtener información, 

por favor, póngase en contacto con el Superintendente o persona designada. 

 Consultar con los administradores del distrito si se hubiera determinado que 

su hijo participó en bullying y el distrito hubiera decidido trasladar a su hijo a 

otra escuela.  El distrito no proporcionará transportación a otra escuela. 

[Véase Bullying, y las Normas FDB y FFI] 

 Solicitar el traslado de su hijo a una escuela pública del distrito que sea segura, 

si su hijo estuviera asistiendo a una escuela identificada por TEA como 

constantemente peligrosa, o si su hijo hubiera sido víctima de un delito violento 

mientras estaba en la escuela o en la propiedad escolar.   

[Véase la Norma FDE] 

 Solicitar el traslado de su hijo a la escuela de otro distrito, si su hijo hubiera 

sido víctima de una agresión sexual por parte de otro estudiante que esté 

asignado a la misma escuela, aún si la agresión ocurrió dentro o fuera de la 

escuela y el estudiante hubiera sido declarado culpable o el dictado de la 

sentencia de esa agresión hubiera sido suspendido.  Si la víctima no deseara 

http://tea.texas.gov/index2aspx?id=7995
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ser trasladada, el distrito trasladará al agresor, de acuerdo con la Norma 

FDB(LEGAL). 

Animal de servicio o animal de ayuda utilizado por los estudiantes 

Si el estudiante estuviera utilizando un animal de servicio a causa de su discapacidad, 

el padre del estudiante deberá presentar al director de la escuela una petición por 

escrito, por lo menos diez días laborales antes de llevar a la escuela el animal de 

ayuda o de servicio.  El distrito tratará de tramitar una solicitud tan pronto como sea 

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

Estudiante bajo la tutela del estado (Foster Care) 

El estudiante que se encuentre actualmente bajo la tutela del estado (custodia) y se 

matricule en el distrito después de comenzar el año escolar, se le dará la oportunidad 

de obtener crédito a través de un examen fuera de las ventanas de tiempo establecidas 

por el distrito, y el distrito otorgará un curso de crédito proporcional por semestre 

(crédito parcial), cuando el estudiante solo apruebe un semestre de un curso de dos 

semestres.  

El estudiante que se encuentre actualmente bajo la tutela del estado (custodia) y se 

haya mudado fuera de los límites de asistencia del distrito o de la escuela, tiene el 

derecho de continuar matriculado en la escuela donde anteriormente asistía antes de 

la colocación o desplazamiento, hasta que el estudiante alcance el nivel del grado más 

alto que haya en esa escuela.  Además, el estudiante que esté en el grado 11º-12º y se 

haya trasladado a otro distrito, pero cumpla los requisitos de graduación del distrito 

previo, podrá graduarse en dicho distrito. 

Además, el estudiante que esté bajo la custodia del estado y sea elegible para la 

matrícula y la exención de cuotas y bajo cuidado el día anterior a su 18 cumpleaños, 

el distrito: 

 Ayudará al estudiante a completar cualquier solicitud de admisión o de ayuda 

financiera; 

 Organizará y acompañará al estudiante en las visitas a la escuela; 

 Asistirá en la investigación y solicitud de becas privadas o patrocinadas por 

instituciones; 

 Ayudará a identificar si el estudiante es un candidato para una academia 

militar; 

 Ayudará al estudiante a matricularse y a prepararse para los exámenes de 

ingreso a la universidad, sujeto a la disponibilidad de fondos, arreglar el pago 

de cualquier cuota de examen llevada a cabo por el Departamento de Servicios 

de Protección para la Familia de Texas (DFPS); y  

 Coordinará el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace.  Esto es para 

estudiantes que anteriormente hayan estado bajo la custodia del estado. 
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 [Para obtener información adicional véase también Crédito a Través de un 

Examen para Avanzar / Pasar de Curso, Crédito para el Curso, y Estudiantes 

Sin Hogar] 

Estudiantes sin hogar 

A los estudiantes que no tengan hogar se les ofrecerá flexibilidad con ciertas 

provisiones del distrito, incluyendo: 

 La prueba de los requisitos de residencia; 

 Los requisitos de vacunación; 

 La ubicación en el programa educativo, si el estudiante no pudiera 

proporcionar los expedientes académicos anteriores o hubiera dejado pasar la 

fecha límite de solicitud durante un periodo de falta de vivienda;  

 Las oportunidades para obtener crédito a través de un examen;  

 La concesión de crédito parcial (concesión de crédito proporcional cuando el 

estudiante apruebe solo un semestre de un curso de dos semestres);  

 Los requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; 

y 

 Los requisitos para la graduación. 

El estudiante sin hogar que esté en el grado 11º - 12º y se mude a otro distrito escolar 

y no cumpla los requisitos de graduación de ese distrito, podrá solicitar del distrito 

previo el diploma de graduación de ese distrito, siempre y cuando él o ella cumpliera 

los criterios para graduarse. 

La ley federal también permite al estudiante sin hogar permanecer matriculado en lo 

que se llama “la escuela de origen”, o matricularse en una escuela nueva en la zona 

de asistencia donde resida actualmente el estudiante. 

El estudiante o el padre que no esté satisfecho con la elegibilidad, la selección de la 

escuela o la decisión del distrito relacionada con la inscripción, podrá apelar a través 

de la Norma FNG (LOCAL).  El distrito acelerará los plazos de tiempo, cuando sea 

posible, para la pronta resolución de las disputas. 

[Para obtener información adicional véase también Crédito a Través de un Examen 

para Avanzar/Pasar de Curso, Crédito para el Curso, y Estudiantes Sin Hogar] 

Estudiantes con dificultades de aprendizaje o necesitan los servicios de educación especial o 

los Servicios de la Sección 504 

Los distritos escolares deberán considerar servicios de apoyo para los estudiantes que 

tengan dificultades en el aula regular, como tutorial, compensatorio y otros servicios 

académicos o de apoyo para administrar la conducta, los cuales están disponibles para 

todos los estudiantes, incluido un proceso basado en la respuesta a la intervención 

(RtI).  La implementación de RtI tiene el potencial de tener un impacto positivo en la 

capacidad de los distritos, con el propósito de satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes con dificultades. 
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Si un estudiante tuviera dificultades de aprendizaje, su padre o madre podrá ponerse 

en contacto con la persona que se detalla a continuación, con el fin de obtener 

información sobre la referida de educación general de la escuela o el sistema de 

evaluación de los servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con una 

variedad de opciones de apoyo, entre los cuales se incluyen una referida para una 

evaluación de educación especial o una evaluación de la Sección 504, con el propósito 

de determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. 

El padre podrá solicitar en cualquier momento una evaluación para los servicios de 

educación especial o para la Sección 504. 

Referidas de Educación Especial 

Si el padre hiciera una solicitud por escrito a la Directora de Servicios Especiales o a 

un empleado administrador del distrito escolar, el distrito deberá responder no más 

tarde de 15 días escolares después de haber recibido la solicitud.  En ese momento, el 

distrito deberá notificar al padre previamente por escrito si está de acuerdo o si se 

niega a evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de los Procedimientos de 

Protección.  Si el distrito se comprometiera a evaluar al estudiante, el distrito deberá 

dar al padre del estudiante la oportunidad de dar su consentimiento por escrito para 

la evaluación.  Nota: la solicitud para una evaluación de educación especial podrá 

hacerse verbalmente; no es necesario que se haga por escrito.  Los distritos aún 

deberán cumplir con todos los avisos federales escritos con anterioridad, así como los 

requisitos, los procedimientos de protección y los requisitos para identificar, ubicar y 

evaluar a los niños que se sospecha tienen una discapacidad y necesitan los servicios 

de la educación especial.  Sim embargo, la solicitud verbal no requiere que el distrito 

responda dentro del plazo de los 15 días escolares.  Si el distrito decidiera evaluar al 

estudiante, deberá completar la evaluación inicial del estudiante no más tarde de 45 

días escolares, contando desde el momento en el cual recibió el consentimiento por 

escrito del padre o de la madre.  Sin embargo, si el estudiante estuviera ausente de 

la escuela 3 o más días escolares durante el período de evaluación, el período de 

evaluación se extenderá al número de días escolares equivalentes a la cantidad de 

días escolares que el estudiante está ausente.  Sin embargo, si el estudiante estuviera 

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

escolares, el período de evaluación se extenderá al número de días escolares 

equivalente a la cantidad de días escolares que el estudiante estuvo ausente.  Sin 

embargo, si el estudiante estuviera ausente de la escuela tres o más días durante el 

período de evaluación, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no se aplicará.  En 

su lugar, se aplicará el periodo de tiempo general de 45 días escolares, más las 

extensiones de las ausencias de tres o más días.  Al completar la evaluación, el distrito 

deberá entregar al padre una copia del informe de la evaluación sin costo alguno.  

Usted podrá encontrar información adicional acerca de los servicios de la educación 

especial, en un documento del distrito titulado Guía para los Padres sobre el Proceso 

de Admisión, Revisión y Salida (Parent’s Guide to the Admission, Review, and 
Dismissal Process). 
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Nombre de la Persona de Contacto para la Referida de la Educación Especial 

El nombre de la persona de contacto con respecto a las opciones que tiene un 

estudiante que está teniendo dificultades de aprendizaje o necesita una referida para 

la evaluación de los servicios de la educación especial es Ruby Batiste, Jefa de los 

Servicios de Educación Especial, llamando al número de teléfono: 817-279-5300. 

Referidas para la Sección 504 

Cada distrito escolar deberá tener estándares y procedimientos establecidos para la 

evaluación y la ubicación en la Sección 504.  Los distritos también deberán 

implementar un sistema de garantías procesales que incluya una notificación, la 

oportunidad para que el padre o tutor examine los registros relevantes, una audiencia 

imparcial con la oportunidad de participación del padre o tutor y la representación de 

un abogado y un procedimiento de revisión. 

Nombre de la Persona de Contacto para la Referida de la Sección 504 

El nombre de la persona de contacto con respecto a las opciones que tiene un 

estudiante que esté teniendo dificultades de aprendizaje o necesite una referida para 

la evaluación de la Sección 504 es: Dr. John Hamlett III, Coordinador de los 

Programas de Apoyo, llamando al número de teléfono 817-297-5800.  

[También véase Estudiantes con Discapacidades Físicas o Mentales Protegidos bajo 

la Sección 504] 

Los siguientes sitios web proveen información y recursos para aquellos estudiantes 

con discapacidades y sus familias.  

 Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process 

 Partners Resource Network 

 Special Education Information Center 

 Texas Project FIRST 

Notificación para el padre sobre las estrategias de intervención proporcionadas en educación 

general a los estudiantes con dificultades de aprendizaje  

El distrito notificará anualmente a los padres que proporcionan asistencia a los estudiantes, aparte 

de los que ya están inscritos en un programa de educación especial, los cuales necesitan ayuda 

debido a las dificultades de aprendizaje, incluyendo las estrategias de intervención. 

Estudiantes que están recibiendo los servicios de educación especial y viven con otros niños 

en edad escolar 

Si un estudiante estuviera recibiendo los servicios de educación especial en una 

escuela que estuviera fuera de su zona de asistencia, el padre podría solicitar que 

cualquier estudiante que resida en la misma casa sea trasladado a la misma escuela, 

siempre y cuando la escuela ofrezca el nivel del grado del estudiante.  Sin embargo, 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://prntexas.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
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el distrito no está obligado a proporcionar transportación a los otros niños.  Antes de 

solicitar un traslado para cualquier otro niño que viva en la residencia, el padre o el 

tutor deberá ponerse en contacto con el director de la escuela para tratar acerca de 

cualquier asunto que esté relacionado con la transportación. 

Estudiantes que hablan un idioma primario que no es inglés 

El estudiante podría ser elegible para recibir ayuda especializada si su idioma 

primario no fuera inglés y también, si tuviera dificultades completando su trabajo 

regular en inglés.  Si el estudiante reuniera los requisitos adecuados para recibir estos 

servicios extras, el Comité de Evaluación de Competencia del Idioma (LPAC) 

determinará la clase de servicios que el estudiante necesitará, incluyendo 

adaptaciones relacionadas con la enseñanza en el aula, evaluaciones locales y 

exámenes obligatorios del estado. 

Estudiantes con discapacidades físicas o mentales protegidos bajo la Sección 504 

Si se hubiera determinado que el estudiante tiene una discapacidad física o mental 

que limita de forma considerable una actividad importante en su vida cotidiana, tal 

como lo define la ley, y no calificara para recibir los servicios de educación especial, el 

estudiante podría calificar para las protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación (Section 504 of the Rehabilitation Act).  La Sección 504 es una ley 

federal diseñada para prohibir la discriminación en contra de las personas con 

discapacidades.  Cuando se solicite una evaluación, se formará un comité para 

determinar si el niño necesita servicios o apoyo bajo la Sección 504, para el estudiante 

reciba una educación pública gratuita y apropiada (FAPE), tal como está definido en 

la ley federal. 

[Véase la Norma FB] 

[También véase Estudiantes que tienen Dificultades de Aprendizaje o Necesitan los Servicios 

de Educación Especial o los Servicios de la Sección 504] 
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SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA 

ESTUDIANTES Y PADRES 

Esta sección del manual contiene información importante sobre asuntos académicos, 

actividades escolares, operaciones y requisitos de la escuela.  Tómese un momento 

con su hijo para familiarizarse con los diversos temas tratados en esta sección.  Esta 

sección está organizada en orden alfabético para servir como una referencia rápida 

cuando usted o su hijo tenga una pregunta específica acerca de un tema específico 

que esté relacionado con la escuela.  Si usted no pudiera encontrar información sobre 

un tema en particular, por favor, póngase en contacto con el director de su escuela. 

AUSENCIAS Y ASISTENCIA 

La asistencia regular a la escuela es esencial para que el estudiante pueda obtener el 

beneficio máximo de su educación, beneficiarse de lo que el maestro está enseñando 

y de las actividades escolares, para que día a día vaya acumulando lo aprendido e ir 

creciendo como individuo.  Las ausencias en la clase podrían dar como resultado una 

seria interrupción en la maestría de los materiales de enseñanza del estudiante; por 

lo tanto, el estudiante y el padre deberán hacer todo lo posible para evitar las 

ausencias innecesarias.  Hay dos leyes estatales que son de interés especial para los 

estudiantes y para el padre o tutor, una de ellas trata con la asistencia obligatoria y 

la otra trata con la forma en la cual la asistencia afecta la calificación final o el crédito 

para la clase.  Cada una de estas leyes será tratada en la parte inferior. 

Asistencia obligatoria 

Mayores de 19 años de edad 

El estudiante que asista voluntariamente o se matricule después de haber cumplido 

19 años de edad está obligado a asistir a la escuela hasta que concluya el año escolar.  

Si el estudiante tuviera más de 19 años de edad y tuviera más de cinco faltas 

injustificadas en un semestre, el distrito podría revocar la matrícula del estudiante.  

Después de esto, la presencia del estudiante en la propiedad escolar no estará 

autorizada y dicha presencia sería considerada allanamiento de morada. [Véase la 

Norma FEA] 

Entre 6 y 19 años de edad 

La ley estatal exige que el estudiante que esté entre los 6 y los 19 años de edad asista 

a la escuela, así como a cualquier programa de enseñanza acelerada, programa 

extendido de un año o sesión de tutoría, a menos que el estudiante tenga una excusa 

para no asistir o esté legalmente exento. 

La ley estatal exige que los estudiantes de Kindergarten, primer grado y segundo 

grado que hayan sido asignados al programa de enseñanza acelerada de lectura 

asistan a dicho programa. 
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El padre será notificado por escrito, si su hijo hubiera sido asignado a un programa 

de enseñanza acelerada de lectura como resultado de un instrumento de diagnóstico 

de lectura. 

El estudiante deberá asistir a cualquier programa de enseñanza acelerada, el cual 

podría tener lugar antes o después del horario escolar o durante el verano, si el 

estudiante no cumpliera los estándares de aprobación de los exámenes estatales de 

su grado y/o materia. 

Prekindergarten y Kindergarten 

Los estudiantes que estén matriculados en Prekindergarten o Kindergarten deberán 

asistir a la escuela y estarán sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria, siempre 

y cuando estén matriculados. 

Exenciones de la asistencia obligatoria (Para todos los grados) 

Si el estudiante completa todo el trabajo, la ley estatal permite las exenciones a los 

requisitos de asistencia obligatoria para ciertos tipos de ausencias.  En esto se 

incluyen todas las actividades y eventos: 

 Fiestas religiosas; 

 Comparecencias obligatorias en el juzgado; 

 Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía de los Estados 

Unidos; 

 Citas médicas documentadas para el estudiante o hijo del estudiante, 

incluyendo las ausencias relacionadas con servicios reconocidos de aquellos 

estudiantes que fueron diagnosticados con trastornos del espectro autista, si 

el estudiante viniera o regresara a la escuela el mismo día de la cita.  A la 

llegada o al regreso del estudiante a la escuela se deberá presentar una nota 

del profesional de salud; y 

 Para los estudiantes que estén bajo la tutela (custodia) del estado, 

o Una actividad exigida bajo un plan de servicios bajo orden judicial; o 

o Cualquier otra actividad bajo orden judicial, siempre y cuando no sea 

posible programar la cita del estudiante después del horario escolar. 

Como fue indicado en la Sección I en adaptaciones para hijos de familias militares, 

las ausencias de hasta cinco días podrán ser excusadas con el fin de que el estudiante 

pueda visitar a su padre o madre, padrastro o madrastra, o tutor legal que hubiera 

sido llamado al servicio activo, está de permiso o acaba de regresar de un despliegue 

militar. 

Secundaria 

Además, las ausencias de hasta 2 días de los estudiantes que estén en los grados       

11º-12º, las cuales estén relacionadas con la visita a una universidad serán 

consideradas como exención, siempre y cuando haya sido autorizado por la Junta 

Directiva según la Norma FEA(LOCAL), el estudiante hubiera recibido permiso del 
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director de la escuela, siguiera los procedimientos de la escuela para verificar tal 

visita y completara cualquier tarea que no hubiera completado. 

Una ausencia también será considerada justificada si un estudiante de 17 años de 

edad o más, estuviera en el proceso de ser alistado en una rama de las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos o la Guardia Nacional de Texas, siempre y cuando la 

ausencia no sea superior a los cuatro días durante el periodo en el cual el estudiante 

está matriculado en preparatoria, y el estudiante proporcione al distrito el justificante 

de esas actividades.  

Las faltas de hasta dos días en un año escolar también serán consideradas como 

exención para: 

 Un estudiante que esté sirviendo como secretario de votación adelantada, si la 

Junta Directiva del distrito lo hubiera aprobado en la Norma FEA(LOCAL), el 

estudiante hubiera notificado a sus maestros y el director lo hubiera aprobado 

antes de las ausencias; y 

 El estudiante que esté sirviendo como secretario de una elección, si el 

estudiante completara sus tareas atrasadas. 

Las faltas del estudiante que esté entre los grados 6º - 12º con el propósito de tocar 

“Taps” en un funeral militar de honor para un veterano fallecido, también será una 

falta excusada por el distrito. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria (Para todos los grados) 

Los empleados de la escuela deberán investigar y reportar las infracciones de la ley 

estatal de asistencia obligatoria.  El estudiante que esté ausente de la escuela sin 

permiso; de cualquier clase; de programas especiales obligatorios, tales como el 

programa de enseñanza especial adicional, llamado por el estado “enseñanza 

acelerada”; o de tutoría obligatoria, será considerado como una infracción en contra 

de la ley de asistencia obligatoria y el estudiante estará sujeto a una acción 

disciplinaria. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad tuviera problemas de asistencia, se notificará 

al Comité de ARD del estudiante o al Comité de la Sección 504.  El comité determinará 

si los asuntos relacionados con la asistencia justifican una evaluación, reevaluación 

y/o modificaciones al programa de educación individualizado del estudiante o al Plan 

de la Sección 504, según sea apropiado. 

Mayor de diecinueve años de edad 

El estudiante que sea mayor de 19 años de edad y tenga una tercera ausencia 

injustificada, el distrito enviará una carta al estudiante, según lo exige la ley, 

explicando que el distrito podría revocar la matrícula del estudiante por el resto del 

año escolar si tuviera más de cinco ausencias injustificadas en un semestre.  Como 
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alternativa a la revocación de la matrícula del estudiante, el distrito podría 

implementar un plan de mejora de conducta. 

Entre los 6 y 19 años de edad 

El estudiante que esté entre los 6 y 19 años de edad y tenga ausencias injustificadas 

durante tres o más días, o partes de días dentro de un periodo de cuatro semanas, la 

escuela enviará una notificación al padre del estudiante, tal como lo exige la ley, con 

el fin de recordar al padre que tiene el deber de supervisar la asistencia de su 

estudiante y obligar al estudiante a asistir a la escuela.  La notificación también 

informará al padre que el distrito iniciará medias de prevención de absentismo 

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

En estas medidas se incluirá un plan de mejora de conducta, servicio comunitario 

basado en la escuela o referidas de asesoramiento dentro o fuera de la escuela u otros 

servicios sociales.  Además, el distrito iniciará cualquier otra medida apropiada. 

El facilitador de prevención de absentismo escolar es Stan Swann, Jefe de Servicios 

para Estudiantes.  Si usted tuviera preguntas acerca de su estudiante y el efecto que 

tendrá sus ausencias, por favor, póngase en contacto con el facilitador o cualquier otro 

administrador de la escuela de su hijo. 

Un tribunal también podría imponer sanciones contra los padres si el estudiante 

estuviera en edad escolar y deliberadamente no asistiera a la escuela.  Se podría 

presentar una queja en el juzgado si el estudiante faltara a la escuela sin una causa 

justificada durante diez o más días, o partes de días dentro de un periodo de seis 

meses en el mismo año escolar. [Véase la Norma FEA(LEGAL)]. 

Si un estudiante que esté entre los 12 y los 18 años de edad tuviera ausencias 

injustificadas durante diez (10) o más días, o partes de días dentro de un periodo de 

seis meses en el mismo año escolar, en la mayoría de casos, se remitirá al estudiante 

al tribunal de absentismo escolar. 

Asistencia para recibir crédito o calificación final (Kindergarten - 12º) 

Para recibir crédito o calificación final en una clase, el estudiante que esté en 

Kindergarten - 12º deberá asistir por lo menos el 90 por ciento de los días que se ofrece 

la clase.  El estudiante que asista a la clase por lo menos el 75 por ciento, pero menos 

del 90 por ciento de los días en los cuales se ofrece la clase, podrá recibir crédito o 

calificación al final de la clase si él o ella completara un plan aprobado por el director 

de la escuela, el cual permitirá al estudiante cumplir los requisitos de aprendizaje de 

la clase.  Si el estudiante estuviera involucrado en un proceso judicial en el juzgado 

de menores, antes de que éste pueda recibir crédito o calificación final necesitará 

también la aprobación del juez que esté presidiendo el caso. 

Si el estudiante asistiera menos del 75 por ciento de los días que se ofrece la clase o 

no hubiera completado el plan aprobado por el director, el estudiante será referido al 

comité de revisión de asistencia para determinar si hubo circunstancias atenuantes 
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que provocaron las ausencias, y encontrar la forma en la cual el estudiante recupere 

el crédito o la calificación final.  [Véase la Norma FEC] 

Todas las faltas, ya sean justificadas o injustificadas, serán consideradas a la hora de 

determinar si el estudiante asistió el porcentaje de los días exigidos.  Para determinar 

si hubo circunstancias atenuantes que provocaron las ausencias, el comité de 

asistencia seguirá las siguientes pautas: 

 Si el estudiante hubiera completado el trabajo de recuperación, las ausencias 

por las razones listadas en la parte superior en Exenciones de la asistencia 

obligatoria, serán consideradas como circunstancias atenuantes a efectos de la 

asistencia para obtener crédito o nota final. 

 Las ausencias de un estudiante que venga de otro distrito o sea inmigrante, 

serán contadas solamente después de que el estudiante haya sido matriculado 

en el distrito. 

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

asegurará de que dicha decisión vaya en beneficio del estudiante. 

 El comité revisará las ausencias en base a la participación del estudiante en 

las actividades extracurriculares aprobadas por la junta.  Si el estudiante 

completó el trabajo perdido en cada clase, las ausencias serán consideradas por 

el comité de asistencia como circunstancias atenuantes, según las ausencias 

permitidas por la Norma FM(LOCAL). 

 El comité tendrá en consideración la aceptabilidad y autenticidad de las 

razones documentadas de las ausencias del estudiante. 

 El comité tendrá en consideración si las ausencias ocurrieron por razones fuera 

del control del estudiante o del padre. 

 El comité tendrá en consideración hasta qué punto el estudiante completó 

todas las tareas asignadas, si demostró dominio en el conocimiento esencial y 

habilidades, y si aprobó el curso o materia. 

 El estudiante o su padre tendrá la oportunidad de presentar al comité 

cualquier información relacionada con las ausencias, así como de hablar para 

encontrar la forma de recuperar el crédito u obtener la calificación final. 

El estudiante o su padre, podrá apelar la decisión del comité a la Junta Directiva 

presentando al Superintendente una petición por escrito, según la Norma 

FNG(LOCAL). 

La cantidad exacta de los días que un estudiante deberá asistir a la clase para recibir 

crédito o nota final dependerá de si la clase es de un semestre o de un año completo. 

Hora oficial de registrar la asistencia (Todos los grados) 

El distrito deberá presentar diariamente a la Agencia de Educación de Texas (TEA) 

y a una hora específica la asistencia de sus estudiantes. 

La asistencia oficial será tomada todos los días durante la segunda hora de 

enseñanza. 
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Horario de pasar la Lista de Asistencia para el Año Escolar 2018-2019 

ELEMENTARY 
Bess Race Elementary 9:30 am 

Dallas Park Elementary 9:35 am 

Deer Creek Elementary 9:20 am 

Jackie Carden Elementary 9:20 am 

J.A. Hargrave Elementary 9:30 am 

Meadowcreek Elementary 9:30 am 

Oakmont Elementary 9:35 am 

Parkway Elementary 9:30 am 

Poynter Elementary 9:30 am 

Sycamore Elementary 9:30 am 

3 Year Old Head Start All Day Utilizará el horario de asistencia de su escuela 

3 Year Old Non-Head Start AM Utilizará el horario de asistencia de su escuela 

3 Year Old Non-Head Start PM 1:35 pm 

Pre-K 4 Year Old All Day Utilizará el horario de asistencia de su escuela 

INTERMEDIATE 
D. L. Walker Intermediate 9:10 am 

Mary Harris Intermediate 9:30 am 

S.H. Crowley Intermediate 9:40 am 

Sue Crouch Intermediate 9:30 am 

MIDDLE SCHOOL 
Crowley Middle School 9:05 am 

H.F. Stephens Middle School 9:45 am 

Summercreek Middle School 9:30 am 

HIGH SCHOOLS & 9TH GRADE 

Crowley High School 10:10 am 

Crowley High School 9th Grade 10:10 am 

North Crowley High School 10:10 am 

North Crowley High School 9th Grade 10:10 am 

OTHER 
Bill R. Johnson Career & Technology Center 10:10 am 

Crowley Collegiate Academy 10:10 am 

Crowley Learning Center 10:10 am 

Bridges Academy 10:10 am / 12:30 pm 

 

El estudiante que esté ausente durante cualquier parte del día, incluyendo cuando la 

hora oficial de asistencia sea registrada, deberá seguir los procedimientos de la parte 

inferior. 
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Documentación después de una ausencia (Para todos los grados) 

Cuando un estudiante falte a la escuela, al regresar deberá presentar una nota 

firmada por el padre explicando la razón de la ausencia.  No se aceptará una nota 

firmada por el estudiante, aunque sea con el permiso del padre, a menos que el 

estudiante sea mayor de 18 años de edad, o bajo la ley estatal sea un menor 

emancipado.  Se aceptará una llamada telefónica del padre, pero el distrito se reserva 

el derecho de solicitar la nota por escrito. 

La escuela documentará en sus registros de asistencia si la ausencia del estudiante 

fue considerada por el distrito justificada o injustificada.  NOTA: a menos que la 

ausencia sea por una razón permitida por la ley de asistencia obligatoria, el distrito 

no estará obligado a excusar una ausencia, aunque los padres proporcionen una nota 

explicando la falta. 

Nota del médico después de una ausencia por enfermedad (Para todos los grados) 

El estudiante que haya estado ausente de la escuela más de cinco (5) días consecutivos 

debido a una enfermedad personal, al volver a la escuela deberá traer una declaración 

del médico o de una clínica verificando la enfermedad o la condición que provocó la 

ausencia del estudiante.  De lo contrario, la ausencia del estudiante podría ser 

considerada injustificada. Si la ausencia fuera injustificada, será considerada una 

infracción en contra de las leyes de asistencia obligatoria. 

Si el estudiante desarrollara un patrón cuestionable de ausencias, el director o el 

comité de asistencia podría solicitar del médico o de una clínica de salud, una 

declaración que verifique la enfermedad o la condición que dio lugar a la ausencia del 

estudiante, con el fin de determinar si la ausencia(s) fue por una causa justificada o 

injustificada.  [Véase la Norma FEC(LOCAL)] 

Verificación de la asistencia para obtener la licencia de conducir 

Para que el estudiante que esté entre los 16 y 18 años de edad pueda obtener la 

licencia de conducir, el padre deberá proporcionar una autorización por escrito al 

Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para que tenga acceso a los 

registros de asistencia del estudiante, y en ciertas circunstancias, para que un 

administrador de la escuela proporcione la información de la asistencia del estudiante 

a DPS.  En la oficina de la escuela se podrá obtener la verificación del formulario de 

la matrícula (VOE) y el estudiante deberá presentarlo a DPS para solicitar la licencia 

de conducir. 

RESPONSABILIDAD BAJO LA LEY ESTATAL Y FEDERAL 

Crowley ISD y cada una de sus escuelas tienen ciertos estándares de responsabilidad 

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

es la difusión y la publicación de ciertos informes e información, que incluyen: 
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 El informe del Rendimiento Académico de Texas (TAPR) para el distrito, 

recopilado por TEA, la agencia estatal que supervisa la educación pública, 

basado en factores y calificaciones académicas. 

 El boletín de las calificaciones de la escuela (SRC) para cada escuela del 

distrito, recopilado por TEA y basado en factores y calificaciones académicas. 

 El informe de gestión financiera del distrito, el cual incluirá la calificación de 

responsabilidad financiera asignada al distrito por TEA. 

 Información recopilada por TEA para la presentación de un boletín de 

calificaciones federal exigido por la Ley de Ningún Niño se Queda Atrás (No 
Child Left Behind). 

Esta información podrá ser encontrada en el sitio web del distrito en 

www.crowleyisdtx.org.  Las copias impresas de los informes están disponibles bajo 

petición en la oficina de la administración del distrito. 

TEA también mantiene responsabilidad académica e información de acreditación 

adicional en: TEA Performance Reporting Division y en el sitio web de TEA. 

PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

(ARMED SERVICES VOCATIONAL APTITUDE BATTERY TEST)  

A los estudiantes que estén en los grados 10°-12° se les ofrecerá la oportunidad de 

tomar la prueba de aptitud vocacional de las fuerzas armadas y consultar con un 

reclutador militar. 

Lugar, fecha y hora de los exámenes: 

10 de octubre de 2018 en North Crowley High School 

10 de octubre de 2018 en Crowley High School 

5 de febrero de 2019 en Crowley High School; y 

6 de febrero de 2019 en North Crowley High School 

PREMIOS Y HONORES 

En los premios y honores se incluyen: National Honor Society, National Merit 
Scholars, AP Scholars y Honor Grads (Véase la Norma EIC). 

BULLYING (Para todos los grados) 

Bullying está definido en la Sección 37.0832 del Código de Educación, como un solo 

acto significativo o una serie de actos llevados a cabo por uno o más estudiantes 

llevados a cabo en contra de otro estudiante, y tal acto desencadena un desequilibrio 

de poder e involucra la expresión por escrito o verbal, expresión a través de los medios 

electrónicos o conducta física que: 

 Dé como resultado la lesión de un estudiante o causa daños a la propiedad del 

estudiante; o 

http://www.crowleyisdtx.org/
http://www.texasschoolaccountabilitydashboard.org/
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 Pone a un estudiante en una situación de temor de que va a sufrir una lesión 

física o va a causar daños a su propiedad; o 

 Es tan grave, persistente o dominante que crea un ambiente educativo 

intimidante, amenazador o abusivo. 

 Interrumpe de forma material y sustancial el proceso educativo o la operación 

ordenada del aula o de la escuela; o 

 Infringe los derechos de la víctima en la escuela. 

Bullying incluye el ciberacoso.  El ciberacoso fue definido por la Sección 37.0832 del 

Código de Educación, como intimidación que se hace a través del uso de cualquier 

dispositivo de comunicación electrónica, incluyendo el uso de un teléfono móvil u otro 

tipo de teléfono, un computador, una cámara, correo electrónico, mensajería 

instantánea, mensajes de texto, aplicación de los medios sociales, un sitio web de 

Internet o cualquier otra herramienta de comunicación basada en el Internet. 

El distrito está obligado a adoptar normas y procedimientos relativos a: 

 Bullying que tiene lugar en la propiedad de la escuela o donde se está llevando 

a cabo una actividad patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera 

de la propiedad escolar;  

 Bullying que ocurre en un autobús escolar o vehículo público o privado que es 

utilizado para transportar a los estudiantes de ida y vuelta a la escuela o a una 

actividad patrocinada o relacionada con la escuela; y 

 Ciberacoso que ocurre fuera de la propiedad escolar o actividad patrocinada o 

relacionada con la escuela, si el ciberacoso interfiere con las oportunidades 

educativas del estudiante, o altera de forma significativa el orden del aula, 

escuela o actividad patrocinada o relacionada con la escuela. 

Bullying está prohibido por el distrito y podría incluir novatadas, amenazas, burlas, 

reclusión, asalto, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones 

valiosas, insultos, propagación de rumores y ostracismo. 

Si un estudiante cree que es víctima de bullying o ha sido testigo de bullying en contra 

de otro estudiante, es importante que tan pronto como sea posible, el estudiante y el 

padre notifiquen a un maestro, consejero, director de la escuela u otro empleado del 

distrito para que tenga asistencia e intervención.  La administración investigará 

cualquier alegación de bullying o cualquier otra mala conducta que esté relacionada 

con bullying.  El distrito también se pondrá en contacto con el padre de la víctima y 

con el padre del estudiante que estuvo involucrado en el bullying. 

Un estudiante podrá reportar anónimamente un presunto incidente de intimidación 

omitiendo su nombre y/u otra información que le pudiera identificar por escrito, 

incluyendo completar el informe de bullying que está disponible en línea (CISD 
Online Bullying Report). 

Si los resultados de la investigación indicaran que bullying ocurrió, la administración 

llevará a cabo una acción disciplinaria apropiada y, en ciertas circunstancias, podría 

notificar a la policía. La acción disciplinaria o de otro tipo se podría llevar a cabo, 

http://fs30.formsite.com/CISDTech/report_bullying/index.html
http://fs30.formsite.com/CISDTech/report_bullying/index.html
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aunque la conducta no llegara al nivel de bullying.  Las opciones de asesoramiento 

están disponibles para estas personas, así como para cualquier estudiante que haya 

sido testigo de bullying.  Se prohíbe la represalia en contra un estudiante que reporte 

un incidente de bullying.  

Bullying ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes participan en la 

expresión escrita o verbal, expresión a través de medios electrónicos, o 

confrontaciones físicas en contra de otro estudiante en la propiedad escolar, en una 

actividad patrocinada o relacionada con la escuela o en un vehículo operado por el 

distrito, y el comportamiento: 

 Da como resultado la lesión de un estudiante o causa daños a su propiedad; o 

 Pone a un estudiante en una situación de temor de que va a sufrir una lesión 

física o va a causar daños a su propiedad; o 

 Es tan grave, persistente o dominante que crea un ambiente educativo 

intimidante, amenazador o abusivo. 

Esta conducta se considera bullying si el agresor se aprovecha de un desequilibrio de 

poder entre él y el estudiante víctima; o si interfiere con la educación del estudiante 

o interrumpe considerablemente la operación de la escuela. 

Bullying está prohibido por el distrito y podría incluir novatadas, amenazas, asalto, 

burlas, bromas, demanda de dinero, secuestro, destrucción de propiedad, robo de 

propiedad, robo de posesiones valiosas, insultos, propagación de rumores y 

ostracismo.  En algunos casos, bullying podría ocurrir a través de los medios 

electrónicos llamados “cyberbullying”. 

Si un estudiante cree que es víctima de bullying o ha sido testigo de acoso en contra 

de otro estudiante, es importante que tan pronto como sea posible, el estudiante y el 

padre notifiquen a un maestro, consejero, director de la escuela u otro empleado del 

distrito para obtener asistencia e intervención.  La administración investigará 

cualquier alegación de bullying o cualquier otra mala conducta que esté relacionada 

con bullying. 

Si los resultados de la investigación indicaran que bullying ocurrió, la administración 

llevará a cabo la acción disciplinaria apropiada.  La acción disciplinaria o de otro tipo, 

se podría llevar a cabo, aunque la conducta no llegara al nivel de bullying.  Hay 

disponibles opciones de asesoramiento para estas personas y para cualquier 

estudiante que haya sido testigo de bullying. 

Se prohíbe cualquier tipo de represalia en contra de un estudiante que ofrezca 

información relacionada con el incidente de bullying. 

Bajo recomendación de la administración y en respuesta a un caso identificado de 

bullying, la Junta Directiva podría decidir que el estudiante que participó en bullying 

sea trasladado a otra clase de la escuela.  Después de haber consultado con el padre, 

el estudiante también podría ser trasladado a otra escuela del distrito.  El padre del 

estudiante que haya sido víctima de bullying, según fue determinado por el distrito, 
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podrá solicitar que su hijo sea trasladado a otra clase o escuela dentro del distrito.  

[También véase Traslado o Asignación por Razones de Seguridad]. 

Usted podrá encontrar una copia de las normas del distrito en la oficina del director 

de la escuela, en la oficina del Superintendente y en el sitio web del distrito.  Estas 

normas también están incluidas en el apéndice al final de este manual.  Los 

procedimientos relacionados con las acusaciones de bullying también podrán ser 

encontrados en el sitio web del distrito. 

El estudiante o el padre que esté insatisfecho con los resultados de la investigación 

podrá apelar a través de la Norma FNG(LOCAL).  

[También véase Traslado o Asignación por Razones de Seguridad, Violencia de 

Género, Discriminación, Acoso, Represalia y Novatadas, en la Norma FFI y el Plan 

de Mejora del Distrito, el cual podrá ser revisado en la oficina de la escuela] 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLOGÍA (CTE) 

Los programas de formación profesional y tecnología (CTE) de Crowley ISD, están 

diseñados para preparar a los jóvenes para desempeñar las funciones como miembros 

de familia y como empleados ganando un sueldo.  Los programas de formación 

profesional y de tecnología, preparan a los estudiantes para varios aspectos del hogar 

y del trabajo siguiendo la trayectoria hacia una carrera.  El grupo de carreras 

identifica varias trayectorias a seguir, desde secundaria hasta los dos o cuatro años 

de universidad, escuela de posgrado y lugar de empleo, para que los estudiantes 

aprendan en la escuela lo que podrían hacer en el futuro.   

El distrito ofrece cursos en casi todos los grupos de carreras reconocidas a nivel 

nacional, incluyendo: Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales (Agriculture, 
Foods & Natural Arte (Arts), Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones 

(Audio/Video Technology & Communication); Gerencia de Negocios y Administración 

(Business Management & Administration); Educación y Entrenamiento (Education 
& Training); Finanzas (Finace); Gobierno y Administración Pública (Government and 
Public Administration); Ciencias de la Salud (Health Science); Hostelería y Turismo 

(Hospitality & Tourism); Servicios Humanos (Human Services); Tecnología de la 

Información (Information Technology); Ley, Seguridad Pública y Protección (Law, 
Public Safety & Security); Marketing; y Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas, STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), y 

Transportación, Distribución y Logística (Transportation, Distribution, and Logistics). 

Crowley ISD no discrimina en base a la raza, color de piel, nacionalidad, sexo, o discapacidad en 

sus programas vocaciones, servicios o actividades, tal como lo requiere el Título Título VI de la 

Ley de Derechos Civiles de 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), según enmienda; el 

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (Title IX of the Education Amendments of 1972); 

y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 

1973), según enmienda.  
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El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de conocimiento del idioma inglés no sea un 

obstáculo para la admisión y la participación en los programas educativos y vocacionales. 

[También véase Declaración Antidiscriminatoria para obtener el nombre del Coordinador del 

Título IX y del Coordinador de la Sección 504, que tratan acerca de ciertas alegaciones de 

discriminación.] 

CELEBRACIONES (Para todos los grados) 

Aunque al padre o a los abuelos no se les prohíbe suministrar alimentos para un 

evento escolar determinado o para los niños de la clase a causa de un cumpleaños, 

por favor, tenga en cuenta que hay niños que pudieran tener alergias severas a ciertos 

alimentos.  Por lo tanto, es de vital importancia que usted hable previamente con el 

maestro del niño antes de traer cualquier alimento a la escuela.  De vez en cuando, 

en la escuela o en la clase se podrían llevar a cabo ciertos eventos o celebraciones 

relacionados con el currículo y podría haber alimentos.  Cuando se esté considerando 

solicitar voluntarios para traer alimentos, la escuela o el maestro notificará a los 

estudiantes y al padre acerca de cualquier alergia alimentaria que sea conocida.  

También véase Alergias Alimentarias. 

ABUSO SEXUAL Y OTRO MALTRATO DE NIÑOS (Para todos los grados) 

El distrito ha establecido un plan para tratar con el abuso sexual y el maltrato de 

niños.  Como padre, es importante que esté alerta sobre las señales que podrían 

indicar que un niño sufrió o está sufriendo abuso sexual.  En el Código de Familia de 

Texas, el abuso sexual está definido como cualquier conducta sexual que sea 

perjudicial para el bienestar mental, emocional o físico del niño, así como el no hacer 

un esfuerzo razonable para impedir la conducta sexual cometida en contra de un niño.  

La persona que fomente u obligue a un niño a participar en una conducta sexual, 

comete abuso sexual.  Es ilegal producir o poseer pornografía infantil o enseñar dicho 

material a un niño.  Bajo la ley estatal, cualquier persona que sospeche que un niño 

podría estar sufriendo abuso o abandono, bajo la ley estatal, tiene la responsabilidad 

de reportar a la policía o a los servicios de protección de menos (CPS) la sospecha del 

abuso o del abandono. 

Las señales físicas de abuso sexual podrían ser, tener dificultad al sentarse o al andar, 

dolor en el área de los genitales y dolores de estómago y de cabeza.  En el 

comportamiento se podría incluir referencias verbales o simular juegos de naturaleza 

sexual entre adultos y niños, miedo de estar a solas con un adulto de un sexo en 

particular o comportamiento sugestivo de naturaleza sexual.  En las señales 

emocionales que usted deberá prestar especial atención se incluyen retraimiento, 

depresión, desarreglos durmiendo y comiendo, así como problemas en la escuela. 

El niño que haya sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso, se le deberá 

animar para que pida ayuda a un adulto que sea de su confianza.  Como padre o 

adulto de confianza, tenga en cuenta que la revelación del abuso sexual podría ser 

más indirecta que la revelación del abuso físico, y es importante que usted se 
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mantenga tranquilo y consuele a su hijo si éste u otro niño se lo hubiera contado en 

confianza.  Asegure al niño que él o ella hizo lo correcto al decírselo a usted. 

Si su hijo hubiera sido víctima de abuso sexual, el consejero o el director de la escuela 

le proporcionará información sobre las opciones que están disponibles para usted o 

para su hijo en el área donde viven.  El departamento de familia y servicios de 

protección de menores (TDEPS), también está involucrado en los programas de 

consejería para la intervención temprana.  Para obtener información adicional 

relativa a los servicios que están disponibles en su condado, por favor, véase: 

Departamento de Servicios de Familia y Protección (Texas Department of Family and 
Protective Services), y los programas que están disponibles en su condado. 

Tenga en cuenta que los niños y los adolescentes que hayan sufrido violencia de pareja podrían 

exhibir señales físicas, emocionales y de comportamiento similares. [Véase en la página 59 

Violencia, Discriminación, Acoso y Represalia.  (Todos los niveles)] 

Los siguientes sitios web podrán ayudarle a estar más alerta sobre el abuso y la 

negligencia en contra de un menor: 

 Child Welfare Information Gateway Factsheet 

 KidsHealth, For Parents, Child Abuse  

 Texas Association Against Sexual Assault, Resources  

 Texas Attorney General, What We Can Do About Child Abuse Part 1  

 Texas Attorney General, What We Can Do About Child Abuse Part 2  

Los informes de abuso o negligencia podrán ser reportados a la división de CPS de 

TDFPS llamando al teléfono (1 800-252-5400, o en el sitio web: Teléfono de Asistencia 

Antiabuso de Texas (Texas Abuse Hotline). 

CLASIFICACIÓN EN LA CLASE Y ESTUDIANTE CON EL PROMEDIO 

MÁS ALTO (Sólo para secundaria) 

La clasificación en la clase será calculada por primera vez al final del 9º grado 

(freshman).  La clasificación final de la clase para determinar si el estudiante fue el 

primero en su clase “Valedictorian” o el segundo en su clase “Salutorian”, así como los 

estudiantes que vayan a graduarse con honores, será calculado al final de la quinta 

seis semanas del periodo de calificación del grado 12º (senior). 

Dos años después de su graduación, el estudiante del distrito que se haya graduado 

dentro del diez por ciento más alto de su clase, estará clasificado para el ingreso 

automático en universidades o institutos universitarios públicos de Texas de cuatro 

años, si el estudiante: 

Completa el Programa Recomendado o el Programa de Logros 

Avanzados/Distinguidos; o 

Cumple los estándares de preparación universitaria del examen de ACT u obtiene 

una puntuación de por lo menos 1.500 de 2.400 en el examen de SAT. 

 

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
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
http://taasa.org/resources-2/
https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-1
https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-2
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La Universidad de Texas en Austin, podría limitar la admisión automática a un 75 

por ciento de la capacidad de matriculación para los estudiantes de primer año 

(freshman) que residan en Texas.  La ley SB 175 entró en vigor para los estudiantes 

que se matricularon en la Universidad de Texas en Austin durante el verano y otoño 

de 2011.  Esta ley estará vigente hasta el verano/otoño de 2017 y la primavera de 

2018, lo que indica que la universidad estará admitiendo el 8 por ciento de los 

primeros de la clase que se graduaron en secundaria y reúnen los requisitos 

anteriores.  Los solicitantes adicionales serán considerados por la universidad a 

través de un proceso de revisión independiente. 

Para obtener información adicional sobre la admisión automática, el proceso de 

solicitud y la fecha límite, los estudiantes y el padre deberán ponerse en contacto con 

el consejero o con el director de la escuela. 

La clasificación en la clase se utiliza para comparar el nivel académico de un 

estudiante con respecto al de sus compañeros.  Esta clasificación se utiliza para 

determinar los estudiantes que se graduarán con honores, Valedictorian (primero en 

la clase) y Salutatorian (segundo en la clase), así como la elegibilidad para la admisión 

automática en una universidad de Texas.  La clasificación en la clase para los 

estudiantes que estén en el grado 12º (seniors), estará basada en un promedio de 

puntuación compensado, utilizando las calificaciones del semestre obtenidas en los 

grados 9º - 12º, con el fin de obtener crédito estatal para la graduación, así como 

cualquier otra clase de preparatoria que el estudiante haya tomado en secundaria  

(7º-8º) para obtener crédito estatal para la graduación. Estas calificaciones 

semestrales serán convertidas a una puntuación calificada de acuerdo a la escala de 

puntuación compensada del distrito.  La clasificación en la clase para la graduación 

deberá ser calculada al final de la quinta seis semanas del periodo de calificación del 

grado 12º, con el fin de determinar los estudiantes que se vayan a graduar 

Valedictorian, Salutatorian y con Honores.  Para este propósito, el promedio de las 

calificaciones de la cuarta y la quinta seis semanas será utilizado como la calificación 

del segundo semestre.  El cálculo final de la clasificación en la clase se llevará a cabo 

cuando las calificaciones hayan sido registradas y se hayan cumplido los requisitos 

de graduación. 

Para calcular la clasificación en las clases regulares, se utilizará una escala de 

puntuación calibrada de cuatro puntos.  La escala de puntuación 

calibrada/compensada será utilizada en los cursos para obtener crédito para 

preparatoria, incluidos aquellos tomados en secundaria (7º-8º) de Pre-AP, AP, GATE, 

crédito doble y otros cursos académicos avanzados. 

Para ser elegible para graduarse con honores, el estudiante deberá haber asistido a 

las escuelas de Preparatoria de Crowley High School o North Crowley High School 

durante el año anterior de su trabajo y haber comenzado su asistencia no más tarde 

del primer día de la segunda seis semanas del periodo de calificación del primer 

semestre.  El estudiante deberá haber completado el Programa Fundamental de 

Preparatoria (Foundation High School Program) con un “Endorsement” o el 
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Programa de Preparatoria del Nivel de Logro Distinguido (Distinguished Level of 
Achievement), según fue definido en los requisitos del currículo del Texas, Código 

Administrativo 19 de Texas, Capítulo 74.11. 

En el proceso de calcular la clasificación en la clase, se utilizará una escala para 

calcular el promedio de los cursos regulares y los cursos avanzados tomados para 

preparatoria con el propósito de obtener crédito a través de la quinta seis semanas 

del periodo de calificación del grado 12ᵒ, excepto los cursos de crédito local.  Los 

estudiantes que se vayan a graduar con honores y cumplan con los siguientes criterios 

serán homenajeados como graduados con honores:  

1. Estar clasificado entre los 20 primeros de la clase de graduación;  

2. Haber completado el Programa Fundamental de Preparatoria (Foundation 
High School Program) con un “Endorsement” o el Programa de Nivel de Logro 

Distinguido (Distinguished Level of Achievement Program); y  

3. Haber asistido a una escuela de preparatoria del distrito durante el grado 12ᵒ 

y haber sido matriculado no después del primer día de la segunda seis semanas 

del periodo de graduación. 

Los estudiantes que se vayan a graduar con honores serán clasificados y 

homenajeados como sigue: 

1. Suma Cum Laude – Estudiante clasificado entre el dos por ciento de los 

primeros de la clase de graduación, incluido Valedictorian y Salutatorian. 

2. Magna Cum Laude – Estudiante clasificado entre el tres y el diez por ciento de 

los primeros de la clase de graduación. 

3. Cum Laude – Estudiante clasificado entre el once y el veinte por ciento de los 

primeros de la clase de graduación. 

Los dos primeros estudiantes que vayan a graduarse con honores serán nombrados 

en base al promedio de puntuación de las calificaciones y los requisitos de residencia: 

Valedictorian – Clasificación de GPA más alta. 

             Salutatorian – Segunda clasificación de GPA más alta. 

Para ser elegible para recibir los honores de Valedictorian y Salutatorian, el 

estudiante tendrá que haber asistido durante dos años consecutivos a la escuela de 

Crowley High School o North Crowley High School en la cual él o ella se vaya a 

graduar.  Si hubiera un empate en las puntuaciones para Valedictorian, el estudiante 

que tenga el promedio numérico más alto será nombrado Valedictorian.  Si aún 

hubiera un empate, el estudiante que tenga la puntuación más alta en el examen de 

SAT será nombrado Valedictorian.  Si aún hubiera un empate, ambos estudiantes 

serán nombrados Co-Valedictorian. 

Los estudiantes que vengan trasladados de otras escuelas a una escuela de 

preparatoria del distrito con crédito académico de G/T, honores, crédito doble, AP, o 

Pre-AP, sólo se les otorgará puntuación extra si los cursos comparables de G/T, 
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honores, crédito doble, AP, o Pre-AP estuvieran disponibles para los estudiantes 

matriculados en la escuela de preparatoria del distrito en el momento en el cual el 

estudiante obtuvo el crédito académico. 

[Para obtener información adicional véase la Norma EIC] 

HORARIOS DE LAS CLASES (Sólo para secundaria) 

Los estudiantes deberán asistir a la escuela durante todo el día escolar y mantener 

un horario de clases o cursos y cumplir cada periodo del día.  Ocasionalmente, el 

director de la escuela podría hacer excepciones para los estudiantes que estén en los 

grados 9º-12º y cumplan los criterios específicos y hayan recibido la autorización del 

padre para matricularse en un horario que esté por debajo del horario escolar 

completo.  [Véase Cambios de Horarios para obtener información adicional acerca de 

la solicitud del estudiante con el fin de revisar el horario de sus clases] 

ADMISIONES A UNIVERSIDADES E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS Y 

AYUDA FINANCIERA (Sólo para secundaria) 

Dos años después de la graduación, el estudiante del distrito que se haya graduado 

dentro del 10 por ciento más alto de su clase y en algunos casos el 25 por ciento más 

alto de su clase, estará clasificado para el ingreso automático en universidades e 

institutos universitarios públicos de Texas de cuatro años, si el estudiante: 

 Cumple el Programa de Logro Avanzado/Distinguido bajo el Programa 

Fundamental de Graduación (el estudiante deberá graduarse con al menos un 

“Endorsement” y haber tomado Algebra II como uno de los cuatro cursos de 

matemáticas exigidos); o 

 Cumple los estándares de preparación universitaria del examen de ACT u 

obtiene en el examen de SAT una puntuación de por lo menos 1.500 de 2.400. 

Además, el estudiante deberá presentar una solicitud completa en la fecha 

establecida por la universidad o instituto universitario.  El estudiante es responsable 

de asegurarse que cumple los requisitos de admisión de la universidad o del instituto 

universitario en el cual presentó la solicitud.  

La Universidad de Texas en Austin, podría limitar la admisión automática a un 75 

por ciento de la capacidad de matriculación para los estudiantes de primer año de 

universidad.  Los estudiantes que son elegibles para matricularse en la universidad durante el 

verano u otoño de 2019, la universidad admitirá al seis por ciento más alto de la clase de graduación 

de preparatoria que cumplan los requisitos mencionados anteriormente.  Los solicitantes 

adicionales serán considerados por la universidad a través de un proceso de revisión 

generalizado. 

Si una universidad o instituto universitario estableciera una regla que admitiera 

automáticamente el 25 por ciento más alto de una clase de graduación, las provisiones 
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descritas en la parte superior también serían aplicadas al estudiante que se gradúe 

dentro del 25 por ciento más alto de su clase. 

Cuando el estudiante se inscriba en su primer curso que sea elegible para obtener crédito para 

preparatoria, el distrito proporcionará un aviso por escrito sobre la admisión automática a la 

universidad, los requisitos del plan de estudios para la ayuda financiera y los beneficios de 

completar los requisitos de la admisión automática y la ayuda financiera.  

Para obtener información adicional sobre la admisión automática, el proceso de 

solicitud y las fechas límite, el estudiante y el padre deberán ponerse en contacto con 

el consejero de la escuela. 

[Para obtener información específica sobre la forma de calcular la clasificación del 

estudiante en la clase, véase Clasificación en la Clase / Estudiante con el Promedio 

más Alto y Graduación]. 

[Para obtener información sobre la asistencia en la transición a la educación superior 

para los estudiantes que están bajo custodia temporal, véase Estudiantes Bajo la 

Tutela del Estado (Foster Care)] 

CURSOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIO (Sólo para secundaria) 

Los estudiantes que estén en los grados 9º-12º, tendrán la oportunidad de obtener 

créditos universitarios a través de los siguientes métodos: 

 Algunos cursos impartidos en la escuela de secundaria podrían incluir cursos 

de crédito doble (Dual Credit), Colocación Avanzada, AP (Advance Placement) 
o International Baccalaureate (IB) o preparación para la universidad; 

 Matricularse en cursos de AP o de crédito doble a través de Texas Virtual 

School Network (TXVSN); 

 Matricularse en cursos que son impartidos dentro o fuera de la escuela, en 

asociación con Tarrant County College.  Usted podrá obtener información 

llamando al teléfono: 817-515-8223 o a través del correo electrónico en: 

info.center@tccd.edu; 

 Cursos que podrían ofrecerse dentro o fuera de la escuela; 

 Matricularse en cursos que son impartidos en otros colegios o universidades; y 

 Ciertos cursos de CTE. 

 

Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deberán ser aprobados antes 

de que el estudiante pueda matricularse en el curso.  Para obtener información 

adicional, por favor, póngase en contacto con el consejero de su escuela.  Dependiendo 

del nivel del grado y del curso, podría ser necesario que el estudiante tome el examen 

de EOC de final de curso.   

Es importante tener en cuenta, que no todas las universidades e institutos 

universitarios aceptan créditos obtenidos en los cursos de AP o de Crédito Doble 

tomados en preparatoria con el propósito de obtener crédito para la universidad.  El 

estudiante y el padre deberán ponerse en contacto con la universidad o instituto 

mailto:info.center@tccd.edu
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universitario para determinar si un curso específico contará para el plan de carrera 

del estudiante. 

Comunicaciones Automatizadas  

Situaciones de emergencia 

Con el fin de comunicarse con los padres en una situación de emergencia, el distrito 

dependerá de la información de contacto contenida en el archivo del distrito. La 

información podría incluir mensajes en tiempo real acerca del tiempo o mensajes 

automatizados.  Una situación de emergencia podría incluir la salida temprana o la 

apertura con retraso de la escuela debido al mal tiempo u otra emergencia, o si la 

escuela tuviera que restringir el acceso debido a una amenaza en contra de la 

seguridad.  Es crucial que usted notifique a la escuela de su hijo cuando su número 

de teléfono haya cambiado.  

[Para obtener información sobre el contacto con los padres durante una situación de 

emergencia, véase Seguridad]   

Situaciones que no son emergencia 

La escuela de su hijo solicitará que usted proporcione información de contacto, tal 

como su número de teléfono y dirección de correo electrónico, a fin de que la escuela 

pueda comunicarse con usted acerca de asuntos específicos que estén relacionados 

con su hijo, la escuela o el distrito.  Si usted aceptara recibir dicha información a 

través del teléfono fijo o móvil, por favor, notifique inmediatamente a la oficina de la 

administración de la escuela si cambió su número de teléfono. El distrito o la escuela 

podría enviarle mensajes automáticos o pregrabados, mensajes de texto, o llamadas 

telefónicas o comunicaciones a través del correo electrónico que estén estrechamente 

relacionadas con la misión de la escuela, por lo tanto, la notificación inmediata de 

cualquier cambio en la información de contacto será crucial para mantener una 

comunicación oportuna con usted. Las tarifas de mensajería estándar de su compañía 

de teléfono pueden aplicarse. Si tuviera peticiones o necesidades específicas acerca de 

la forma en la cual el distrito debiera comunicarse con usted, por favor, póngase en 

contacto con el director de la escuela de su hijo.  

[Para obtener información sobre el contacto con los padres durante una situación de 

emergencia, véase Seguridad]   

QUEJAS Y PREOCUPACIONES (Para todos los grados) 

Por lo general, las quejas o las preocupaciones del estudiante o del padre podrán ser 

tratadas por teléfono o teniendo una reunión con el maestro o con el director de la 

escuela.  Para las quejas o las preocupaciones que no puedan resolverse tan 

fácilmente, el distrito ha adoptado una norma estándar de quejas en FNG(LOCAL) 

del manual de las normas del distrito.  Usted podrá obtener una copia de estas normas 
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y un formulario de quejas, en la oficina del director de su escuela o en la oficina del 

Superintendente o en el sitio web del Distrito en: www.crowleyisdtx.us.  

Si el estudiante o el padre creyera que debe presentar una queja formal, el padre o el 

estudiante deberá presentar una queja formal en el formulario de quejas del distrito 

dentro del plazo establecido en la Norma FNG(LOCAL).  En general, el estudiante o 

el padre deberá presentar al director de la escuela una queja por escrito en el 

formulario de quejas.  Si el asunto no hubiera sido resuelto, el padre deberá solicitar 

una conferencia con el Superintendente.  Si después de la conferencia con el 

Superintendente el asunto aún no hubiera sido resuelto, el distrito proporcionará el 

medio para que el padre pueda presentar la queja ante la Junta Directiva. 

CONDUCTA (Para todos los grados) 

Aplicabilidad de las reglas de la escuela 

Como lo exige la ley, la Junta Directiva adoptó el Código de Conducta para el 

Estudiante, el cual prohíbe ciertos comportamientos y define los estándares 

aceptables de conducta dentro y fuera de la escuela y en los vehículos del distrito, así 

como las consecuencias por haber infringido estos estándares.  Según el Código de 

Conducta para el Estudiante, el distrito tiene autoridad disciplinaria sobre el 

estudiante.  Los estudiantes y los padres deberán estar familiarizados con los 

estándares establecidos en el Código de Conducta para el Estudiante, así como con 

las reglas de la escuela y de la clase.  Durante cualquier periodo de enseñanza durante 

los meses de verano, el Manual para el Estudiante y el Código de Conducta para el 

Estudiante entrarán en vigor para el año, inmediatamente antes del periodo de 

verano y las normas serán aplicadas, a menos que el distrito modifique uno o ambos 

documentos con el propósito de la enseñanza de verano. 

Coordinador de disciplina de la escuela 

Por ley, cada escuela tiene un coordinador de disciplina para administrar las técnicas 

disciplinarias e implementar las consecuencias por ciertos comportamientos de mala 

conducta, así como proporcionar un punto de contacto para los estudiantes que hayan 

infringido los estándares de conducta.  El nombre del coordinador disciplinario de 

cada escuela podrá ser encontrado en la parte inferior. 
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Nombre de la Escuela 
Coordinador de 

Disciplina 
Nombre de la Escuela 

Coordinador de 

Disciplina 

Crowley High Wat Harden North Crowley High Duane Grimes 

Crowley High 9th Grade Latresa Kennard North Crowley High 9th Grade Michael Diaz 

H.F. Stevens Middle Frank Lawson Crowley Middle Lee James 

BRJ Career and Technology 

Center 

Markeith West 

Jason Dunkelberger 

Summer Creek Middle Dallas Smith 

Bess Race Elementary Joe Roland Dallas Park Elementary Moniqua Petties 

Deer Creek Elementary Emily Scott Jackie Carden Elementary Raymond Pouncy 

J.A. Hargrave Elementary Amber Gillihan Meadowcreek Elementary Daphne Kahn-Wiley 

Oakmont Elementary Shelley Douglas Parkway Elementary Dennis Lindsey 

Sidney H. Poynter Elementary Trina Silmon Sycamore Elementary Jon Shepard 

David Walker Intermediate Conneka Neal Mary Harris Intermediate Nicole Pryor y   

S.H. Crowley Intermediate James Paul Sue Crouch Intermediate Troy Shepherd 

Crowley Learning Center Stefanie Ward   

Interrupciones de las operaciones de la escuela 

Las interrupciones de las operaciones de la escuela no están permitidas y podría 

constituir un delito menor.  Según la ley, en las interrupciones se incluyen lo 

siguiente: 

 Interferir con el movimiento de las personas en una salida, entrada o en el 

pasillo de un edificio del distrito sin la autorización de un administrador. 

 Interferir con una actividad autorizada al tomar control de un edificio o parte 

del mismo. 

 Hacer uso de la fuerza, violencia o amenazas con la intención de prevenir la 

participación en una asamblea autorizada. 

 Hacer uso de la fuerza, violencia o amenazas de interrumpir una asamblea. 

 Interferir con el movimiento de personas en la salida o entrada de un edificio 

de la propiedad del distrito. 

 Hacer uso de la fuerza, violencia o amenazas en un intento de prevenir la 

entrada o la salida de personas de un edificio de la propiedad del distrito sin la 

autorización de un administrador. 

 Interrumpir las clases u otras actividades escolares mientras se está en la 

propiedad del distrito o en la propiedad pública que esté dentro de un radio de 

500 pies de la propiedad del distrito.  En la interrupción se incluyen hacer 

ruidos fuertes; intentar convencer a un estudiante para que salga fuera de la 

clase o evitar que un estudiante asista a una clase o actividad obligatoria; 
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entrar a una clase sin autorización e interrumpir las actividades hablando en 

voz alta o utilizar un lenguaje vulgar o cualquier otro tipo de mala conducta. 

 Interferir con la transportación de los estudiantes en los vehículos de la 

propiedad escolar o vehículos operados por el distrito. 

Eventos sociales 

Las reglas se aplican a todos los eventos sociales de la escuela.  Los invitados que 

asistan a estos eventos deberán seguir las mismas reglas que los estudiantes.  El 

estudiante que trajo al invitado compartirá la responsabilidad por la conducta de su 

invitado. 

El estudiante que esté asistiendo a un evento social y tenga que marcharse antes de 

finalizar el mismo tendrá que firmar antes de salir del evento.  Cualquier persona 

que se marche antes de que el evento oficial haya finalizado no será readmitida. 

Si usted estuviera interesado en servir como acompañante en eventos sociales de la 

escuela, por favor, póngase en contacto con el director de la escuela. 

ORIENTACIÓN 

Orientación académica 

Primaria, intermedia, secundaria y preparatoria 

El consejero está disponible para los estudiantes y padres para tratar acerca de la 

importancia de la educación pos-secundaria, y de cuál será la mejor forma para 

prepararse para la educación pos-secundaria, incluyendo cursos apropiados, así como 

considerar los requisitos para la ayuda financiera. 

En el grado 7º u 8º, cada estudiante recibirá enseñanza que le capacitará para 

preparatoria, la universidad o una carrera. 

Preparatoria (9°-12°) 

Aconsejamos a los estudiantes y a los padres para que se pongan en contacto con el 

consejero, maestro o con el director de la escuela para obtener información adicional 

sobre los cursos que se ofrecen, los requisitos para la graduación y los procedimientos 

para la graduación temprana.  Cada año, a los estudiantes de preparatoria se les 

proporcionará información sobre los cursos que serán ofrecidos el próximo año escolar, 

así como otra información que les ayudará a sacar mayor provecho de las 

oportunidades académicas y de CTE, así como información sobre la importancia de la 

educación pos-secundaria. 

El consejero de la escuela también podrá proporcionar información sobre los 

exámenes de ingreso y las fechas límites de la solicitud, así como información sobre 

la admisión automática, ayuda financiera, vivienda y becas, ya que todo esto está 

relacionado con las universidades y los institutos universitarios estatales.  El 

consejero de la escuela también podrá proporcionar información profesional, 
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incluyendo la oportunidad de obtener certificados y licencias reconocidos por la 

industria.  

Orientación personal (Para todos los grados) 

El consejero de la escuela está disponible para asistir a los estudiantes en una gran 

variedad de preocupaciones personales, incluyendo asuntos sociales, familiares, 

emocionales o abuso de sustancias.  El estudiante que desee hablar con el consejero 

deberá hacer una cita en la oficina del consejero.  Si usted estuviera preocupado 

acerca de la salud mental o emocional de su hijo, por favor, hable con el consejero de 

la escuela, el cual le proporcionará una lista de recursos que le podría ser de gran 

ayuda.   

[También véase Prevención e Intervención de Abuso de Sustancias y Alerta de 

Suicidio y Apoyo para la Salud Mental, Abuso Sexual de Niños y otros Malos Tratos 

de Niños y Violencia de Género] 

CURSO PARA OBTENER CRÉDITO (Sólo para secundaria)  

El estudiante que esté en los grados 9º-12º o grado inferior, solamente recibirá crédito 

por un curso si la calificación final fuera de un 70 o superior.  En un curso de dos 

semestres (1 crédito), se calculará la media de las calificaciones de ambos semestres.  

Si la media fuera de un 70 o superior se otorgará crédito.  Si la media de ambos 

semestres fuera inferior a un 70, el estudiante tendrá que repetir el semestre que 

suspendió. 

EXAMEN PARA OBTENER CRÉDITO—Si el estudiante ha tomado el curso 

El estudiante que previamente haya tomado un curso o materia, pero no recibió 

crédito o nota final, en circunstancias determinadas por director o por el comité de 

asistencia, se le podría permitir que obtuviera créditos al aprobar un examen de 

conocimientos y habilidades esenciales previamente aprobado por la Junta Directiva, 

el cual fue definido para ese curso o materia.  La enseñanza previa podría incluir, por 

ejemplo: tareas incompletas del curso debido a un curso que no aprobó o a las 

ausencias excesivas, enseñanza doméstica o tareas del curso de un estudiante que 

venga trasladado de una escuela no acreditada.  La oportunidad de tomar un examen 

para obtener crédito por un curso o recibir una calificación final en una materia 

después de que haya recibido enseñanza previa, se conoce a veces como “recuperación 

de crédito” 

Si al estudiante se le diera la aprobación, éste deberá sacar en el examen una 

puntuación de por los menos un 70 para recibir crédito para el curso o materia.  

El comité de revisión de la asistencia, también podría ofrecer al estudiante que 

tuviera ausencias excesivas la oportunidad de obtener crédito para un curso 

aprobando un examen. 
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[Para obtener información adicional póngase en contacto con el consejero y véase la 

Norma EHDB(LOCAL)] 

EXAMEN PARA OBTENER CRÉDITO—Si el estudiante no ha tomado el 

curso 

Con el fin de avanzar en el curso o para pasar al siguiente grado, al estudiante se le 

permitirá tomar un examen para obtener crédito por un curso académico en el cual 

no recibió enseñanza previa.  Los exámenes ofrecidos por el distrito están aprobados 

por la Junta Directiva.  La ley del estado exige que el distrito utilice ciertos exámenes, 

tales como el examen de desarrollo a nivel de distrito, “College Board Advanced 
Placement (AP), College Level Examination Program (CLEP)”, the Texas Tech 
University o the University of Texas at Austin, cuando se aplique.  Las fechas en las 

cuales estarán programados los exámenes durante el año escolar 2018-2019 serán 

anunciadas en el sitio Web y en las publicaciones apropiadas del distrito.  El director 

de la escuela o el consejero determinará si el estudiante podrá tomar el examen con 

este propósito.  Las únicas excepciones a las fechas publicadas serán para cualquier 

examen administrado por otra entidad aparte del distrito, o si un estudiante sin hogar 

o estuviera involucrado en el sistema de crianza temporal hiciera una solicitud fuera 

de estos plazos.  Cuando otra entidad administre el examen, el estudiante y el distrito 

deberán cumplir con las fechas de los exámenes que fueron establecidas por la 

entidad.  Durante cada ventana de tiempo proporcionada por el distrito, el estudiante 

podrá intentar tomar un examen específico sólo una vez. 

El director o el consejero de la escuela determinará si el estudiante podrá tomar un 

examen con este propósito.  Si fuera aprobado, el estudiante deberá obtener en el 

examen una puntuación de al menos un 80 para recibir crédito para el curso o 

materia.  Si el estudiante tuviera planeado tomar el examen, éste (o su padre) deberá 

inscribirse con el consejero de la escuela, por los menos 30 días antes de la fecha del 

examen.  [Para obtener información adicional véase la Norma EHDC] 

Estudiantes en los grados 1º - 5º 

La norma del distrito relacionada con el avance de los estudiantes en los grados         

1°-5° está bajo revisión. 

Estudiantes en los grados 6º - 12º 

La norma del distrito relacionada con el avance de los estudiantes en los grados         

1°-5° está bajo revisión. 
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Fechas de los exámenes para obtener crédito 

Sin enseñanza previa (Para avanzar en el curso): 

Fechas de los exámenes:   Plazo de la solicitud: 
 

6 y 7 de noviembre de 2018  30 de septiembre de 2018 

19 y 20 de marzo de 2019   25 de enero de 2019 

10 al 13 de junio de 2019   5 de abril de 2019 

  

Con enseñanza previa (Para recuperar crédito): [Véase la Norma EHDB] 

30 de julio al 1 de agosto de 2019 

Los estudiantes tendrán que registrarse en línea y se les dará un enlace antes de que 

termine la escuela.  El costo será de 25 dólares por examen. 

VIOLENCIA DE GÉNERO, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIA 

(Para todos los grados) 

El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de 

violencia de género, discriminación, acoso y represalia, y que su bienestar estará 

protegido cuando los estudiantes estén libres de este tipo de conducta prohibida 

mientras asisten a la escuela.  Se espera que los estudiantes traten a otros 

estudiantes y a los empleados del distrito con cortesía y respeto, que eviten 

comportamientos ofensivos y que dejen ese comportamiento cuando se les pida que lo 

hagan.  Se espera que los empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía 

y respeto.  

La Junta Directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir las conductas 

inapropiadas y ofensivas y tratar con rapidez los asuntos que estén basados en la 

raza, color de la piel, religión, sexo, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad de 

la persona, edad o cualquier otra razón que esté prohibida por la ley.  Usted podrá 

encontrar una copia de las normas del distrito en la oficina del director de la escuela, 

en la oficina del Superintendente o en el sitio web del distrito.  [Véase la Norma FFH] 

Violencia de género 

Violencia de género ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada 

utiliza el abuso físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o 

controlar a la otra persona en la relación.  Violencia de género también ocurre cuando 

una persona comete estos actos en contra de otra persona en el matrimonio o relación 

de pareja con la persona que está o estuvo casada, o tuvo una relación con la persona 

que esté cometiendo esos delitos.  Este tipo de conducta se considera acoso si la 

conducta es tan severa, persistente o dominante que afecta la capacidad del 

estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo o actividad, crea 

un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo, o interfiere 

considerablemente con el rendimiento académico del estudiante.  
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En los ejemplos de violencia de género se incluyen, pero no se limita a, la agresión 

física o sexual; insultos; desprecios; amenazar con dañar al estudiante; a los 

miembros de su familia; destruir la propiedad del estudiante; amenazar con 

suicidarse o cometer homicidio si el estudiante diera por terminada la relación; 

amenazar con dañar a la pareja actual del estudiante; intentar aislar al estudiante 

de sus amigos y de su familia; acechar al estudiante; o animar a otros para que 

participen en esos comportamientos. 

Discriminación 

La discriminación se define como cualquier conducta en contra del estudiante que 

esté basada en la raza, color de la piel, religión, sexo, orientación sexual, género, 

nacionalidad, discapacidad, edad, o cualquier otra razón prohibida por la ley que 

afecte al estudiante negativamente.  

Acoso 

En términos generales, el acoso es una conducta tan severa, persistente o dominante 

que afecta la habilidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa 

educativo o actividad; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u 

ofensivo; o interfiere considerablemente en el rendimiento académico del estudiante. 

En los ejemplos de acoso se puede incluir, pero no está limitado al lenguaje ofensivo 

o despectivo dirigido en contra de las creencias o prácticas religiosas de una persona, 

acento, color de la piel o tuviera la necesidad de ser acomodado de acuerdo a sus 

necesidades; conducta amenazante, intimidante o humillante; chistes ofensivos, 

insultos, calumnias o rumores; agresión física o asalto; grafiti o material impreso que 

promueva estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; u otro tipo de 

conducta agresiva como robo o causar daños a la propiedad personal. 

Además de la violencia de género descrita en la parte superior, en la parte inferior se 

describen otros dos tipos de acoso prohibido. 

Acoso sexual y acoso basado en el género del estudiante 

El acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante perpetrado por un 

empleado, voluntario u otro estudiante están prohibidos. 

En los ejemplos de acoso sexual prohibido se podrían incluir, pero no está limitado a, 

tocar las partes íntimas del cuerpo, forzar el contacto físico sexual; provocación 

sexual; bromas o conversaciones de naturaleza sexual; comunicaciones, contacto u 

otra conducta de naturaleza sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye 

necesariamente el contacto físico necesario o permisible que razonablemente no es 

interpretado como de naturaleza sexual, tal como consolar a un niño con un abrazo o 

tomar al niño de la mano.  Sin embargo, las relaciones románticas y otras relaciones 
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sociales inapropiadas, así como las relaciones sexuales entre los estudiantes y los 

empleados del distrito están prohibidas, aunque sean de mutuo acuerdo. 

En el acoso basado en el género, se incluyen el acoso basado en el género del 

estudiante, expresión del estudiante basado en estereotipos asociados con el género 

del estudiante, o que el estudiante no cumpla con el estereotipo de comportamiento 

relacionado con el género del estudiante. 

En los ejemplos de acoso basado en el género dirigido en contra de un estudiante, 

independientemente de la orientación sexual real o percibida del acosador o la 

identidad sexual o de género podría incluir, pero no está limitado a los chistes 

ofensivos, insultos, calumnias o rumores; agresión física o asalto; conducta 

amenazante o intimidante; u otros tipos de conducta agresiva, tal como robo o causar 

daños a la propiedad privada.   

Represalia 

Se prohíbe la represalia en contra de una persona que reporte de buena fe la 

discriminación o el acoso, incluyendo violencia de género.  También se prohíbe la 

represalia en contra de una persona que esté participando en una investigación de 

una presunta discriminación o acoso.  Sin embargo, la persona que haga una 

alegación o declaración falsa o rehúse cooperar con una investigación del distrito 

podría estar sujeta a una acción disciplinaria apropiada. 

En los ejemplos de represalias se pueden incluir las amenazas, propagar rumores, 

ostracismo, destrucción de la propiedad ajena, castigos injustificados o reducciones 

injustificadas de las calificaciones.  En la definición de represalia no se incluye las 

pequeñas molestias. 

Procedimientos para reportar incidentes 

Cualquier estudiante que crea que ha sufrido violencia de género, discriminación, 

acoso o represalia deberá reportar inmediatamente el problema a un maestro, 

consejero, director o a cualquier empleado del distrito.  El reporte podrá ser 

presentado por el padre del estudiante.  Para determinar el administrador apropiado 

para presentar el reporte véase la Norma FFH(LOCAL).    

Después de haber recibido el informe de la conducta prohibida, según lo define la 

Norma FFH, el distrito determinará si las alegaciones, si fueran probadas, 

constituyen una conducta prohibida según la definición de la norma.  Si no fuera así, 

el distrito hará referencia a la Norma FFI para determinar si las alegaciones, si 

fueran probadas, es bullying, tal como lo define la ley y la norma.  Si la presunta 

conducta prohibida, si fuera probada, constituyera una conducta prohíba y también 

fuera considerada bullying como lo define la ley y la Norma FFI, también se llevará 

a cabo una investigación de bullying.  

El distrito, notificará inmediatamente al padre del estudiante que supuestamente 

haya sido víctima de la conducta prohibida en la cual esté involucrado un adulto 
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asociado con el distrito.  En caso de que en la presunta conducta prohibida estuviera 

involucrado otro estudiante, el Distrito notificará al padre de aquel estudiante que 

supuestamente haya sido víctima de la conducta prohibida cuando las alegaciones, si 

fueran probadas, constituyeran una infracción según lo define la Norma FFH. 

Investigación de un incidente 

El distrito respetará la privacidad del estudiante en todo lo que sea posible; sin 

embargo, una divulgación limitada podría ser necesaria para llevar a cabo una 

investigación a fondo y para cumplir la ley.  Las acusaciones de conducta prohibida 

que incluyan violencia de género, discriminación, acoso y represalia serán 

investigadas con prontitud. 

Si la policía u otra agencia reguladora notificara al distrito que está investigando el 

asunto y solicitara que el distrito demorara su investigación, el distrito reanudará la 

investigación cuando la policía o agencia concluya su investigación. 

Durante el curso de una investigación y cuando sea apropiado, el distrito podrá tomar 

medidas provisionales para hacer frente a la presunta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indicara que la conducta prohibida ocurrió, se tomarán 

las acciones disciplinarias o correctivas correspondientes para resolver la situación.  

El distrito podría tomar una acción disciplinaria, aunque la conducta, la cual es objeto 

de la queja, no fuera ilegal. 

Todas las partes involucradas serán notificadas sobre los resultados de la 

investigación del distrito, dentro de los parámetros y de los límites permitidos bajo la 

ley de los Expedientes Federales de Educación Superior y la Ley de Privacidad 

(FERPA), (Federal Education Records and Privacy Act). 

El estudiante o el padre que esté insatisfecho con el resultado de la investigación 

podrá apelar la decisión de acuerdo con la Norma FNG(LOCAL). 

DISCRIMINACIÓN 

[Véase Violencia de Género, Discriminación, Acoso y Represalia] 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Todos los grados 

El aprendizaje a distancia incluye cursos que enseñan el conocimiento y las 

habilidades esenciales exigidas por el estado.  Estos cursos son enseñados a través de 

varias tecnologías y metodologías alternativas; tal como por correo, vía satélite, 

Internet, videoconferencia y televisión educativa. 

Las oportunidades de aprendizaje a distancia que ofrece el distrito a los estudiantes 

están disponibles en la oficina del consejero de cada escuela. 
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Si un estudiante deseara matricularse en un curso a distancia para obtener crédito 

en un curso o materia que no fuera ofrecido a través de TxVSN, el estudiante deberá 

recibir la aprobación del director de la escuela antes de matricularse en el curso o 

materia.  Si el estudiante no recibiera la aprobación previa del director de la escuela, 

el distrito podría no reconocer ni aplicar el curso o materia a los requisitos de 

graduación o dominio de la materia. 

Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN) 

TxVSN ha sido establecida por el estado como un método de aprendizaje a distancia.  

El estudiante tendrá la opción, con ciertas limitaciones, de matricularse en un curso 

ofrecido a través de TxVSN para obtener crédito para la graduación. 

Dependiendo del curso de TxVSN en el cual su hijo está matriculado, dicho curso 

podría estar sujeto a las reglas de “no apruebas, no juegas” (No pass no play).  
[También véase Actividades Extracurriculares, Clubes y Organizaciones].  Además, 

el estudiante que esté matriculado en el curso de TxVSN por el cual se exige el 

examen de fin de curso (EOC), también deberá tomar el examen de EOC 

correspondiente. 

Si usted tuviera alguna pregunta o desea que su hijo se matricule en un curso de 

TxVSN, por favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela.  A menos que el 

director de la escuela haga una excepción, al estudiante no se le permitirá inscribirse 

en un curso de TxVSN si la escuela ofrece el mismo curso o un curso similar. 

Por lo menos una vez al año, se distribuirá una copia de la Norma EHDE a los padres 

de los estudiantes de secundaria y de preparatoria.  Si usted no recibiera una copia o 

tuviera preguntas acerca de esta norma, por favor, póngase en contacto con el director 

de la escuela. 

El distrito proporcionará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje a distancia 

adicionales a través de Global Prep Academy.  Global Prep Academy es una 

comunidad de aprendizaje digital para los estudiantes que deseen tomar la mayoría 

de sus cursos en línea.  Si usted tuviera preguntas o deseara matricular a su hijo, por 

favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela de su hijo. 

Si los estudiantes desearan añadir cursos a su carga académica actual y estos cursos 

no fueran ofrecidos en la escuela de secundaria de CISD, estos cursos podrían estar 

disponibles en línea.  Por favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela. 

DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA, MATERIALES PUBLICADOS U OTROS 

DOCUMENTOS 

Materiales escolares 

Las publicaciones preparadas por la escuela y para la escuela podrán ser publicadas 

o distribuidas con la aprobación previa del director, patrocinador o maestro.  En tales 

artículos se podrían incluir carteles, folletos, panfletos, etc. 
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El periódico de la escuela y el anuario están disponibles para los estudiantes.  

Todas las publicaciones de la escuela están bajo la supervisión del maestro, 

patrocinador y del director de la escuela.  

Materiales no escolares 

Procedentes de los estudiantes 

Los estudiantes deberán obtener la aprobación previa del director de la escuela antes 

de publicar, circular o distribuir más de diez (10) ejemplares de materiales escritos, 

folletos, fotografías, imágenes, peticiones, películas, cintas, carteles o cualquier otro 

material visual o auditivo que no hubieran sido creados bajo la supervisión de la 

escuela.  Para que cualquier material escolar pueda ser considerado, el material no 

escolar deberá incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora.  La 

decisión sobre la aprobación de estos materiales se hará dentro un plazo de dos días 

escolares.  

El director de la escuela designará un área para que el material aprobado procedente 

de los estudiantes pueda ser distribuido y exhibido para que voluntariamente sean 

vistos por otros estudiantes.  El director de la escuela podría desarrollar un periodo 

razonable de tiempo, el lugar y las restricciones relacionadas con la distribución de 

los materiales en el área designada.  [Véase la Norma FNAA] 

El estudiante podrá apelar la decisión del director de acuerdo con la Norma 

FNG(LOCAL).  De acuerdo con el Código de Conducta para el Estudiante, cualquier 

estudiante que exhiba material no-escolar sin permiso previo estará sujeto a una 

acción disciplinaria.  El material que sea exhibido sin la aprobación del director será 

quitado.  [Véase la Norma FNG(Local) para los procedimientos de quejas de los 

estudiantes] 

De otros 

Los materiales impresos o escritos, folletos, fotografías, dibujos, películas, cintas u 

otros materiales visuales o de audio que no estén patrocinados por el distrito u 

organización de apoyo o afiliada con el distrito escolar, no podrán ser vendidos, 

divulgados, distribuidos o exhibidos por los empleados o por personas o grupos no 

asociados con el distrito, excepto como está permitido por la Norma GKDA.  Para que 

el material pueda ser considerado para ser distribuido, cualquier material que no esté 

relacionado con la escuela deberá cumplir las limitaciones de contenido que están 

establecidas en la norma, así como incluir el nombre de la persona u organización 

patrocinadora y ser presentado al director de la escuela para su revisión previa.  El 

director de la escuela aprobará o rechazará los materiales dentro de un periodo de 

dos días escolares, contando a partir de la fecha en la cual los materiales fueron 

recibidos.  El solicitante podrá apelar el rechazo de acuerdo con la norma de quejas 

del distrito.  [Véase las Normas DGBA, FNG o GF] 
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El director de la escuela designará un lugar para que los materiales no escolares 

aprobados sean vistos o coleccionados voluntariamente. 

No se requerirá la revisión previa para: 

 La distribución de materiales en una reunión llevada a cabo por un asistente y 

dirigida a otros asistentes y patrocinada por la escuela, planeada para adultos 

y llevada a cabo después del horario escolar.  

 La distribución de materiales en una reunión procedente de un grupo 

comunitario llevada a cabo por un asistente que vaya dirigida a otros asistentes 

y tenga lugar después del horario escolar, de acuerdo con la Norma 

GKD(LOCAL) o una reunión de un grupo de estudiantes que no esté 

relacionada con el currículo, de acuerdo con la Norma FNAB(LOCAL). 

 La distribución de materiales con electorales durante el tiempo en el cual las 

instalaciones escolares estén siendo utilizadas como un lugar de votación, de 

acuerdo con la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares que sean distribuidos bajo estas circunstancias, 

deberán ser quitados inmediatamente de la propiedad del distrito después de que el 

evento haya concluido. 

VESTIMENTA Y ARREGLO PERSONAL (Para todos los grados) 

El Código de Vestir para el Estudiante del Distrito fue diseñado para enseñar el aseo 

e higiene, prevenir interrupciones y minimizar riesgos de seguridad.  Los estudiantes 

y los padres podrán determinar los estándares de vestimenta y el aspecto personal si 

cumplen lo siguiente: 
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Si el director hubiera determinado que la vestimenta o el aspecto personal de un 

estudiante constituye una infracción en contra del código de vestir de la escuela, al 

estudiante se le dará en la escuela la oportunidad de corregir el problema.  Si no fuera 

corregido, el estudiante será asignado a la suspensión dentro de la escuela durante el 

resto del día o hasta que el padre o persona designada traiga a la escuela un cambio 

de ropa aceptable.  Según el Código de Conducta para el Estudiante, las infracciones 

repetidas podrían dar como resultado una acción disciplinaria más grave. 

Tarjeta de identificación del estudiante (ID cards) 

Todos los estudiantes que estén en escuelas donde se espera que lleven sus tarjetas 

de identificación, estarán sujetos a una acción disciplinaria cuando estén infringiendo 

la norma de la escuela.  A los estudiantes se les dará la oportunidad de corregir la 

infracción o serán trasladados al ISS/OSS.  Si por cualquier motivo el estudiante no 

llevara su tarjeta de identificación, por ejemplo: si la hubiera perdido, hubiera sido 

robada o la hubiera olvidado, el estudiante recibirá una tarjeta de identificación 

temporal. 

Según el Código de Conducta para el Estudiante, los estudiantes que estén en 

secundaria deberán llevar su tarjeta de identificación y estarán sujetos a una acción 

disciplinaria cuando infrinjan esta norma de la escuela. 

 Primera (1ª) Infracción 

o No se cobrará ninguna cuota.  Al estudiante se le dará una tarjeta 

temporal. 

 Segunda (2ª) Infracción 

o Al estudiante se le dará una tarjeta de identificación temporal, de 

acuerdo con la norma de la escuela podría ser asignado a una 

suspensión. 

 Infracciones Persistentes 

o El estudiante será disciplinado y los padres serán informados para que 

estén involucrados, pero solamente después de que hayan ocurrido 

incidentes persistentes que estén relacionados con la tarjeta de 

identificación. 

Las infracciones por no llevar la tarjeta de identificación que den como resultado una 

acción disciplinaria por insubordinación, seguirán las directrices establecidas en el 

Código de Conducta para el Estudiante. 

La cuota establecida para el repuesto de la tarjeta de identificación para los 

estudiantes de secundaria es de 3 dólares y para los estudiantes de primaria es de 2 

dólares.  El precio del repuesto de la cinta (lanyard) es de 2 dólares. 
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS (Para 

todos los grados) 

Posesión y uso de dispositivos electrónicos personales de telecomunicación, incluyendo 

teléfonos móviles  

Por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos 

móviles personales; sin embargo, estos aparatos deberán permanecer apagados 

durante el día escolar, incluyendo los días de exámenes, a menos que sean utilizados 

con propósitos académicos aprobados.  El estudiante deberá tener autorización para 

poseer y utilizar dispositivos que no hayan sido proporcionados por el distrito, tales 

como netbooks, computadores portátiles, tablets u otros computadores portátiles.  

Los estudiantes deberán cumplir la norma de “Trae Tu Propia Tecnología” (BYOT) 

(“Bring Your Own Technology”).  De acuerdo con la Norma BYOT, los estudiantes no 

podrán utilizar la tecnología en el aula sin el permiso del maestro. Si los estudiantes 

utilizaran estos dispositivos en el aula sin el permiso del maestro, los dispositivos 

serán confiscados y entregados a un administrador.  (Véase el anexo de la escuela 

correspondiente para ver la Norma BYOT). 

El uso de dispositivos de telecomunicación o cualquier otro dispositivo capaz de 

reproducir imágenes está estrictamente prohibido en los vestuarios, en los baños de 

la escuela o en un evento relacionado o patrocinado por la escuela.  

Si un estudiante utilizara un dispositivo de telecomunicación durante el horario 

escolar, el dispositivo de telecomunicación será o podría ser confiscado.  El padre 

podrá recoger de la oficina de la administración el dispositivo pagando una cuota de 

15 dólares.  

Los dispositivos de telecomunicación confiscados que no hayan sido recogidos por el 

estudiante o padre serán desechados después de que el distrito haya enviado a los 

padres la notificación requerida por la ley.  [Véase la Norma FNCE] 

En circunstancias limitadas y según la ley, el dispositivo personal de 

telecomunicación del estudiante podría ser inspeccionado por el personal autorizado.  

[Véase Registros y la Norma FNF] 

Cualquier acción disciplinaria se llevará a cabo según el Código de Conducta para el 

Estudiante.  El distrito no se hace responsable de los daños, pérdida o robo de los 

dispositivos de telecomunicación o cualquier otro dispositivo tecnológico asignado al 

estudiante o traído por el estudiante a la escuela. 

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 

Excepto como se describe a continuación, a los estudiantes no se les permite en la 

escuela poseer o utilizar dispositivos electrónicos personales, tales como 

reproductores de MP3, grabadoras de video o audio, reproductores de DVD, cámaras, 

juegos, e-readers u otros dispositivos electrónicos, a no ser que haya obtenido 

autorización previa.  Sin dicha autorización, los maestros recogerán los artículos y los 
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entregarán en la oficina de la administración.  La administración decidirá si 

devolverá a los estudiantes los artículos al final del día escolar, o si se pondrá en 

contacto con los padres para que vengan personalmente a recoger dichos artículos. 

En circunstancias limitadas y según la ley, el dispositivo electrónico personal del 

estudiante podría ser inspeccionado por el personal autorizado.  [Véase Registros y la 

Norma FNF] 

Cualquier acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta para el 

Estudiante.  El distrito no se hace responsable de los dispositivos electrónicos 

dañados, perdidos o robados. 

Dispositivos de comunicación y otros dispositivos personales utilizados con propósitos 

académicos 

En algunos casos, los estudiantes podrían encontrar beneficioso o se les podría animar 

a utilizar dispositivos de comunicaciones electrónicos personales, u otros dispositivos 

electrónicos personales para propósitos académicos mientras estén dentro o fuera de 

la escuela.   

Las comunicaciones electrónicas incluyen todas las formas de medios de 

comunicación social, tales como mensajería de texto, mensajería instantánea, correo 

electrónico, registros web (blogs), wikis, foros electrónicos (salas de chat), sitios web 

de videos compartidos (por ejemplo, YouTube), comentarios editoriales publicados en 

Internet y en aplicaciones de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, etc.).  Las comunicaciones electrónicas también incluyen todas las formas 

de telecomunicaciones, tal como teléfonos fijos, teléfonos móviles y aplicaciones 

basadas en la web. 

Los estudiantes deberán obtener autorización previa antes de utilizar los dispositivos 

de comunicaciones electrónicas personales u otros dispositivos electrónicos 

personales para propósitos académicos.  Los estudiantes también deberán firmar el 

acuerdo del usuario que contiene reglas relacionadas con el uso (separado de este 

manual).  Cuando los estudiantes no estén utilizando los dispositivos con propósitos 

académicos aprobados, dichos dispositivos deberán permanecer apagados durante el 

día escolar.  Las infracciones del acuerdo del usuario podrían dar como resultado la 

pérdida de los privilegios u otra acción disciplinaria. 

Uso apropiado de los recursos tecnológicos del distrito 

Recursos tecnológicos de la propiedad del distrito con fines educativos, serán emitidos 

a los estudiantes individuales.  El uso de estos recursos tecnológicos que incluyen los 

sistemas de la red y los equipos del distrito está restringido y solo podrán ser 

utilizados con propósitos académicos.  Rogamos a los estudiantes y a los padres que 

firmen el acuerdo del usuario sobre el uso de estos recursos (separado de este 

manual).  Las infracciones cometidas en contra de este acuerdo podrían dar como 

resultado la retirada de los privilegios y otras acciones disciplinarias. 
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Uso inapropiado de los recursos tecnológicos 

A los estudiantes se les prohíbe poseer, enviar, reenviar, publicar, tener acceso o 

enseñar mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, de naturaleza sexual, 

amenazantes, perjudicial para la reputación de otros o ilegales.  Esta prohibición se 

aplica a la conducta fuera de la propiedad escolar, si el equipo utilizado para enviar 

este tipo de mensajes fuera de la propiedad del distrito o propiedad privada, si dicha 

conducta diera como resultado una interrupción considerable en el entorno 

académico. 

Las comunicaciones electrónicas incluyen todas las formas de medios de 

comunicación social, tales como mensajería de texto, mensajería instantánea, correo 

electrónico, registros web (blogs), wikis, foros electrónicos (salas de chat), sitios web 

de videos compartidos (por ejemplo, YouTube), comentarios editoriales publicados en 

Internet y en aplicaciones de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, etc.).  Las comunicaciones electrónicas también incluyen todas las formas 

de telecomunicaciones, tal como teléfonos fijos, teléfonos móviles y aplicaciones 

basadas en la web. 

Cualquier persona que reproduzca, divulgue, transmita o comparta imágenes o 

fotografías obscenas de carácter sexual, lascivas o ilegales conocidas como “sexting” 
será sancionada según el Código de Conducta para el Estudiante y se le podría obligar 

a que completara un programa educativo sobre los peligros de esta clase de 

comportamiento, y en determinadas circunstancias podría ser reportado a la policía.  

A causa de que la participación en esta clase de comportamiento podría llegar a 

bullying o al acoso, así como impedir futuros proyectos del estudiante, le aconsejamos 

que revise con su hijo el Curso de Prevención llamado Antes de Enviar un Texto de 

Sexting (Before You Text' Sexting Prevention Course), el cual es un programa 

desarrollado por el estado que trata sobre las consecuencias de participar en 

comportamientos inapropiados a través de la tecnología. 

Además, cualquier estudiante que participe en una conducta que de cómo resultado 

una infracción en contra de la seguridad informática del distrito, será disciplinado de 

acuerdo con el Código de Conducta para el Estudiante y en algunos casos la 

consecuencia podría elevarse al nivel de expulsión. 

EXÁMENES DE FIN DE CURSO (EOC) 

[(Véase Graduación y Exámenes Estandarizados)] 

ESTUDIANTES CON CONOCIMIENTOS LIMITADOS DE INGLÉS (Para 

todos los grados) 

Los estudiantes con conocimientos limitados de inglés (LEP), algunas veces son 

llamados aprendices del idioma inglés (ELL) en ciertas reglas y estatutos, y tienen el 

derecho de recibir los servicios especializados que ofrece el distrito.  Para determinar 

si el estudiante es elegible para recibir estos servicios se formará el Comité de 

http://beforeyoutext.com/
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Evaluación de Competencia del Idioma (LPAC), el cual estará compuesto por 

empleados del distrito y por lo menos uno de los padres.  El padre del estudiante 

deberá dar su autorización para que el estudiante LEP pueda recibir cualquier 

servicio que haya sido recomendado por el Comité de LPAC.  Sin embargo, mientras 

estamos esperando la autorización o la denegación de los servicios, el estudiante que 

sea elegible recibirá los servicios a los cuales tiene derecho.  

Para determinar el nivel de competencia de inglés del estudiante, el Comité de LPAC 

utilizará información procedente de una variedad de evaluaciones.  Si el estudiante 

reuniera los requisitos adecuados para estos servicios y el nivel de competencia 

hubiera sido establecido, el Comité de LPAC designará adaptaciones académicas o 

programas especiales adicionales para que eventualmente, el estudiante alcance el 

nivel de competencia en inglés que sea apropiado para su grado.  Se llevarán a cabo 

evaluaciones continuas para determinar si el estudiante aún es elegible para recibir 

los servicios del programa.  

El Comité de LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para 

cualquier examen exigido por el estado.  El examen de STAAR en español, 

mencionado en los exámenes estandarizados, podría ser administrado a un 

estudiante LEP, o hasta a un estudiante que esté en el 5° grado.  En circunstancias 

limitadas, el Comité de LPAC podría eximir a un estudiante de un examen obligatorio 

o hacer una excepción a ciertos requisitos de graduación en los exámenes de EOC en 

Inglés I.  El Sistema de Evaluación de Competencia del Idioma Inglés de Texas (Texas 
English Language Proficiency Assessment System) TELPAS, también será 

administrado a los estudiantes LEP que sean elegibles para recibir estos servicios. 

Si un estudiante fuera considerado LEP y recibiera los servicios de educación especial 

a causa de una discapacidad documentada, el Comité de ARD y el Comité de LPAC 

del estudiante tomarán juntamente estas decisiones. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES 

(Para todos los grados) 

La participación en las actividades patrocinadas por la escuela es una forma excelente 

para que un estudiante desarrolle sus talentos, reciba reconocimiento individual y 

forme lazos fuertes de amistad con otros estudiantes; sin embargo, la participación es 

un privilegio, no un derecho. 

La participación en algunas de estas actividades podría tener lugar fuera de la 

escuela. Cuando el distrito organice transportación para estos eventos, los 

estudiantes deberán utilizar el medio de transportación proporcionado por el distrito 

para ir y venir de los eventos.  Las excepciones solo se podrán hacer con la aprobación 

del entrenador o patrocinador de la actividad.  [Véase Transportación] 

La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de las actividades 

está regulada por la ley estatal y las reglas de la Liga Interescolar Universitaria, UIL 

(University Intercholastic League), la cual es una asociación estatal que supervisa la 
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competición entre distritos.  Si un estudiante estuviera participando en una actividad 

académica, de atletismo o musical que esté regulada por UIL, el estudiante y el padre 

deberán conocer y cumplir todas las reglas de la organización de UIL.   Los 

estudiantes que estén participando en las actividades de atletismo y sus padres, 

tienen acceso al manual de información para padres de UIL en UIL Parent 
Information Manual.  Bajo petición, el entrenador o el patrocinador podrá 

proporcionarle una copia de este manual.  Para reportar una queja sobre la supuesta 

falta de cumplimiento del entrenamiento de seguridad obligatorio, o de la supuesta 

infracción de las normas de seguridad exigidas por la ley de UIL, por favor, póngase 

en contacto con la división de currículo de la Agencia de Educación de Texas, llamando 

al número de teléfono: (512) 463-9581 o curriculum@tea.state.tx.us.  

[Véase UIL Texas para obtener información adicional sobre todas las actividades 

reguladas por UIL] 

Además, los siguientes requisitos se aplican a todas las actividades 

extracurriculares: 

 El estudiante que tenga al final del período de calificación una puntuación que 

esté por debajo de un 70 en cualquier clase académica— aparte de la Colocación 

Avanzada, AP (Advance Placement) o un curso de Bachillerato Internacional 

(International Vaccalaurate); o un curso de Honores o Crédito Doble en Arte 

de la Lengua Inglesa (English Language Arts), Matemáticas (Mathematics), 
Ciencias (Science), Estudios Sociales (Social Studies), Economía (Economics), 
o en un idioma que no sea inglés— no podrá participar en las actividades 

extracurriculares, por lo menos durante tres semanas escolares. 

 El estudiante que reciba los servicios de educación especial y no cumpla los 

estándares del programa de educación personalizada (IEP) no podrá 

participar, por lo menos, durante tres semanas escolares. 

 El estudiante que no sea elegible podrá hacer las prácticas o ensayar, pero no 

podrá participar en ninguna actividad de competición. 

 El estudiante podrá tener en un año escolar hasta 10 faltas que no estén 

relacionadas con la competición post-distrito, un máximo de 5 faltas por una 

competición post-distrito antes de la competición estatal, y un máximo de 2 

faltas por una competición estatal.  Todas las actividades extracurriculares y 

actuaciones públicas, aunque sean actividades de UIL, u otras actividades 

aprobadas por la Junta Directiva están sujetas a estas restricciones. 

 El estudiante que falte a una clase porque esté participando en una actividad 

que no haya sido aprobada tendrá una ausencia injustificada. 

Estándares de conducta 

Los patrocinadores del club de estudiantes y los grupos de representación, tales como 

la banda, el coro, los estudiantes que desfilan en la banda de marcha y los equipos de 

atletismo podrán establecer los estándares de comportamiento, incluyendo las 

consecuencias por la mala conducta, las cuales son más estrictas que para los otros 

mailto:curriculum@tea.state.tx.us
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estudiantes que no estén participando en actividades extracurriculares.  Si el 

estudiante cometiera una infracción, también cometerá una infracción en contra de 

las normas de la escuela y se aplicarán las consecuencias descritas en el Código de 

Conducta para el Estudiante o en la norma de la Junta Directiva, además de 

cualquier consecuencia especificada en los estándares de conducta de la organización.  

Cargos y elecciones 

Algunos clubes, organizaciones y grupos de representación llevarán a cabo elecciones 

para elegir al delegado de los estudiantes. 

CUOTAS (Para todos los grados) 

Los materiales que son parte del programa educativo básico son suministrados a 

través de los fondos locales y estatales sin costo alguno para el estudiante.  Sin 

embargo, el estudiante deberá traer a la escuela sus propios lápices, papel, borradores 

y cuadernos, y también se podría exigir que pagara ciertas tarifas o depósitos, 

incluyendo: 

 Los costos de los materiales para un proyecto de la clase que vaya a ser de la 

propiedad del estudiante. 

 Las cuotas de membresía de clubes de voluntarios u organizaciones de 

estudiantes y tarifas de ingreso para las actividades extracurriculares. 

 Depósitos de seguridad. 

 Equipo y ropa personal para la educación física y atletismo. 

 Compra voluntaria de fotografías, publicaciones, anillos de graduación, 

anuarios, anuncios de la graduación, etc. 

 Compra voluntaria de un seguro de salud y accidentes para el estudiante. 

 Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de uniformes 

suministrados por el distrito. 

 Ropa personal utilizada en actividades extracurriculares que vaya a ser de la 

propiedad del estudiante. 

 Cuotas del aparcamiento y tarjetas de identificación del estudiante. 

 Cuotas de la biblioteca de libros perdidos, dañados o entregados con retraso. 

 Cuotas de las clases para aprender a conducir, si las clases fueran ofrecidas. 

 Cuotas de cursos opcionales que son ofrecidos para obtener crédito y requieren 

el uso de instalaciones que no están disponibles en el distrito. 

 Cursos en la escuela de verano que son ofrecidos gratuitamente durante el año 

escolar regular. 

 Una cuota razonable por los servicios transportación de los estudiantes que 

vivan a menos de dos millas de la escuela.  [Véase Autobuses y Otros Vehículos 

Escolares] 

 Una cuota que no exceda los 50 dólares para cubrir el costo de un programa 

académico que sea ofrecido fuera del horario regular de las clases, para un 

estudiante que perdió créditos debido a las faltas, y el padre eligió un programa 
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para que el estudiante cumpliera con el 90 por ciento de la asistencia requerida.  

La cuota se cobrará solamente si el padre firmara un impreso de solicitud 

proporcionado por el distrito. 

 En algunos casos, se cobrará una cuota por un curso que haya sido tomado a 

través de Texas Virtual School Network (TxVSN). 

El estudiante o el padre que no pueda pagar la cuota o depósito requerido podría estar 

exento de pagar dicha cuota.  La solicitud para la exención podrá hacerse al director 

de la escuela.  [Para obtener información adicional véase la Norma FP] 
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2017-18 Cuotas, Multas y Cargos del Estudiante 

 

 

Category 

 

18-19 Fee  Category 18-19 Fee 

 

ELEMENTARY/INTERMEDIATE SCHOOL (PK-6) 

Band (Maintenance fee-school instrument 6th grade only) $80.00  Intramurals $10.00 

Band T-shirts $15.00  Music Recorders $3.00 

Campus I.D. Card Replacements $2.00  Personal Telecommunication Devices* $15.00 

Campus Lanyard Replacements $2.00  Planner Replacements $3.00 

Choir Shirts $15.00    

 

MIDDLE SCHOOL (7-8) 

Curriculum Related Fees 

Art $15.00  P.E./Athletics $5.00 

Extracurricular Fees 

Advanced Theater $15.00  
Choir, General (pre-concert meals, uniform 

cleaning, choir binder with dividers, pencils) 
$10.00-60.00 

Band $40.00-100.00  Choir – Self Paid Competitions (Optional) $45.00-70.00 

Band (Maintenance Fee-school instrument) 
$80.00- 

$100.00 
 Choir T-shirts $30.00  

Cheerleading 
$1,000.00-

$1,500.00  
 Choir Trips (Optional) 

$10.00-

$200.00 

Dance Class $50.00  National Junior Honor Society $7.00 

Dance Team (includes camp and 

performance wear and shoes) 
$475.00  JROTC $60.00 

   Theater Shirts $20.00 

Miscellaneous Fees 

Campus I.D. Card Replacements $3.00  Report Card Replacements $0.25 

Campus Lanyard Replacements $2.00  Transcripts/Schedules $0.25 

Personal Telecommunication Devices* $15.00    

Planner $3.00    

*Students may be charged a fine or fee for minor violations related to the campus/district discipline management program. [Board Policy FNCE Local)] 

**Student Fees, Fines, and Charges for specialized programs will be described in the individual program guidelines and proposals. 
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Category 18-19 Fee  Category 18-19 Fee 

HIGH SCHOOL (9-12) 

Curriculum Related Fees 

Journalism (Photo, Broadcasting & Advanced) $15.00-30.00  JROTC Camp Cost $30.00 

Extracurricular Fees 

Athletics $15.00  Individual Student Competition $8.00-73.00 

Band $60.00-110.00  Key Club $30.00 

Band Maintenance Fee-school instrument $50.00-80.00  Legacy Culture Club $10.00 

Biology Lab Fee $5.00  Musical $30.00-50.00 

Cheerleading (includes camp) not to exceed $1,800.00  National Forensic League $15.00 

Choir (Does not include Honor Choir) $10.00-50.00  National Honor Society Dues $10.00 

Choir Competitions – optional $10.00-70.00  Spanish Club $5.00-10.00 

Choir Shirts $20.00  Speech and Debate $100.00 

Choir, Show – Uniforms 
$100.00-

$150.00 
 Spirit Club/Organization $20.00 

Choir & Theatre Musical (costume fees) $50.00-100.00  Student Council $5.00 

Color Guard $400.00  Theatre $20.00-50.00 

Computer Science Club $20.00  Theatre T-shirts $20.00 

Dance $20.00  Winter Guard $250.00 

Drill Team (Accessories & Supplies) 
$800.00-

$1,250.00  
   

Drill Team Camp/Physical  $450.00     

Parking and Identification Card Fees 

Campus I.D. Card Replacements $3.00  Parking $40.00 

Campus Lanyard Replacements $2.00  Bridges Student Parking $40.00 

Optional Participation Fees (varies each year with fundraisers, etc.) 

Prom $65.00-75.00  Senior Trip (Dude Ranch) $40.00-50.00 

Miscellaneous Fees 

Locks – Rental/Replacement $5.00  Planner Replacements $3.00 

Personal Telecommunication Devices* $15.00  Transcripts $4.25 

Technology Fee (Grades 7-12) 

Technology Fee $50.00    

*Students may be charged a fine or fee for minor violations related to the campus/district discipline management program. [Board Policy FNCE Local)] 

**Student Fees, Fines, and Charges for specialized programs will be described in the individual program guidelines and proposals. 
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CAREER AND TECHNOLOGY – INSTRUCTIONAL PROGRAM FEES  

Category 18-19 Fee  Category 18-19 Fee 

Ag Mechanics Materials Fee $20.00  Firefighter Uniform $50.00 

Animation Club $35.00  Floral Design $15.00-30.00 

Architectural Design  $15.00  Future Business Leaders of America $15.00 

Architectural Design, Advanced $25.00  Graphic Design Club $20.00 

Arts and A/V Club $20.00  Health Science Flu Shot (Optional) $5.00 

Business Professionals of America (BPA) $25.00  Health Science Liability Insurance for Clinical $13.00 

BRJ CTEC Key Card Replacement $10.00  Health Science CPR Certification $10.00 

BRJ CTEC Polo Shirt $20.00  Health Science, Practicum of & Pharmacy 

Technician - Drug Screening 

$30.00 

Child Development FBI Background Check $50.00  Health Science, Practicum of -  TB Test $10.00 

Construction Materials Fee $20.00  Health Science Scrubs $30.00 

Cosmetology I $625.00  Health Science-Pharmacy Technician  $100.00  

Cosmetology II $150.00  Health Science- Pharmacy Technician 

Externship FBI Background Check 

$50.00  

Cosmetology Club $25.00  HOSA Club $35.00 

Cosmetology, Introduction to $100.00  Industry Certification and Licensure Fees $5.00-$500.00 

Cosmetology Skills Competition Fee $31.00  Information Technology Club and Competitions $20.00-$60.00 

Cosmetology State Curriculum Fee $50.00  Interior Design    $30.00  

Cosmetology State Permit (Intro)     $25.00  Interior Design, Advanced $35.00 

Cosmetology Texas Department Licensing 

Certification Exam Fees (Cosmetology II) 

$176.00  Interior Design, Practicum $40.00 

Cosmetology Uniform (Replacement) $25.00  Law Enforcement Club and Competitions $35.00-$85.00 

CPR Certification (Human Services, Health 

Sciences, Law Enforcement and Firefighter) 

$15.00  Law Enforcement Uniform $50.00 

Culinary Arts $50.00  Law Enforcement CPR $10.00 

Culinary Arts, Intro $45.00  National Technical Honor Society $20.00 

Culinary Arts, Advanced $40.00  OSHA General Industry Certification $25.00 

Culinary Arts, Practicum  $50.00  Pharmacology $50.00 

Culinary Arts Club $20.00  Pharmacy Technician Training License $55.00 

Culinary Arts, ServSafe Manager Certification $36.00  Pharmacy Technician Certification Exam $129.00 

Culinary Arts, ServSafe Allergen Certification $25.00   Pharmacy Technician State Exam $79.00 

Culinary Arts Uniform $40.00  (BRJ) Photography Club $35.00 

DECA $25.00  (Commercial) Photography II Uniform $35.00 

Education and Training Shirt $25.00  Practicum of Human Services-Uniform Fee 

and/or Child Guidance Uniform Fee 

$30.00 each 

Education and Training – TAFE Dues $20.00  Practicum of Interior Design-Certification Exam Fee $30.00 

Education and Training – FEA (Future Educators of 

America) 

$10.00  Practicum of Fashion Design-Certification 

Exam Fee 

$30.00 

Family & Community Services Internship Uniform Fee $10.00  PLTW Engineering Club $20.00-$40.00  

Fashion Design $50.00  Sewell Ag. Center  Key Card Replacement $10.00 

Fashion Design, Advanced $75.00  Sewell Ag. Center Pen Monthly Rental $10.00-25.00 

Fashion Design, Practicum in $50.00  Sewell Ag. Center Fine* - Failure to clean up 

pen within 7 days of removing animal  

$50.00 

Fashion Marketing $20.00  Sewell Ag. Center Fine* - Failure to maintain 

pen or assigned barn duty 

$10.00 

FCCLA Dues $20.00  Sewell Ag. Center Fine* - Missing assigned 

clean-up day 

$10.00 

FFA $20.00  Skills USA $30.00 

Firefighter II $165.00  Student Leadership Team $100.00 
**Student Fees, Fines, and Charges for specialized programs will be described in the individual program guidelines and proposals. 

*Students may be charged a fine or fee for minor violations related to the campus/district discipline management program. [Board Policy FNCE Local)] 
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NORMAS SOBRE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA BIBLIOTECA DE 

CISD 

Multas impuestas por la biblioteca para los estudiantes de primaria e intermedia: 

No se impondrán multas en el nivel de primaria o intermedia por libros que 

hayan sido entregados con retraso. 

 

Libros dañados: 

Cuando un estudiante dañe un libro la multa será evaluada de acuerdo a la 

cuota establecida por CISD. 

 

Libros perdidos: 

Cuando un estudiante pierda un libro deberá pagar la cuota que fue 

establecida para reponerlo. 

 

 Libros perdidos que hayan sido encontrados: 

Cuando un estudiante pague por un libro que haya perdido y después lo 

encuentre y lo regrese a la biblioteca, al estudiante se le abonará el importe 

que pagó por el libro.  Si el libro no fuera devuelto antes de finalizar el año en 

el cual lo perdió, al estudiante no se le abonará la cantidad que pagó por el 

libro. 

 

Multas impuestas por la biblioteca de secundaria: 

No se impondrán multas en los niveles de secundaria o preparatoria por los 

libros que hayan sido entregados con retraso. 

Libros dañados: 

Cuando un estudiante dañe un libro la multa se evaluará de acuerdo a la cuota 

establecida por CISD. 

Libros perdidos: 

Cuando un estudiante pierda un libro deberá pagar la cuota que fue 

establecida para reponerlo. 

Libros perdidos que hayan sido encontrados: 

Cuando un estudiante pague por un libro que haya perdido y después lo 

encuentre y lo lleve de vuelta a la biblioteca, al estudiante se le abonará el 

importe que pagó por el libro. Si el libro no fuera devuelto antes de finalizar el 

año en el cual lo perdió, al estudiante no se le abonará la cantidad que pagó 

por el libro. 
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RECAUDACIÓN DE FONDOS (Para todos los grados) 

De acuerdo con las regulaciones administrativas, los grupos de estudiantes o clases 

y/o grupos de padres, se les permitirá llevar a cabo eventos para recaudar fondos con 

propósitos aprobados por la escuela.  [Para obtener información adicional, véase las 

Normas FJ y GE] 

ZONAS LIBRES DE PANDILLAS 

Ciertos delitos, incluyendo aquellos en los cuales estén involucradas actividades 

delictivas relacionadas con pandillas, serán elevados a la siguiente categoría más alta 

de delito si éstos hubieran sido cometidos dentro de la zona libre de pandillas.  En las 

zonas libre de pandillas se incluyen el autobús escolar y cualquier lugar que esté 

dentro de un radio de 1.000 pies de cualquier propiedad del distrito o propiedad que 

haya sido alquilada por el distrito o zona de recreo de la escuela. 

ACOSO BASADO EN EL GÉNERO DEL ESTUDIANTE 

[Véase Violencia de Género, Discriminación, Acoso y Represalia] 

CLASIFICACIÓN DE LOS GRADOS (Sólo para los grados 9ᵒ al 12ᵒ) 

Después del noveno grado, los estudiantes son clasificados según la cantidad de 

créditos obtenidos para la graduación. 

  

 Créditos Obtenidos         Clasificación 

 6  Grado 10º (Sophomore) 
 12  Grado 11º (Junior) 
 19  Grado 12º (Senior) 

DIRECTRICES PARA EL CÁLCULO DE LAS CALIFICACIONES 

Las directrices para el cálculo de las calificaciones en cada grado o curso, serán 

comunicadas y distribuidas por el maestro a los estudiantes y a sus padres.  Estas 

directrices han sido revisadas por cada departamento del currículo y aprobadas por 

el director de la escuela.  Estas directrices establecen la cantidad mínima de tareas, 

proyectos y exámenes exigidos para cada periodo de calificación.  Además, estas 

directrices establecen la forma en la cual el logro del estudiante será comunicado 

(p.ej., calificaciones de letras o promedios numéricos, lista para verificar las 

habilidades requeridas, etc.).  Las directrices para el cálculo de las calificaciones 

también establecen las circunstancias en las cuales a un estudiante se le permitirá 

repetir una tarea o rehacer un examen a causa de haber tenido una calificación muy 

baja.  También serán tratados los procedimientos que el estudiante deberá seguir 

después de una falta. 
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[Para obtener información adicional relacionada con las directrices para el cálculo de 

las calificaciones, véase Boletín de las Calificaciones/Informe del Progreso y 

Conferencias] 

Filosofía del distrito relativa al cálculo de las calificaciones: 

 Todos los métodos para el cálculo de las calificaciones deberán ser utilizados 

para promover el aprendizaje, el logro y el crecimiento académico en un clima 

de motivación y de grandes expectativas. 

 Todas las experiencias de aprendizaje, las tareas por escrito y las pruebas 

deberán ser diseñadas para promover el reto, el crecimiento, proporcionar 

información para mejorar y ofrecer oportunidades para corregir los errores. 

 Una comunicación clara y a tiempo con los padres sobre el progreso del 

estudiante es fundamental en todas las escuelas.  No deberá haber ninguna 

sorpresa a la hora de recibir el boletín de las calificaciones. 

 Las calificaciones deberán ser vistas como una herramienta para fomentar el 

crecimiento académico y no como una forma de castigo.  Todas las escuelas de 

CISD deberán tener preparados planes de intervención para que a la primera 

señal de necesidad que surja poder asistir a los estudiantes que no estén 

aprobando las asignaturas o las clases. 

 En todos los grados se deberá enseñar responsabilidad y aptitudes de 

organización, con el propósito de ayudar a los estudiantes a estar preparados 

para entregar las tareas escolares completas y con calidad. 

¿Qué representa la calificación en el boletín de las calificaciones? 

 La calificación de las seis semanas o del semestre, deberá representar el nivel 

de dominio alcanzado por el estudiante, en lo que respecta a los objetivos de 

aprendizaje encontrados en las pruebas esenciales de conocimientos y 

aptitudes de Texas (TEKS). 

Directrices y estándares sobre el cálculo de las calificaciones 

 Todos los métodos y los procedimientos utilizados por los maestros para 

calcular las calificaciones, deberán hacerse por escrito y ser compartidos con 

los estudiantes y padres, por lo menos dos veces al año, o cuando el estudiante 

entre en la clase. 

 Todos los métodos para calcular las calificaciones deberán estar alineados con 

la norma de la Junta Directiva, con el manual de la escuela y con los requisitos 

del anexo. 

 Los maestros deberán registrar la puntuación de las calificaciones en el 

sistema home access online dentro de una semana de la fecha de vencimiento 

de la tarea.  Con la aprobación de la administración de la escuela, se podría 

hacer excepciones a este plazo de tiempo con el fin de completar grandes 

proyectos o papeles de investigación. 

 El periodo de reporte de las calificaciones (boletín de las calificaciones), podría 

ser cambiado después de que las calificaciones hayan sido imprimadas, si la 
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calificación emitida por el maestro fuera arbitraria, no estuviera de 

conformidad con las directrices de calificación del distrito (lo cual también 

incluye la eliminación de una calificación incompleta o sustitución de una 

calificación, o rehacer o volver a tomar el examen), o contenga un error.  Los 

maestros deberán entregar al director de la escuela un formulario de cambio 

de calificaciones para que éste apruebe el cambio que se deberá hacer. 

 Todas las tareas y las evaluaciones registradas en el libro de calificaciones del 

maestro tendrán una ponderación igual a uno (1).  

 Para cumplir la cantidad mínima exigida, las calificaciones individuales 

diarias o las calificaciones de las evaluaciones no deberán ser registradas 

varias veces. 

 De acuerdo con la norma del distrito, los informes del progreso serán emitidos 

durante la 3ª semana de cada seis semanas.  El hecho de no haber recibido el 

informe del progreso de las tres semanas indicando el suspenso, no será una 

indicación de que su hijo vaya a aprobar al final del periodo del reporte. 

 Las conferencias con los padres y/o conferencias documentadas, deberán ser 

llevadas a cabo por el maestro de registro y serán obligatorias a nivel de 

secundaria cuando el progreso académico del estudiante (puntuación), 

disminuya 10 o más puntos dentro de un periodo de tres semanas o al final de 

cada periodo de calificación, lo cual podría dar como resultado que el estudiante 

suspendiera el periodo de calificación y el curso. 

 No se darán calificaciones académicas o puntuaciones extras o créditos por 

eventos no académicos, tales como tener todo el material escolar, llegar a 

tiempo a clase, etc. 

 Regulación Administrativa EIAB(Local): Tareas que hayan sido entregadas 

tarde, trabajo atrasado y trabajo incompleto: No se podrán imponer ceros hasta 

que el plan de intervención de la escuela y/o las normas del trabajo atrasado 

hayan sido implementados. 

 Los estudiantes que sean elegibles para recibir los servicios de educación 

especial deberán ser evaluados utilizando todas las modificaciones 

especificadas en el IEP del estudiante (Programa de Educación 

Individualizado). 

 A los maestros se les anima para que proporcionen a los estudiantes 

información por escrito sobre las tareas que vayan a ser puntuadas y estén 

relacionadas con la forma de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Forma de calcular las calificaciones 

 Primaria - Grados 1°-6° – Todas las calificaciones diarias y todas las 

calificaciones de los exámenes serán tomadas en cuenta en el cálculo de la 

media de cada seis semanas.  Las calificaciones de las seis semanas se sumarán 

y se dividirán por tres para obtener la media del semestre.  La calificación 
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anual será calculada sumando las calificaciones semestrales y dividiéndolas 

por dos.  

 Secundaria - Grados 7º-12º y CLC- Todas las tareas diarias aportarán el 50% 

por ciento del total de las calificaciones de las seis semanas, y las evaluaciones 

(exámenes), también aportarán el 50% del total de las calificaciones de las seis 

semanas.  Las evaluaciones incluyen pruebas unitarias, grandes proyectos, 

trabajos de investigación, laboratorios. [Las prácticas (participación) solo 

tendrán lugar en CTE] [La media del semestre se define como la media de los 
tres periodos de calificaciones del semestre, multiplicado por 85%, sumado a la 
calificación del examen semestral, multiplicado por 15% – Cálculo 0.85* Media 
de 3 (periodo de calificación del semestre) MPS + 0.15* Examen del Semestre 
o (MP1 + MP2 + MP3)/3)* 0.85 + Examen del Semestre* 0.15= Media del 
Semestre)  *Hay una excepción para los cursos EOC] 

Cantidad mínima de calificaciones que se podrán tomar 

 Para calcular las calificaciones de las seis semanas, se establecerá una 

cantidad mínima de las veces que podrán registrarse las calificaciones diarias 

y las calificaciones de las evaluaciones. Las calificaciones individuales diarias 

de las evaluaciones o las calificaciones de las evaluaciones no deberán ser 

registradas varias veces, con el fin de cumplir la cantidad mínima de las veces 

que podrán ser registradas.   

Cantidad mínima de calificaciones que serán registradas cada seis semanas: 

  

Primaria -Grados 1°-6° 
 Ciencias y Estudios Sociales: 6 calificaciones como mínimo. 

 Matemáticas: 10 calificaciones como mínimo. 

Lectura/Arte de la Lengua Inglesa/Ortografía: 12 calificaciones (total) 

como   mínimo. 

(El promedio de Ortografía para las seis semanas contará para una de 

las calificaciones y para el promedio de Inglés o Arte de la Lengua 

Inglesa de las últimas seis semanas). 

Secundaria -Grados 7°-8° 

Todas las materias: Por lo menos 8 calificaciones diarias y 2 evaluaciones 

(exámenes). 

       Preparatoria - Grados 9°-12° 

 Todas las materias: Por lo menos 8 calificaciones diarias y 2 evaluaciones 

(exámenes). 

 (Los requisitos mínimos para las calificaciones no podrán ser aplicados a los 
estudiantes que estén matriculados en las clases de crédito doble, las cuales son 
regidas por una institución de educación superior). 
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Cualquier materia que haya sido calificada con una E, S, N, o U en los grados PK-6° 

deberá seguir el siguiente criterio: 

 

Rúbrica para Calcular las Calificaciones en Primaria 

 

 E S N U 

Participación 
Regularmente 

participa 

La mayoría    

de las veces 

participa 

 

Algunas veces 

participa 

Raramente 

participa 

Habilidades 

Regularmente 

domina las 

habilidades 

 

Domina las 

habilidades 

Domina 

algunas 

habilidades 

Raramente 

domina las 

habilidades 

Calificaciones de conducta 

Las calificaciones de conducta del estudiante estarán basadas en las expectativas 

descritas en el Código de Conducta para el Estudiante.  Las consecuencias que estén 

relacionadas con el maestro y los estándares de conducta, así como los sistemas de 

gestión de la clase, también deberán estar alineados con el Código de Conducta para 

el Estudiante y con los manuales de la escuela. 

 Las calificaciones de conducta serán definidas de la siguiente forma: 

E–Conducta excelente – (Casi siempre cumple las reglas o expectativas). 

S–Conducta satisfactoria – (La mayoría de las veces cumple las reglas o 

expectativas). 

N–Necesita mejorar su conducta – (Algunas veces cumple las reglas o 

expectativas). 

U–Conducta insatisfactoria – (Casi nunca cumple las reglas o expectativas). 

 La mala conducta repetida del estudiante deberá ser documentada por escrito. 

 Si se desarrollara un patrón de mala conducta en un estudiante, los maestros 

y los administradores deberán ponerse en contacto con el padre.  Cualquier 

mala conducta del estudiante que esté documentada y pudiera dar como 

resultado una referida de disciplina requerirá ponerse en contacto con el padre 

del estudiante. 

 Al estudiante no se le podrá sancionar académicamente a causa de su conducta. 

 Una sola infracción de carácter grave en contra del Código de Conducta para 

el Estudiante podría dar como resultado una reducción en la calificación de 

conducta.   

 Si el estudiante tuviera una “N” o “U” en la calificación de conducta, los 

maestros deberán notificárselo al padre del estudiante. 
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Intervención para los estudiantes que estén suspendiendo 

 Cada escuela desarrollará planes de intervención para que a la primera señal 

de necesidad poder ayudar a los estudiantes que no estén teniendo éxito 

académico. 

 Las escuelas deberán tener planes de intervención que incluyan la enseñanza 

de responsabilidad y las habilidades de organización para los estudiantes que 

estén suspendiendo por no haber entregado al maestro sus tareas o 

habitualmente las estén entregando tarde. 

 Las reuniones de padres y/o conferencias por teléfono documentadas deberán 

llevarse a cabo por el maestro de registro.  Estas reuniones serán necesarias 

en el nivel de secundaria cuando el progreso académico del estudiante 

(calificaciones), bajen 10 o más puntos en un periodo de tres semanas o al final 

de cada periodo de calificación, lo cual podría dar como resultado el suspenso 

de un examen y/o curso del estudiante. 

Clases de recuperación 

 A la primera señal de necesidad que pudiera tener el estudiante se le ofrecerá 

la oportunidad de tomar clases de recuperación.  Las clases de recuperación 

podrán llevarse a cabo de varias formas, durante las horas de clase o a través 

de tutoría según el criterio del maestro. 

Examen de recuperación o rehacer los trabajos 

 El propósito de ofrecer oportunidades razonables para rehacer un trabajo o un 

examen, es asegurarse que ningún estudiante se encuentre en una situación 

de desilusión a causa de no haber tenido un rendimiento satisfactorio en el 

pasado.  La “oportunidad razonable” será definida como un periodo de tiempo 

mínimo de una semana, después de que el estudiante haya recibido por escrito 

las calificaciones de sus tareas o exámenes.  Estas directrices no se aplican a 

las calificaciones recibidas debido al incumplimiento de las normas del trabajo 

atrasado de la escuela. 

 Antes de hacer un examen de recuperación, el maestro deberá reunirse con el 

estudiante para darle clases de recuperación o asignarle una tarea.  

 La elegibilidad para participar en UIL no podrá cambiar basado en las tareas 

de recuperación o examen de recuperación. 

Primaria - Grados 1°-6° 

 A los estudiantes se les dará la oportunidad de corregir cualquier trabajo o 

examen que hayan suspendido después de haber recibido clases de 

recuperación.  Una calificación de suspenso podrá ser corregida obteniendo una 

calificación de un 70 como máximo. 
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Secundaria - Grados 7º-12º 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de corregir cualquier tarea después de 

haber recibido clases de recuperación.  Una tarea que haya recibido un 

suspenso podrá ser corregida con una calificación de un 70 como máximo.  El 

estudiante deberá tomar la iniciativa y solicitar la fecha para tomar el examen 

de recuperación. 

Tareas que hayan sido entregadas tarde, tareas de recuperación y tareas incompletas 

Norma sobre las tareas que hayan sido entregadas tarde 

 Todas las normas de las escuelas que estén relacionadas con las tareas que 

hayan sido entregadas tarde deberán estar alineadas con la filosofía del 

distrito. 

 Se espera que los estudiantes completen y entreguen de vuelta y a tiempo 

todas las tareas.  El Código de Conducta para el Estudiante bajo la sección 

“Expectativas de Conducta del Estudiante” declara en parte que de los 

estudiantes se espera que: 

    *“Se comporten de forma responsable” …y 

         *“Estén preparados para cada clase, lleven los materiales y las tareas 

apropiadas para dicha clase”. 

 No se podrá dar una calificación de un cero hasta que se haya utilizado el 

plan de intervención y/o la norma sobre las tareas que hayan sido 

entregadas tarde. 

 De acuerdo con la norma relativa a las tareas que hayan sido entregadas 

tarde, los maestros podrían imponer una sanción por aquellas tareas que 

hayan sido entregadas tarde. 

Primaria- Grados 1°-6°  

 Cada escuela o grado deberá desarrollar una norma sobre las tareas que hayan 

sido entregadas tarde.  En la norma estará incluido un plan por escrito para 

los estudiantes que no hayan entregado su tarea y/o hayan suspendido durante 

un periodo de seis semanas. 

 Cada escuela o grado deberá tener por escrito la norma sobre las tareas que 

hayan sido entregadas tarde, la cual será comunicada a los padres por escrito.  

 La administración de la escuela dará la aprobación final de todas las normas 

sobre las tareas que hayan sido entregadas tarde.  

Secundaria - Grados 7º-12º  

 La tarea que sea entregada con 1 día escolar de retraso recibirá una reducción 

en la puntuación de un 10%.  

 Después del primer día de haber entregado la tarea tarde, la puntuación será 

reducida hasta un 50% dentro del periodo de calificación de las seis semanas.  



 

 

87 

 

 

Cada escuela podría determinar las directrices específicas de penalización que 

serán asignadas. 

 El maestro establecerá el plazo de tiempo para entregar las tareas que hayan 

sido entregado tarde, según las directrices de la escuela y del distrito. 

 Cada escuela deberá desarrollar estrategias de intervención de aquellas tareas 

que hayan sido entregadas tarde.  

Tareas de recuperación 

Primaria - Grados 1°-6°  

 Por cada clase que haya perdido el estudiante, los maestros podrían 

asignarle tareas de recuperación que estén basadas en los objetivos de 

enseñanza (TEKS) para la materia o curso, según las necesidades 

individuales del estudiante.  

 Los estudiantes serán responsables de obtener y de completar las tareas de 

recuperación dentro del periodo de tiempo establecido por el maestro.  En 

el plazo de tiempo se deberá tener en cuenta la cantidad de días que el 

estudiante estuvo ausente.  

Secundaria - Grados 7º-12º  

 Todas las tareas de aprendizaje, exámenes y otros trabajos de la clase que haya 

perdido el estudiante debido a las faltas deberán ser entregados dentro del 

plazo de tiempo establecido por el maestro, así como las directrices de la 

escuela y del distrito.  En el plazo de tiempo se deberá tener en cuenta la 

cantidad de días que el estudiante faltó a la escuela.  

 De acuerdo con las directrices de la escuela y del distrito, todos los trabajos del 

estudiante que hayan sido entregados después del plazo de tiempo establecido 

por el maestro podrían estar sujetos a las normas sobre las tareas que hayan 

sido entregadas tarde y a una reducción en la puntuación. 

Tareas incompletas 

 Se podría dar una calificación de “Incompleto” a causa de circunstancias 

justificadas, en situaciones en las cuales el estudiante no hubiera 

completado el trabajo y necesitara un breve periodo de tiempo para 

completarlo. 

 Los maestros tendrán 5 días escolares para quitar la “I” después del último 

día de informe de las seis semanas, salvo en el periodo del informe final.  Si 

fuera aprobado por el director, al estudiante se le dará una calificación final 

al concluir el año escolar, aunque no haya completado todo el trabajo.  

Después de que el estudiante haya completado el trabajo y si el maestro de 

registro estuviera ausente, el maestro o el administrador apropiado podrá 

cambiar la calificación. 
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 (Grados 7º-12º) – Si la “I” no fuera quitada después del periodo de tiempo de 

5 días, el estudiante no será elegible para participar en ninguna actividad 

de UIL o cualquier otra actividad extracurricular hasta el siguiente periodo 

de evaluación de las tres semanas y el estudiante actualmente esté 

aprobando, tal y como está establecido en las provisiones de “no apruebas, 

no juegas” (No Pass, no Play).  Para los propósitos de UIL, una calificación 

de Incompleto “I” cuenta como un cero. 

 En las situaciones donde no esté involucrado el UIL y las actividades 

extracurriculares, una “I” podría ser quitada después del periodo de tiempo 

establecido. 

 Solo para primaria: Los maestros que vayan a asignar una “I” deberán 

consultar con la administración de la escuela.    

Directrices para las evaluaciones locales de CISD 

Evaluaciones formativas comunes (CFA) / Evaluaciones del progreso de CISD 

Las evaluaciones formativas comunes y las evaluaciones del progreso son un “control 

periódico para evaluar el entendimiento”.  La información recopilada será utilizada 

para impulsar el plan de estudios, la planificación de la enseñanza y la toma de 

decisiones a lo largo del año a nivel de escuela y del distrito.  

Expectativas del distrito:  

 Los maestros de K-12º que estén enseñando asignaturas principales seguirán 

el plan de estudio que se encuentra en el sitio web del distrito.   

 Las evaluaciones de las asignaturas principales de CFA para los grados K-12ᵒ 
o las evaluaciones del progreso, serán administradas de acuerdo al calendario 

de evaluación del distrito. 

 Los maestros podrán dar a los estudiantes una calificación para los CFA o 

calificaciones del progreso, sin embargo, se espera que todos los maestros se 

adhieran a las directrices de calificación contenidos en este documento.  

 Para los estudiantes que estén recibiendo los servicios de educación especial:  

o Los exámenes estatales regulares seguirán las mismas directrices para 

el grado en el cual se matriculó el estudiante, y tomarán el CFA y las 

evaluaciones del progreso que fueron administradas por el distrito.  Se 

seguirán las adaptaciones que fueron establecidas en el ARD del 

estudiante. 

o Los exámenes modificados seguirán las mismas directrices para el grado 

en el cual se matriculó el estudiante, y tomará el CFA y las evaluaciones 

del progreso que fueron administradas por el distrito.  Se seguirán las 

adaptaciones que fueron establecidas en el ARD del estudiante.  

o Los exámenes alternativos recibirán supervisión continua, tal y como 

fue descrito en la estructura de las directrices de estos exámenes. 

o Antes de tomar la decisión final de un estudiante individual, el Comité 

de ARD tendrá en cuenta las expectativas del distrito para los exámenes 
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locales mencionados en la parte superior. Las desviaciones de las 

expectativas del distrito deberán estar basadas en la discapacidad y 

serán justificadas en el documento de ARD. 

 Estudiantes que reciben servicios bajo la Sección 504:  

o Los estudiantes que reciben los Servicios de la Sección 504 seguirán las 

mismas directrices para el grado en el cual se matricularon, y tomarán 

el CFA y las evaluaciones del progreso administrados por el distrito.  Se 

seguirán las adaptaciones que fueron establecidas en su Plan de 

Adaptación Individual de la Sección 504 y sean permitidas en la 

evaluación del estado 

 Su primer punto de contacto con respecto a cualquier duda que pudiera tener 

sobre la unidad de exámenes deberá ser un miembro de CAT (Curriculum 
Action Team) de su asignatura principal.  Ellos se pondrán en contacto con la 

administración si no pudieran responder a su pregunta. 

GRADUACIÓN (Sólo para secundaria) 

Requisitos para obtener el diploma de preparatoria comenzando el año escolar 2014–2015 

Los estudiantes que comenzaron el grado 9° en el año escolar 2014-2015, deberán 

cumplir los siguientes requisitos para recibir el diploma de preparatoria del distrito: 

 Completar satisfactoriamente la cantidad de créditos exigidos por el estado y 

los créditos adicionales exigidos por el distrito.  

 Completar satisfactoriamente cualquier curso exigido por el distrito, además 

de los cursos exigidos por el estado.  

 Aprobar ciertos exámenes de EOC (End-Of-Course) o exámenes de sustitución, 

a menos que el estudiante esté exento según lo permitido por la ley estatal. 

 Demostrar dominio en las habilidades específicas de comunicación exigidas por 

la Junta Estatal de Educación (State Board Education), según fue determinado 

por el distrito. 

Requisitos de los exámenes para la graduación  

Los estudiantes deberán, con excepciones limitadas e independientemente del 

programa de graduación, tener un rendimiento satisfactorio en los siguientes 

exámenes de EOC: Inglés I (English I), Inglés II (English II), Algebra I, Biología 

(Biology), Historia de EE.UU. (US History).  El estudiante que no haya aprobado los 

exámenes de EOC para graduarse tendrá otras oportunidades para volver a tomar 

los exámenes.  La ley estatal y las reglas estatales, también permiten que ciertas 

calificaciones en los exámenes nacionales estandarizados que hacen referencia a 

ciertas normas puedan sustituir el requisito del rendimiento satisfactorio en un 

examen de EOC, si el estudiante eligiera esta opción.  [Si desea obtener información 

adicional acerca de los requisitos estatales para la graduación, por favor, póngase en 

contacto con el consejero de la escuela] 
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Si un estudiante no hubiera obtenido un rendimiento satisfactorio en el examen de 

EOC, el distrito proporcionará al estudiante ayuda intensiva en la materia que 

suspendió.  Esto podría requerir la participación del estudiante antes y después de 

las horas regulares de escuela, o en épocas del año fuera de las operaciones regulares 

de la escuela. 

En circunstancias limitadas, el estudiante que no haya demostrado dominio en dos o 

menos exámenes obligatorios, todavía podría ser elegible para graduarse si el comité 

de graduación individual formado de acuerdo con la ley estatal, determinara por 

unanimidad que el estudiante es elegible para graduarse.  [Para obtener información 

adicional véase Pruebas Estandarizadas]                              

La información sobre los cursos específicos exigidos u ofrecidos en cada área 

académica, junto con la descripción de las medidas avanzadas disponibles para los 

estudiantes que están en el Programa de Logros Avanzados/Distinguidos 

(Advanced/Distinguished Achievement Program), serán distribuidas a los 

estudiantes en primavera cuando se vayan a matricular en los cursos del próximo año 

escolar. 

La Legislatura 83ª ha creado un programa de graduación nuevo para los estudiantes 

de 9º grado que comenzaron el año escolar en 2013-2014 y más allá.  En la parte 

inferior se proporciona información preliminar.  Tan pronto como TEA actualice la 

información para el programa de graduación, Crowley ISD proporcionará a los padres 

información actualizada a través de anexos, avisos en el sitio web y folletos que serán 

proporcionados a los estudiantes. 
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Programa del Nivel Fundamental, Recomendado y de Logro Distinguido 
Requisitos preliminares del plan de estudios y de graduación publicados en  

junio de 2013 para los estudiantes que comenzaron el 9° grado en el año escolar 2013-2014 

Programa Fundamental de 

Preparatoria 

(Foundation HS Program) 
(22 créditos) 

Nivel de Logro Distinguido 
(Distinguished Level of 

Achievement) 
(26 créditos) 

Forma de obtener un 

“Endorsement” 

Earning an Endorsement 
(26 créditos) 

(Reconocimiento 

del Rendimiento 

(Performance 
Acknowledgement) 

 
La regla de SBOE exige que los 

requisitos del currículo para el 

Programa de Preparatoria 

Fundamental incluyan que los 

estudiantes completen con 

éxito:  

4 Créditos de Inglés (I, II, III y 

1 de Inglés Avanzado). 

3 Créditos de Matemáticas 

(Algebra I, Geometría, 1 

Matemáticas Avanzadas). 

3 Créditos de Ciencias 

(Biología, 1 Ciencias 

Avanzadas, 1 Física y Química 

Integrada o Ciencias 

Avanzadas adicional).  

3 Créditos de Estudios Sociales 

(1 Historia de EE.UU., ½ 

Gobierno, ½ Economía, 1 

crédito de Geografía Mundial o 

Historia Mundial). 

2 Créditos del mismo idioma 

que no sea inglés o sustituir 2 

créditos de Programación de 

Computadores.  

5 créditos electivos.  

1 crédito en Bellas Artes. 

1 crédito de Educación Física.  

 

*El estudiante se podría 

graduar bajo el Programa 

Fundamental de Preparatoria 

con o sin haber obtenido el 

“Endorsement” si después del 

10º grado el estudiante y el 

padre fueron informados por el 

consejero de la escuela sobre 

los beneficios de graduarse con 

uno o más “Endorsements” y el 

padre del estudiante presente 

al consejero una autorización 

por escrito.  

El estudiante podrá obtener el 

Nivel de Logro Distinguido bajo 

el Programa Fundamental de 

Preparatoria por haber 

completado con éxito:  

4 Créditos de Matemáticas que 

deberán incluir Álgebra II e 

incluir los cursos descritos en 

la subsección (b-1) (2) (Sec. 

28.025. DIPLOMA Y 

CERTIFICADO DE 

PREPARATORIA; EXPEDIENTE 

DE LOGROS ACADÉMICOS)  

4 Créditos de Ciencias e 

incluyen los cursos descritos en 

el subcapítulo (b-1) (3).  

Lo que quede del currículo bajo 

la subsección (b-1); y  

Los requisitos curriculares 

para por lo menos un 

“Endorsement”.  

 

SBOE adoptará normas para 

garantizar que el estudiante 

cumpla los requisitos 

curriculares de la subsección 

(b-1) a través de:  

Haber completado con éxito un 

curso avanzado en CTE, 

incluyendo un curso que 

pudiera dar lugar a un 

certificado industrial 

reconocido o título de asociado. 

Completar con éxito un curso 

de crédito doble. 

Completar con éxito un curso 

combinado de Historia Mundial 

y Geografía Mundial 

desarrollado por SBOE.  

 

Al adoptar las reglas de la 

subsección (c-1), SBOE deberá:  

1. Requerir que en orden de 

obtener cualquier 

“Endorsement” el estudiante 

tendrá que completar con éxito:  

4 Créditos de Matemáticas que 

deberán incluir los cursos 

descritos en la subsección (b-1) 

(2) y un curso de Matemáticas 

Avanzadas adicional o un curso 

avanzado en CTE designado 

por SBOE.  

4 Créditos de Ciencias que 

deberán incluir los cursos 

descritos en la subsección (b-1) 

(3) y un curso de Ciencias 

Avanzadas adicional o un curso 

avanzado en CTE. 

2 Créditos electivos además de 

los créditos electivos requeridos 

en la subsección (b-1); y 

 

2. Desarrollar requisitos 

curriculares adicionales por 

cada “Endorsement” en 

asociación con educadores, 

representantes de empresas y 

negocios, y exigir que los 

distritos escolares informen a 

la agencia sobre las categorías 

de “Endorsement” que ofrecen.  

El estudiante podrá 

obtener 

reconocimiento del 

rendimiento en su 

diploma y en el 

expediente académico 

por haber tenido un 

rendimiento 

excepcional en:  

Un curso de Crédito 

Doble en Bilingüismo 

y Alfabetización. 

En un examen 

universitario de AP o 

IB en los exámenes 

de PSAT, ACT-

PLAN, SAT o ACT, o 

por haber obtenido 

certificación 

reconocida de la 

industria nacional o 

internacional. 
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El distrito escolar deberá asegurarse de que cada estudiante que entre en el noveno 

grado indique por escrito el “Endorsement” que tiene intención de obtener. 

En el “Endorsement” se incluyen: 

 STEM incluye cursos directamente relacionados con Ciencias (Science), 
incluyendo Ciencias del Medio Ambiente (Environmental Science), Tecnología 

(Technology), incluyendo Ciencias de la Computación (Computer Science), 
Ingeniería (Engineering) y Matemáticas Avanzadas (Advanced Math). 

 Artes y Humanidades (Arts & Humanities) incluyen cursos directamente 

relacionados con Ciencias Políticas (Political Science), Idiomas (World 
Languages), Estudios Culturales (Cultural Studies), Literatura Inglesa 

(English Literature), Historia (History) y Bellas Artes (Fine Arts). 

 Negocios e Industria (Business & Industry) incluye cursos directamente 

relacionados con Gestión de Datos (Database Management), Tecnología de la 

Información (Information Technology), Comunicaciones (Communications), 
Contabilidad (Accounting), Finanzas (Finance), Marketing, Diseño Gráfico 

(Graphic Design), Arquitectura (Architecture), Construcción (Construction), 
Soldadura (Welding), Logística (Logistics), Tecnología de la Automoción 

(Automotive Technology), Ciencias Agrícolas (Agriculture Science), 
Calefacción (Heating), Ventilación (Ventilation) y Aire Acondicionado (Air 
Conditioning). 

 Servicios Públicos (Public Services) incluye cursos directamente relacionados 

con Ciencias de la Salud (Health Science), Empleo (Occupations), Educación y 

Entrenamiento (Education and Training), Fuerzas del Orden Público (Law 
Enforcement), Artes Culinarias (Culinary Arts) y Hostelería (Hospitality). 

 Estudios Multidisciplinarios (Multidisciplinary Studies) permite al estudiante 

seleccionar cursos del currículo de cada “Endorsement”, así como obtener 

créditos en una variedad de cursos avanzados en las áreas principales para 

completar el nivel de Logro Distinguido. 

Por favor, tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en cada escuela de 

secundaria del distrito.  El estudiante que desee tomar un curso que no sea ofrecido 

en su escuela, deberá ponerse en contacto con el consejero de dicha escuela para tratar 

sobre el traslado u otras alternativas.  Si los padres de por lo menos 22 estudiantes 

solicitaran el traslado para los estudiantes tomen un curso en el currículo exigido que 

no sea Bellas Artes (Fine Arts) o CTE, el distrito ofrecerá el curso el próximo año, ya 

sea por teleconferencia o en la escuela en la cual se solicitaron los traslados.  

Programa Fundamental de Graduación 

Los estudiantes que estén en las escuelas públicas de Texas y comenzaron el grado 9° en el año 

escolar 2014-2015 y después, se graduarán bajo un programa nuevo llamado Programa de 

Graduación Fundamental (Foundation Graduation Program).  Dentro del Programa de 
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Graduación Fundamental hay “Endorsements”.  Los “Endorsements” son trayectorias de interés 

que incluyen: Ciencias (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y 

Matemáticas (Mathematics), STEM, Negocios (Business) e Industria (Industry), Servicios 

Públicos (Public Services), Arte (Arts) y Humanidades (Humanities), Estudios Multidisciplinarios 

(Multidisciplinary Studies).  Los “Endorsements” que haya obtenido el estudiante estarán 

registrados en el expediente académico del estudiante.  El Programa de Graduación Fundamental 

también involucra el término Nivel de Logro Distinguido (Distinguished Level of Achievement), 

el cual refleja completar por lo menos un “Endorsement” y Álgebra II como uno de los créditos 

requeridos de Matemáticas Avanzadas (Advanced Mathematics).  Para cada estudiante de 

preparatoria se completará un plan de graduación personal. 

La ley estatal y las reglas estatales prohíben a un estudiante graduarse solamente 

bajo el programa de Graduación Fundamental sin un “Endorsement”, a menos que 

después del grado 10° el estudiante y sus padres hayan sido informados acerca de las 

ventajas específicas de graduarse con un “Endorsement” y presenten una 

autorización por escrito al consejero de la escuela para que el estudiante pueda 

graduarse sin un “Endorsement”.  El estudiante que vaya a graduarse bajo el 

Programa de Graduación Fundamental sin un “Endorsement” y vaya a asistir a la 

universidad o instituto universitario de cuatro años, deberá considerar con cuidado si 

esto cumple los requisitos de admisión de la universidad o instituto universitario al 

cual desea asistir. 

Graduarse bajo el Programa de Graduación Fundamental (Foundation Graduation 
Program), también ofrece oportunidades para obtener Reconocimientos del 

Rendimiento (Performance Acknowledgements) que estarán reconocidos en el 

expediente escolar del estudiante.  Reconocimiento del Rendimiento está disponible 

para el rendimiento excepcional en Bilingüismo y Alfabetismo Bilingüe, en un curso 

de Crédito Doble, en un examen de AP o IB, o en ciertos exámenes nacionales de 

preparación o ingreso en la universidad; o para ganar un certificado o una licencia 

reconocido a nivel nacional.  El criterio para obtener este Reconocimiento del 

Rendimiento está descrito en las reglas estatales y el consejero de la escuela podrá 

suministrar información adicional sobre estos reconocimientos. 
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Créditos Requeridos 

El Programa de Graduación Fundamental exige el cumplimiento de los siguientes 

créditos: 

Materias 

Cantidad de 

Créditos: Programa 

de Graduación 

Fundamental 

Cantidad de Créditos: 

Programa de Graduación 

Fundamental con un 

Endorsement 

Arte de la Lengua Inglesa 

(English/Language Arts) 
4 4 

Matemáticas (Mathematics) 3 4* 

Ciencias (Science) 3 4 

Estudios Sociales  

(Social Studies), incluyendo 

Economía (Economics) 

3 3 

Educación Física **   

(Physical Education) 
1 1 

Idiomas, que no sea inglés 

*** (Language other than 
English) 

2 2 

Bellas Artes (Fine Arts) 1 1 

Cursos Locales Requeridos _____ _____ 

Electivos (Electives) 5 7 

Miscelánea (Miscellaneous)  Endorsements Disponibles****: 

Ciencias (Science), Tecnología 

(Technology), Ingeniería 

(Engineering), y Matemáticas 

(Math) 

Negocios e Industria        

(Business and Industry) 

Servicios Públicos                

(Public Services) 

Arte y Humanidades               

(Arts and Humanities) 

Estudios Multidisciplinarios 

(Multidisciplinary Studies) 

 

TOTAL 22 Créditos 26 Créditos 
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Se aplicarán consideraciones adicionales se algunas áreas del curso, incluyendo: 

 Matemáticas: Para obtener el Nivel de Logro Distinguido (Distinguished Level 
of Achievement) bajo el Programa de Graduación Fundamental (Foundation 
Graduation Program) que estará incluido en el expediente escolar del 

estudiante, lo cual es un requisito para estar considerado para la matrícula 

automática a una universidad o instituto de Texas de cuatro años, el estudiante 

deberá completar un “Endorsement” y tomar Álgebra II como uno de los cuatro 

créditos de Matemáticas. 

 Educación física: El estudiante que no pueda participar en una actividad física 

debido a una discapacidad o enfermedad, podría sustituir el crédito exigido de 

Educación Física o crédito local por un curso de Arte de la Lengua Inglesa 

(English Language Arts), Matemáticas (Mathematics), Ciencias (Science), 
Estudios Sociales (Social Studies), u otro curso de crédito local por el crédito 

exigido de Educación Física.  Esta decisión será tomada por el Comité de ARD 

del estudiante, el Comité de la Sección 504 u otro comité de la escuela, según 

corresponda. 

 Idiomas que no sea inglés: Para poder graduarse, los estudiantes deberán 

obtener dos créditos en el mismo idioma que no sea inglés.  Cualquier 

estudiante podrá sustituir Lenguaje de Programación de Computadores por 

estos créditos.  En circunstancias limitadas, el estudiante podría sustituir este 

requisito por otros cursos, y según sea determinado por un comité del distrito 

que esté autorizado por la ley para tomar estas decisiones. 

Endorsements disponibles: 

El estudiante que vaya a comenzar el grado 9° deberá especificar el “Endorsement” 
que desea seguir. 

 Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technologý, 
Engineering, and Mathematics) 

 Industria de Negocios (Business Industry) 
 Servicios Públicos (Public Services) 
 Arte y Humanidades (Art and Humanities) 
 Estudios Multidisciplinarios (Multidisciplinary Studies). 

Plan personal de graduación para los estudiantes 

Se desarrollará un Plan Personal de Graduación (Personal Graduation Plan) para 

cada estudiante.  El distrito anima a los estudiantes para que sigan un plan personal 

de graduación que incluya, por lo menos, completar un “Endorsement” y graduarse 

con el Nivel de Logro Distinguido (Distinguished Level of Achievement).  El obtener 

el Nivel de Logro Distinguido da derecho al estudiante para ser considerado para la 

admisión automática a una universidad o instituto universitario público de cuatro 

años en Texas, dependiendo de la clasificación en su clase.  La escuela revisará con el 

padre y el estudiante que vaya a comenzar el grado 9°, las opciones del Plan Personal 
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de Graduación (Personal Graduation Plan).  Antes de finalizar el grado 9°, el 

estudiante y el padre deberán firmar un plan de graduación personal que incluya un 

curso de estudio que promueva la universidad, la preparación laboral, colocación en 

una carrera y avance, así como facilitar la transición de secundaria a postsecundaria.  

El Plan Personal de Graduación del estudiante indicará una secuencia apropiada de 

cursos basado en la elección del “Endorsement” del estudiante. 

Por favor, también revise “Graduation Toolkit” de TEA. 

El estudiante, con el permiso de su padre, podrá modificar su plan personal de 

graduación después de haber hecho la confirmación inicial. 

Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación 

La información sobre los cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área 

académica, serán distribuidos a los estudiantes cada primavera para que puedan 

matricularse en los cursos del próximo año escolar.  Nota: el distrito podría exigir que 

el estudiante completara ciertos cursos para la graduación, aunque el estado no exija 

estos cursos para la graduación. 

Por favor tenga en cuenta que no se ofrecen todos los cursos en cada escuela de 

preparatoria del distrito.  El estudiante que quiera tomar un curso que no sea ofrecido 

en su escuela, deberá ponerse en contacto con el consejero de la escuela para tratar 

acerca del traslado u otras alternativas.  Si los padres de por lo menos 22 estudiantes 

solicitaran un traslado para los estudiantes que desean tomar un curso en el currículo 

requerido que no sea Arte o CTE, el distrito ofrecerá el curso el próximo año escolar 

por teleconferencia o en la escuela en la cual se solicitaron los traslados. 

Certificado del curso acabado 

El estudiante que haya suspendido los exámenes estatales requeridos para la 

graduación, pero haya completado satisfactoriamente los requisitos de los créditos 

estatales y locales recibirá un certificado del curso acabado. 

Estudiantes con discapacidades 

Después de recibir la recomendación del Comité de Admisión, Revisión y Salida 

(ARD), el estudiante con una discapacidad podrá graduarse bajo las provisiones de su 

Programa de Educación Personalizado (IEP). 

El estudiante que reciba los servicios de educación especial y haya completado los 

cuatro años de preparatoria, pero no haya cumplido aún con los requisitos de su IEP, 

podrá participar en la ceremonia de graduación y recibirá un certificado de asistencia.  

Aunque el estudiante participe en la ceremonia de graduación para recibir el 

certificado de asistencia, él o ella podrá permanecer matriculado para completar el 

IEP y obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, el estudiante solo podrá 

participar en una ceremonia de graduación. 

[Véase la Norma FMH(LEGAL)] 
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Según la ley y las reglas del estado, el Comité de ARD tomará las decisiones 

relacionadas con la enseñanza y la evaluación de los estudiantes que estén recibiendo 

los servicios de educación especial.  Para poder obtener un Endorsement bajo el 

programa fundamental, el estudiante deberá tener un rendimiento satisfactorio en 

los exámenes de EOC y no haber recibido ningún plan de estudios modificado en el 

área del “Endorsement” elegido.  Al estudiante aún se le podría conceder un 

“Endorsement” como máximo cuando no rinda satisfactoriamente en dos exámenes 

de EOC, pero deberá cumplir los otros requisitos para poder graduarse bajo la ley del 

estado. 

Actividades para la graduación 

(Véase el Anexo del Manual para el Estudiante de la escuela apropiada). 

Según la Norma FMH(Local) de la Junta directiva, para ser elegible para participar 

en las actividades y en las ceremonias de graduación, el estudiante deberá satisfacer 

todos los requisitos estatales y locales, incluyendo todos los exámenes estatales 

correspondientes.  [Véase las Normas EI, EIF] 

Oradores para la graduación 

A ciertos estudiantes que se vayan a graduar se les ofrecerá la oportunidad de dar un 

discurso en la ceremonia de graduación. 

Para que un estudiante pueda dar un discurso en la ceremonia de graduación deberá 

cumplir los criterios locales de elegibilidad, los cuales podrían incluir requisitos 

relativos a la conducta del estudiante.  Los estudiantes que sean elegibles para dar 

un discurso serán notificados por el director de la escuela y se les dará la oportunidad 

de ofrecerse como voluntarios.  

[Véase la Norma FNA(LOCAL) y el Código de Conducta para el Estudiante. Para 

obtener información relativa a los estudiantes oradores y otros eventos escolares 

véase Estudiantes Oradores] 

Gastos de graduación 

Debido a que los estudiantes y los padres tendrán diferentes gastos en orden de 

participar en las tradiciones de graduación; tal como la compra de invitaciones, anillo 

de graduación, toga, birrete y la fotografía, el estudiante y los padres deberán 

supervisar el progreso con el fin de cumplir los requisitos de graduación.  Los gastos 

se generan normalmente en el grado 11º (junior) o en el primer semestre del último 

año (senior).  [Véase Cuotas] 

Becas y Subvenciones 

Los estudiantes que necesiten ayuda financiera según el criterio federal y hayan 

cumplido los requisitos del Programa Fundamental de Graduación, podrían ser 

elegibles bajo el Programa de Subvenciones de Texas (TEXAS Grant Program),  y el 

Programa de Subvenciones de Enseñanza de Texas (Teach for Texas Grant Program) 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=EI
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=EIF
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FNA
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para obtener una beca para la matrícula y para las cuotas de universidades públicas, 

instituciones comunitarias, escuelas técnicas de Texas, así como instituciones 

privadas. 

Para obtener información sobre las becas y las subvenciones disponibles para los 

estudiantes, por favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela. 

ACOSO 

[Véase Violencia de Género, Discriminación, Acoso y Represalia] 

NOVATADAS (Para todos los grados) 

Las novatadas se definen como cualquier acto deliberado, a sabiendas o imprudente 

que ocurre dentro o fuera del recinto escolar, dirigido en contra de un estudiante y 

ponga en peligro la salud mental, física o la seguridad de éste con el propósito de 

prometer contribuciones, iniciación, afiliación, ocupar un cargo o mantenerse 

miembro de cualquier organización en la cual los miembros son o incluyen a otros 

estudiantes. En los ejemplos se incluyen: 

 Cualquier tipo de brutalidad física; 

 Cualquier tipo de actividad física que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño 

físico o mental, como la falta de sueño, la exposición a los elementos, el confinamiento en 

espacios pequeños o calistenias; 

 Cualquier actividad que implique el consumo de alimentos, líquidos, drogas u otras 

sustancias que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño físico o mental; 

 Cualquier actividad que afecte negativamente la salud mental o la dignidad del estudiante, 

como el ostracismo, la vergüenza o la humillación; y 

 Cualquier actividad que induzca, cause o requiera que el estudiante infrinja el Código 

Penal. 

El distrito no tolerará las novatadas.  Si ocurriera un incidente de novatada, las 

consecuencias disciplinarias serán tratadas según el Código de Conducta para el 

Estudiante.  Es un delito participar en una novatada; solicitar, promover, orientar, 

ayudar o intentar ayudar a otro en una novatada; tener conocimiento sobre la 

planificación de la novatada o tener conocimiento de una novatada que ocurrió y no 

informar al director de la escuela o al Superintendente.  [Véase Bullying y las Normas 

FFI  y FNCC] 

 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFI
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FNCC
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ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD (Para todos los grados) 

Enfermedades del estudiante 

Cuando su hijo esté enfermo, por favor, llame a la oficina de la escuela para 

informarles que su hijo no va a asistir ese día.  Tal como fue establecido en las reglas 

del estado, es importante recordar que las escuelas deberán excluir a los estudiantes 

que tengan ciertas enfermedades y durante ciertos periodos de tiempo.  Por ejemplo, 

si su hijo tuviera una fiebre de más de 100° Fahrenheit, él o ella no deberá asistir a 

la escuela hasta que esté libre de la fiebre durante 24 horas y sin medicamentos que 

reduzcan la fiebre.  Además, los estudiantes que tengan diarrea deberán quedarse en 

casa hasta que estén libres de la diarrea durante 24 horas y sin medicamentos para 

cortar la diarrea.  Usted podrá obtener del enfermero de la escuela una lista completa 

de las condiciones que excluirán a los estudiantes de asistir a la escuela. 

Si un estudiante se pusiera enfermo durante el día escolar, él o ella deberá recibir 

permiso del maestro antes de ir al personal de la clínica de salud.  Si el personal de 

la clínica determinara que el estudiante debe irse a casa, el personal se pondrá en 

contacto con el padre. 

El distrito también deberá reportar ciertas enfermedades contagiosas al 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, TDSHS (Texas Department 
of State Health Services), o a las autoridades locales o regionales de salud.  El 

enfermero de la escuela podrá proporcionar información procedente de TDSHS sobre 

estas condiciones que exigen notificación. 

Si usted estuviera preocupado acerca de si su hijo debiera o no debiera quedarse en 

casa, por favor, póngase en contacto con el enfermero de la escuela. 

Meningitis bacteriana 

La ley estatal exige que el distrito proporcione información sobre la meningitis 

bacteriana. 

 ¿Qué es la meningitis? 

o La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el 

cerebro y la médula espinal.  Puede ser causada por un virus, parásitos, 

hongos y bacterias.  La meningitis viral es la más común y la mayoría 

de las personas se recuperan completamente.  La meningitis causada 

por parásitos y hongos es muy rara.  La meningitis bacteriana es muy 

grave y podría requerir tratamientos médicos, quirúrgicos, 

farmacéuticos y cuidados a largo plazo. 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

o Las personas con meningitis se ponen muy enfermas.  La enfermedad se 

podría desarrollar en uno o dos días, pero podría progresar rápidamente 
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en cuestión de horas.  No todas las personas que padecen meningitis 

tienen los mismos síntomas. 

o Los niños (mayores de 2 años de edad) y los adultos que padezcan 

meningitis podrían tener dolores fuertes de cabeza, fiebre alta y rigidez 

en el cuello.  Otros síntomas podrían incluir náusea, vómito, sensibilidad 

a las luces brillantes, confusión y somnolencia.  Tanto en los niños como 

en los adultos se podría presentar un sarpullido de puntitos pequeños 

rojos o morados que podrían aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

o El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en la combinación de 

síntomas y en los resultados de análisis clínicos. 

 ¿Cómo es de grave la meningitis bacteriana? 

o Si se diagnostica en las primeras etapas y se sigue inmediatamente un 

tratamiento, la mayoría de las personas se recuperan por completo.  En 

algunos casos podría ser mortal o la persona podría quedar con una 

discapacidad permanente. 

 ¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana? 

o Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis 

son tan contagiosas como las que causan el resfriado común o la gripe, y 

no se transmite a través del contacto casual o por estar respirando el 

aire en el mismo lugar donde haya estado una persona con meningitis.  

Se contagia cuanto las personas intercambian secreciones respiratorias 

o de garganta (por ejemplo, al besarse, toser o estornudar).  

o El microbio no causa meningitis a la mayoría de las personas; sin 

embargo, la mayoría de las personas se convierten en portadoras del 

microbio durante varios días, semanas o incluso meses.  Es muy raro 

que la bacteria supere el sistema inmunológico del cuerpo y cause 

meningitis u otra enfermedad grave. 

 ¿Cómo se podría prevenir la meningitis bacteriana? 

o Mantener hábitos saludables, tal como descansar bien, podría ayudar a 

prevenir la infección.  Cubrirse la boca y la nariz al toser y al estornudar, 

y lavarse las manos frecuentemente con agua ayudará a detener la 

propagación de la bacteria.  Es buena idea no compartir alimentos, 

bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos.  Limite la cantidad 

de personas a las que besa. 

o Hay disponibles vacunas que ofrecen protección contra algunas 

bacterias que podrían causar la meningitis bacteriana.  Las vacunas son 

seguras y eficaces en un 85-90 por ciento de los casos.  La vacuna podría 

causar efectos secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en la zona 

de la inyección que podría durar hasta dos días.  La inmunidad se 
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desarrolla a los siete o diez días después de haber recibido la vacuna y 

dura unos cinco años. 

¿Qué debería hacer usted si creyera que un amigo suyo tiene o pudiera haber 

contraído meningitis bacteriana? 

Usted deberá ayudarle a buscar atención médica inmediatamente. 

 ¿Dónde podría obtener información adicional? 

El enfermero de su escuela, su médico y el personal del departamento de salud 

local o regional son fuentes excelentes para obtener información sobre las 

enfermedades contagiosas.  Para obtener información sobre la vacuna contra 

el meningococo, usted también podrá llamar a su departamento de salud local 

o a la Oficina Regional del Departamento de Salud de Texas (Regional 
Department of State Health Services).  También podrá obtener información 

adicional en la página web de los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (Centers for Disease Control Prevention) en: http://www.cdc.gov, 

y el Departamento Estatal de los Servicios de Salud(Department of Stater 
Health Services) en: http://www.dshs.state.tx.us. 

Nota: DSHS exige por lo menos una vacuna en contra del meningococo a los 11 años 

de edad o después, a no ser que hubiera recibido la vacuna a los 10 años de edad.  

Antes de matricularse y tomar cursos en una institución de educación superior, tenga 

en cuenta que los estudiantes que vayan a entrar en la universidad tienen que 

presentar, con excepciones limitadas, la prueba de que recibieron la vacuna contra la 

meningitis bacteriana dentro de un periodo de 5 años.  Para obtener información 

adicional, por favor, póngase en contacto con el enfermero de la escuela, ya que esto 

podría afectar al estudiante que desee matricularse en un curso de crédito doble fuera 

de la escuela.   

[Para obtener información adicional véase Vacunas] 

Alergias alimentarias (Para todos los grados) 

El distrito solicita ser notificado cuando un estudiante haya sido diagnosticado con 

una alergia alimentaria, especialmente aquellas alergias que pudieran dar lugar a 

reacciones peligrosas o ser potencialmente mortales, ya sea por inhalación, ingestión, 

contacto con la piel o con un alimento en particular.  Es importante que tengamos 

conocimiento del alimento al cual el estudiante es alérgico, así como la forma en la 

cual el estudiante reacciona a dicho alimento.  Si su hijo tuviera una alergia 

alimentaria conocida o después de que el estudiante haya sido diagnosticado con una 

alergia alimentaria, por favor, tan pronto como sea posible póngase en contacto con 

el enfermero o con el director de la escuela de su hijo. 

El distrito ha desarrollado y revisa anualmente el plan de gestión de alergias 

alimentarias que trata con el entrenamiento de los empleados, las alergias a los 

alimentos más comunes, así como las estrategias específicas para los estudiantes que 

http://www.cdc.gov/
http://www.dshs.state.tx.us/
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hayan sido diagnosticados con alergias alimentarias graves.  Cuando el distrito reciba 

información sobre un estudiante que padece una alergia a los alimentos que ponga al 

estudiante bajo riesgo de anafilaxia, se desarrollará un plan individual de cuidados 

para ayudar al estudiante a tener acceso al entorno escolar con seguridad.  El plan 

para administrar las alergias alimentarias podrá ser encontrado en la oficina de la 

clínica de salud.   

[Véase la Norma  FFAF y Celebraciones] 

Piojos (Para todos los grados) 

Los piojos, aunque no es una enfermedad, son muy comunes entre los niños y se 

transmiten muy fácilmente de cabeza a cabeza durante juegos, deportes o la siesta, 

también cuando los niños comparten objetos como cepillos, peines, sombreros y 

auriculares.  Si una observación cuidadosa indicara que un estudiante tiene piojos, el 

personal de la clínica de salud se pondrá en contacto con el padre del estudiante para 

determinar si el estudiante tuviera que ser recogido de la escuela y para discutir un 

plan de tratamiento con un champú o enjuague aprobado por la Administración de 

Alimentos y Drogas, FDA (Food and Drug Administration).  Estos tratamientos se 

podrán comprar en cualquier farmacia o supermercado.  Después de que el estudiante 

haya tenido el tratamiento, el padre deberá ponerse en contacto con el personal de la 

clínica de salud para hablar acerca del tratamiento utilizado.  El enfermero de la 

clínica de salud podría ofrecer recomendaciones adicionales, incluyendo tratamientos 

posteriores, así como la mejor manera de eliminar los piojos y prevenir el regreso de 

los mismos. 

También se dará aviso a los padres de los estudiantes de primaria acerca del aula 

afectada.  

Usted podrá obtener información adicional relativa a los piojos en el sitio web de 

DSHS en el sitio web en Managing Head Lice.  [Véase la norma FFAA] 

Requisitos para las actividades físicas 

Primaria – Grados K-6° 

Según las Normas EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito se asegurará de que los 

estudiantes de Kindergarten de día completo hasta el 5° grado participen en 

actividades físicas moderadas o vigorosas, por lo menos durante 30 minutos por día o 

135 minutos por semana.  

Para obtener información adicional acerca de los requisitos y de los programas del 

distrito relacionados con la actividad física de los estudiantes de primaria, por favor, 

póngase en contacto con el director de la escuela. 

Secundaria - Grados 7º-11º 

Según las Normas EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito se asegurará de que los 

estudiantes de secundaria participen en actividades físicas moderadas o vigorosas 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFAF
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durante 30 minutos por día, por lo menos durante cuatro semestres o 225 minutos de 

actividades físicas moderadas o vigorosas dentro de un periodo de dos semanas, por 

lo menos durante cuatro semestres.   

Para obtener información adicional acerca de los requisitos y de los programas del 

distrito que estén relacionados con las actividades físicas de los estudiantes de 

secundaria (7º-8º), por favor, póngase en contacto con el director de la escuela. 

Junta Asesora de Salud de la Escuela (SHAC) 

Durante el año escolar previo, la Junta Asesora de Salud de la Escuela, SHACK 

(School Health Advisory Council) llevó a cabo cuatro (4) reuniones.  Para obtener 

información adicional relativa a la Junta Asesora de Salud de la Escuela, por favor, 

póngase en contacto con el Coordinador de Salud del Distrito. 

Las funciones de SHAC varían, desde recomendar el currículo hasta desarrollar 

estrategias para integrar el currículo dentro de un programa de salud escolar 

coordinado que abarca temas como servicios de salud escolar, servicios de orientación, 

un ambiente escolar seguro y saludable, recomendaciones para el recreo, mejora de 

la salud física del estudiante, preocupaciones de la salud mental y el bienestar de los 

empleados. 

[Véase las Normas en BDF y EHAA.  Para obtener información adicional véase 

Enseñanza de la de sexualidad humana] 

Norma y plan de bienestar del estudiante 

Crowley ISD está comprometido a fomentar el bienestar de los estudiantes, por lo 

tanto, se ha desarrollado una norma de bienestar en FFA(LOCAL) y los planes y 

procedimientos correspondientes para implementar la norma.  Le animamos para que 

se ponga en contacto con nosotros acerca del contenido o implementación de la norma 

y del plan de bienestar del distrito. 

Otros asuntos relacionados con la salud 

Evaluación de la condición física (Grados 3°-12°) 

El distrito llevará a cabo anualmente una evaluación de la condición física de los 

estudiantes en los grados 3º-12º, los cuales estén matriculados en un curso de 

educación física o en un curso en el cual el estudiante vaya a obtener crédito en 

educación física.  Al final del año escolar, el padre podrá solicitar por escrito al 

director de la escuela los resultados de la evaluación de la condición física de su hijo 

llevada a cabo durante el año escolar. 

Máquina expendedoras 

El distrito ha adoptado normas y ha implementado procedimientos para cumplir las 

directrices estatales y federales de los servicios de alimentos para restringir a los 

estudiantes el acceso a las máquinas expendedoras.  Para obtener información 
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adicional sobre estas normas y directrices, por favor, póngase en contacto con el 

director de su escuela.  [Véase las Normas CO y FFA] 

El tabaco y los cigarrillos electrónicos están prohibidos (e-cigarrettes) (Para todos los grados y 

la propiedad escolar) 

A los estudiantes se les prohíbe poseer o usar cualquier tipo de tabaco, incluido los 

cigarrillos electrónicos, mientras estén en la propiedad escolar o asistiendo a una 

actividad fuera de la escuela o relacionada con la misma. 

El distrito y su personal harán cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso 

de los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo 

electrónico de vaporización utilizado por los estudiantes y cualquier otra persona que 

esté en la propiedad escolar, así como en las actividades relacionadas o patrocinadas 

por la escuela.  [Véase el Código de Conducta para el Estudiante y las Normas FNCD 

y GKA]. 

Plan de gestión de asbestos (Para todos los grados) 

El distrito trabaja diligentemente para mantener el cumplimiento de las leyes 

federales y estatales sobre el plan de gestión de asbestos en los edificios escolares.  

Usted podrá encontrar en cada escuela o en el edificio de la Administración una copia 

del Plan de gestión de asbestos del distrito (Asbestos Management Plan).  Si usted 

tuviera alguna pregunta o desea examinar el plan del distrito con más detalle, por 

favor, póngase en contacto con el Director de Mantenimiento, coordinador de asbestos 

designado por el distrito, llamando al número de teléfono 817-297-5942. 

Plan de control de plagas (Para todos los grados) 

Al distrito se le exige seguir los procedimientos de control de plagas integrado (IPM) 

para controlar las plagas en el recinto escolar.  Aunque el distrito utiliza los métodos 

más seguros y eficaces para controlar plagas, incluyendo una variedad de medidas de 

control no-químico, a veces, el uso de pesticidas es necesario para mantener el control 

de plagas adecuado y garantizar un ambiente seguro y libre de plagas en el ambiente 

escolar.  

Todos los pesticidas están registrados y son utilizados según las directrices 

proporcionadas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos, y solamente son aplicados por personal certificado en la aplicación de 

pesticidas.  Excepto en un caso de emergencia, se colocarán avisos 48 horas antes de 

que el producto sea aplicado dentro del edificio.  Las aplicaciones que se hagan al aire 

libre serán publicadas en el momento del tratamiento, y los avisos no serán quitados 

hasta que sea seguro entrar en el área.  Los padres que tengan preguntas o deseen 

ser notificados antes de que los pesticidas sean aplicados en el área de la escuela 

asignada a su hijo podrán ponerse en contacto con el Director de Mantenimiento, 

Coordinador de IPM del Distrito, llamando al número de teléfono 817-297-5942. 
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ESTUDIANTES SIN HOGAR (Para todos los grados) 

Si usted y su hijo no tuvieran hogar le animamos para que se ponga en contacto con 

el distrito.  El personal de la escuela, tal como el consejero o el personal del distrito, 

podrá compartir con usted recursos que podrían serles de gran ayuda. 

Para obtener información adicional acerca de los servicios disponibles para los 

estudiantes sin hogar, por favor, póngase en contacto con el enlace para niños y 

jóvenes sin hogar del distrito, Dr. John Hamlett III, Ed. D., llamando al número de 

teléfono 817-297-5800.   

[También véase Estudiantes sin Hogar] 

TAREAS ESCOLARES (Para todos los grados) 

El distrito proporcionará a los padres los parámetros de las tareas escolares que estén 

basados en la investigación actual.  El distrito permite que cada escuela desarrolle y 

proporcione a los padres por escrito la Noma de las Tareas Escolares (Campus 
Homework Policy).  

ENFERMEDADES 

[Véase Enfermedades del Estudiante bajo Asuntos Relacionados con la Salud] 

VACUNAS (Para todos los grados) 

El estudiante deberá estar vacunado en contra de ciertas enfermedades o deberá 

presentar un certificado o una declaración indicando que por razones médicas o de 

conciencia, incluyendo creencias religiosas, el estudiante no será vacunado.  

Solamente serán aceptadas por el distrito las solicitudes oficiales procedentes de los 

Servicios del Departamento de Salud de Texas, División de Inmunización (DSHS).  

Este formulario podrá obtenerse escribiendo a DSHS Immunization Branch (MC 

1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en el sitio web en Affidavit 

Request for Exemption from Immunization.  El formulario deberá ser autentificado 

mediante acta notarial y enviado al director o al enfermero de la escuela dentro de un 

periodo de 90 días después de haber sido autentificado mediante acta notarial.  Si el 

padre deseara obtener la exención de más de un estudiante en la familia, por favor, 

envíe un impreso por cada estudiante. 

Las vacunas obligatorias son: difteria, tétano y tosferina; rubeola (sarampión), 

paperas y rubéola, poliomielitis, hepatitis A, hepatitis B, varicela (chicken pox) y el 

meningococo.  El personal de la clínica de salud podrá proporcionar información de la 

dosis apropiada para cada edad, así como el historial de enfermedades validado por 

un médico, lo cual es exigido por DSHS.  La prueba de la inmunización podrá 

obtenerse de los archivos personales de un médico o clínica de salud pública que lleve 

una firma o sello de validez. 

https://corequest.dshs.texas.gov/
https://corequest.dshs.texas.gov/
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Si el estudiante no pudiera ser vacunado por razones médicas, el estudiante o el padre 

deberá presentar un certificado firmado por un médico licenciado en los Estados 

Unidos, exponiendo que, según la opinión del doctor, la vacuna exigida representa un 

riesgo considerable en contra de la salud y el bienestar del estudiante o de un 

miembro de su familia.  Este certificado deberá ser renovado anualmente, a no ser 

que el médico especifique que dicha condición será de por vida.   

Como se mencionó anteriormente bajo Meningitis Bacteriana, los estudiantes que 

vayan a comenzar la universidad, con excepción limitada, antes de que puedan tomar 

cursos en una institución de educación superior deberán presentar la prueba de que 

han recibido la vacuna contra la meningitis bacteriana.  El estudiante que desee 

matricularse en un curso de crédito doble fuera de la escuela podría estar sujeto a 

este requisito. 

[Para obtener información adicional véase la Norma FFAB(LEGAL) y el sitio Web de 

DSHS: Texas School & Child Care Facility Immunization Requirements] 

AGENCIAS DEL ORDEN PÚBLICO (Para todos los grados) 

Interrogación de los estudiantes 

Cuando los oficiales de policía u otras autoridades legales deseen interrogar o 

entrevistar a un estudiante en la escuela, el director cooperará completamente con 

respecto a las condiciones de la entrevista, siempre y cuando el interrogatorio o 

entrevista fuera parte de una investigación de abuso en contra de un menor.  En otras 

circunstancias: 

 El director verificará y registrará la identidad del oficial de policía u otra 

autoridad, y pedirá una explicación sobre la necesidad de interrogar o de 

entrevistar al estudiante en la escuela. 

 El director hará un esfuerzo razonable para notificar a los padres, a no ser que 

la persona que esté llevando a cabo la interrogación ponga objeción y el director 

considere que dicha objeción es válida. 

 El director normalmente estará presente, a no ser que la persona que esté 

llevando a cabo la interrogación ponga objeción y el director considere que la 

objeción es válida. 

Estudiantes llevados bajo custodia 

La ley estatal exige que el distrito permita la detención legal de un estudiante: 

 Para cumplir una orden del juzgado de menores. 

 Para cumplir las leyes de arresto. 

 Por un oficial de policía, si existiera razón suficiente para creer que el 

estudiante está involucrado en una conducta delictiva o conducta que necesita 

supervisión. 

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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 Por un oficial de policía para obtener huellas dactilares o fotografías para la comparación 

en una investigación. 

 Por un oficial de policía para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer la 

identidad de un estudiante, si el estudiante hubiera participado en una conducta que 

indicara la necesidad de supervisión, tal como haberse escapado de casa. 

 Por un oficial de libertad condicional, si existiera razón suficiente para creer 

que el estudiante infringió su condición de libertad provisional impuesta por el 

juzgado de menores. 

 Por un representante autorizado de los Servicios de Protección de Menores, por 

el Departamento de Servicios de Protección para la Familia de Texas, por un 

oficial de policía o por un oficial de libertad condicional de menores sin una 

orden judicial, bajo las condiciones establecidas en el Código de Familia y 

estuvieran relacionadas con la salud o la seguridad física del estudiante. 

 Para cumplir una orden debidamente emitida por el juzgado de menores para 

llevarse a un estudiante bajo custodia. 

Antes de que el oficial de policía u otra persona legalmente autorizada pueda 

llevarse al estudiante, el director verificará la identidad del oficial y en la medida 

de su capacidad, verificará la autoridad que tiene el oficial para llevarse al 

estudiante bajo custodia.   

El director notificará inmediatamente al Superintendente e intentará notificar al 

padre, a menos que el oficial de policía u otra persona autorizada ponga objeción 

y el director considere válida dicha objeción.  Debido a que el director no tiene la 

autoridad de prevenir o de retrasar la entrega del estudiante a un oficial de policía, 

cualquier notificación probablemente será hecha después de que hayan ocurrido 

los hechos. 

Notificación de infracciones cometidas en contra de la ley 

La ley estatal exige que el distrito notifique a: 

 El personal de enseñanza y de apoyo que tenga la responsabilidad de 

supervisar a un estudiante que haya sido detenido, arrestado o referido a un 

juzgado de menores por cualquier delito grave o ciertos delitos menores. 

 El personal de enseñanza y de apoyo que tenga regularmente contacto con un 

estudiante, del cual se cree que cometió ciertos delitos o fue condenado, recibió 

sentencia aplazada, fue sentenciado por cualquier delito grave o por ciertos 

delitos menores. 

 El personal apropiado del distrito que trabaje con un estudiante que tenga que 

registrarse como un delincuente sexual.  

[Para obtener información adicional véase las Normas FL(LEGAL) y GRAA(LEGAL)] 
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SALIDA DE LA ESCUELA (Todos los grados) 

Por favor, recuerde que la asistencia del estudiante es crucial para su aprendizaje.  Si 

fuera posible, le rogamos que las citas médicas sean programadas fuera del horario 

escolar.  Tenga en cuenta que si regularmente recoge temprano al estudiante de la 

escuela, su hijo perderá oportunidades de aprendizaje.  A no ser que el director haya 

aprobado la salida y por circunstancias justificadas, al estudiante no se le permitirá 

salir de la escuela hasta que el día escolar haya concluido. 

Las normas estatales exigen que se obtenga autorización del padre antes de permitir 

que cualquier estudiante salga de la escuela durante el día escolar.  El distrito ha 

impuesto los procedimientos siguientes para documentar la autorización del padre: 

 El padre del estudiante de primaria o de secundaria (7º-8º) u otro adulto 

autorizado por el padre, deberá presentarse en la oficina de la escuela y firmar 

la salida del estudiante.  Por favor, esté preparado para presentar su 

identificación.  Una vez verificada su identidad, un representante de la escuela 

dará la orden para que llamen al estudiante o éste será traído a la oficina.  Por 

razones de seguridad y para asegurar la estabilidad en el ambiente de 

aprendizaje, no podemos permitir que usted vaya sin acompañante al aula u 

otra área para recoger al estudiante.  Si el estudiante fuera a regresar a la 

escuela el mismo día, el padre o el adulto autorizado deberá firmar el regreso 

del estudiante en la oficina principal de la escuela.  También será obligatorio 

presentar la documentación sobre el motivo de la ausencia. 
 

 Los estudiantes de preparatoria seguirán los mismos procedimientos.  Si el 

padre autorizara la salida del estudiante de la escuela sin acompañante, el 

padre proporcionará a la oficina de la escuela una nota antes de la falta, por lo 

menos dos horas antes de la salida.  Se aceptará la llamada telefónica del 

padre, pero la escuela podría exigir una nota por escrito a efectos de 

documentación.  Una vez que la oficina haya recibido información de la 

autorización del padre, se emitirá un pase para el estudiante con la 

información necesaria para que se lo entregue al maestro.  El estudiante 

deberá presentarse en la oficina y firmar la salida y la entrada si regresara el 

mismo día.  Si el estudiante tuviera 18 años de edad o fuera un menor 

emancipado podrá presentar una nota con su propio nombre.  Se requerirá 

documentación sobre el motivo de la ausencia. 
 

 Si el estudiante se hubiera puesto enfermo durante el día escolar y el enfermero 

de la escuela u otro miembro del personal del distrito hubiera determinado que 

el estudiante debe irse a su casa, el enfermero se pondrá en contacto con el 

padre y documentará la preferencia del padre con respecto a la salida del 

estudiante de la escuela.  A menos que el padre o el adulto autorizado solicite 

la salida del estudiante sin acompañante, el estudiante deberá seguir los 

procedimientos de salida de la escuela que fueron mencionados en la parte 

superior.  Si al estudiante se le permitiera salir solo de la escuela, según fue 
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permitido por el padre o si el estudiante tiene 18 años de edad o es un menor 

emancipado, el enfermero documentará la hora y el día de salida del 

estudiante.  Bajo ninguna circunstancia se permitirá la salida de la escuela de 

un estudiante de primaria o de secundaria (7º-8º) sin ser acompañado por el 

padre o adulto autorizado. 

En cualquier momento durante el día escolar 

Por ninguna razón los estudiantes están autorizados para salir de la escuela durante 

el horario escolar, excepto con el permiso del director. 

Según el Código de Conducta para el Estudiante, los estudiantes que salgan de la 

escuela e infrinjan estas normas estarán sujetos a una acción disciplinaria. 

OBJETOS PERDIDOS (Para todos los grados) 

La caja de los objetos perdidos (Lost and Found) está situada en la oficina de la 

escuela.  Si su hijo hubiera perdido algún objeto, por favor, anímele para que vaya a 

la caja de objetos perdidos.  El distrito aconseja al estudiante no traer a la escuela 

artículos personales de gran valor monetario, ya que el distrito no puede hacerse 

responsable de los objetos perdidos.  Al final de cada semestre los objetos serán 

retirados.  

TAREAS DE RECUPERACIÓN 

Tareas de recuperación debido a las faltas (Para todos los grados) 

Por cualquier clase que el estudiante haya perdido, el maestro podría asignar al 

estudiante tareas de recuperación én basadas en los objetivos académicos para la 

materia o curso y en las necesidades individuales del estudiante, con el propósito de 

que el estudiante domine el conocimiento y las habilidades esenciales o cumpla los 

requisitos de la materia o del curso. 

El estudiante será responsable de obtener y de completar las tareas de recuperación 

de manera satisfactoria y dentro del plazo de tiempo establecido por el maestro.  El 

estudiante que no haya completado la tarea dentro del plazo de tiempo establecido 

por el maestro recibirá una calificación de un cero en la tarea. 

Si el estudiante supiera de antemano que va a faltar a la escuela, aunque la falta sea 

a causa de actividades extracurriculares, animamos al estudiante para que planifique 

con el maestro cualquier trabajo que pueda ser completado antes o poco después de 

la falta.  Por favor, recuerde que la asistencia de los estudiantes a la escuela es 

importante y que a pesar de que las faltas sean justificadas o injustificadas, todas las 

faltas cuentan para el límite del 90 por ciento en lo que respecta a las leyes estatales 

de “asistencia para obtener crédito o la calificación final”.  [También véase Asistencia 

para Obtener Crédito o Calificación Final] 
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El estudiante que esté involucrado en una actividad extracurricular deberá 

notificárselo a los maestros antes de la ausencia.   

Al estudiante se le permitirá rehacer un examen y entregar proyectos en cualquier 

clase que haya perdido a causa de la ausencia.  Los maestros podrían sancionar al 

estudiante por haber entregado tarde cualquier proyecto a largo plazo, según el plazo 

de tiempo aprobado por el director de la escuela y que previamente fue comunicado a 

los estudiantes. 

Tarea de recuperación por el traslado al DAEP 

Grados 9º - 12º 

El estudiante de preparatoria que haya sido trasladado al Programa Disciplinario de 

Educación Alternativa (DAEP) durante el año escolar, tendrá la oportunidad de 

completar, antes del próximo año escolar, el curso de plan de estudios en el cual 

estaba matriculado en el momento que fue trasladado al DAEP.  El distrito podría 

ofrecer la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, 

incluyendo un curso por correspondencia, aprendizaje a distancia o escuela de verano.  

El distrito no cobrará al estudiante por ninguno de los métodos ofrecidos para 

completar dicho curso. [Véase la Norma FOCA(LEGAL)] 

Tareas de recuperación por el traslado al ISS (Suspensión dentro de la escuela) 

El estudiante que haya sido trasladado desde la clase regular al ISS u otro entorno 

que no sea un DAEP, antes de comenzar el próximo año escolar tendrá la oportunidad 

de completar todos los cursos en los cuales el estudiante estaba matriculado en el 

momento que fue trasladado desde la clase regular al ISS.  El distrito podría 

proporcionar la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, 

incluyendo un curso por correspondencia, aprendizaje a distancia o escuela de verano.  

El distrito no cobrará al estudiante por ninguno de los métodos ofrecidos para 

completar dicho curso.  [Véase la Norma FO(LEGAL)] 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA (Todos los grados) 

Los medicamentos que deban ser administrados al estudiante durante el horario 

escolar deberán ser proporcionados por el padre.  Todos los medicamentos, ya sean 

con receta médica o de venta libre, deberán permanecer en la clínica y ser 

administrados por el personal de la clínica u otro empleado, a menos que el estudiante 

esté autorizado para poseer su propio medicamento a causa de asma o una alergia 

severa, como se describe a continuación o como lo permita la ley. 

El distrito no comprará medicamentos de venta libre para administrar a los 

estudiantes.  Los empleados del distrito no podrán administrar medicamentos al 

estudiante, ya sea con o sin receta médica, tal como hierbas medicinales, esteroides 

anabólicos o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones: 

 Sólo los empleados autorizados según la Norma FFAC podrán administrar: 
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o Medicamentos con receta médica que hayan sido proporcionados por el 

padre y estén en el envase original con la etiqueta apropiada y vayan 

acompañados de una nota por escrito. 

o Medicamentos con receta médica que estén en el envase original con la 

dosis apropiada en la etiqueta y hayan sido rellenados por un enfermero 

o por un empleado del distrito que esté cualificado. 

o Medicamentos de venta libre que estén en el envase original con la 

etiqueta apropiada, proporcionados por los padres y vayan acompañados 

de una nota por escrito. 

o Suplementos de hiervas o dietéticos suministrados por los padres, 

solamente si es requerido por el programa de educación personalizado 

(IEP) o por el plan de la Sección 504 para un estudiante con 

discapacidades. 

Los estudiantes que tengan actividades al aire libre, incluyendo el recreo y educación 

física, deberán aplicarse el protector solar antes de venir a la escuela. 

Los estudiantes de primaria podrán traer a la escuela el protector solar y solicitar 

ayuda del maestro u otro personal escolar para que se lo aplique en la parte de la piel 

que está expuesta al sol.  Si el estudiante de primaria estuviera capacitado para 

aplicarse el protector solar podrá hacerlo. 

Los estudiantes de secundaria podrán tener y aplicarse el protector solar cuando sea 

necesario.  Si el estudiante necesitara ayuda con la aplicación podrá solicitar ayuda 

al personal de la clínica de salud. 

Ya sea que el estudiante esté en primaria o en secundaria, si el protector solar tuviera 

que ser administrado para tratar cualquier tipo de condición médica, esto deberá ser 

tratado a través de la comunicación con el personal de la clínica de salud para que el 

distrito tenga conocimiento de cualquier condición médica o de seguridad. 

El estudiante que padezca de asma o de una reacción alérgica severa (anafilaxia) 

podría obtener permiso para poseer y usar en la escuela o eventos relacionados con la 

misma, medicamentos con receta médica para el asma o anafilaxia, solamente si el 

estudiante tuviera autorización por escrito del padre y de un médico o profesional de 

salud.  El estudiante también deberá demostrar a su médico o profesional de salud y 

al enfermero de la escuela su habilidad para usar el medicamento recetado, 

incluyendo cualquier aparato para administrar el medicamento. 

Si al estudiante le hubiera sido recetado medicamentos contra el asma o anafilaxia 

para ser utilizados durante el día escolar, el estudiante y su padre deberá discutirlo 

con el enfermero o con el director de su escuela. 

Según el plan de salud personalizado del estudiante para administrar la diabetes, el 

estudiante que padezca de diabetes tendrá permiso para poseer y usar los suministros 

y el equipo de monitoreo y tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad 

relacionada con la misma.  Para obtener información adicional, por favor, póngase en 

contacto con el enfermero o el director de la escuela.  [Véase la Norma FFAF(LEGAL)] 



 

 

112 

 

 

Drogas psicotrópicas 

Una droga psicotrópica es una sustancia que se utiliza en el diagnóstico, tratamiento 

o prevención de una enfermedad, o como componente de un medicamento.  Su 

intención es causar un efecto de alteración en la percepción, emoción o conducta y que 

comúnmente se describe como una sustancia que altera el estado de ánimo o el 

comportamiento. 

Los maestros y otros empleados del distrito podrán discutir con el padre del 

estudiante u otro empleado, el progreso académico o conducta del estudiante; sin 

embargo, los empleados no están autorizados para recomendar el uso de drogas 

psicotrópicas.  El empleado del distrito que sea un enfermero certificado, practicante 

de enfermería avanzada, un médico o un profesional de salud mental certificado podrá 

recomendar que un estudiante fuera evaluado por un médico apropiado, si procede.  

[Para obtener información adicional véase la Norma FFAC] 

DECLARACIÓN ANTIDISCRIMINATORIA 

Crowley ISD no discrimina en base a la raza, religión, color de piel, nacionalidad, 

género, sexo, discapacidad, edad o cualquier otra razón prohibida por la ley 

proporcionando servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas 

de CTE, y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes 

designados.  Los siguientes miembros del personal del distrito han sido designados 

para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: 

 El coordinador del Título IX que trata los asuntos relacionados con la 

discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso sexual o el acoso basado 

en el sexo de la persona es: Bill Johnson, 512 Peach Street, Crowley, TX 76036, 

817-297-5800. 

 El Coordinador de ADA/Sección 504 que trata los asuntos relacionados con la 

discriminación en base a la discapacidad es: Dr. Hamlett III, 512 Peach Street, 

TX 76036, 817-297-5800. 

 Cualquier otro asunto relacionado con la discriminación; por favor, póngase en 

contacto con el Superintendente. 

 [Véase las Normas FB, FFH y GKD] 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Trabajando juntos 

La experiencia y la investigación, demuestran que la educación de un niño tiene más 

éxito cuando existe una comunicación y una asociación fuerte entre el hogar y la 

escuela.  Su participación en esta asociación podría incluir. 

 Animar a su hijo para que la educación sea la prioridad más alta, y trabajar a 

su lado diariamente para obtener el mayor provecho de las oportunidades 

educativas que ofrece la escuela. 
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 Asegurarse que su hijo completa todas las tareas asignadas y los proyectos 

especiales, y que venga diariamente a la escuela preparado, descansado y listo 

para aprender. 

 Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los 

programas académicos, incluyendo los programas especiales que se ofrecen en 

el distrito. 

 Ponerse en contacto con el consejero o con el director de la escuela para tratar 

sobre cualquier pregunta que usted pudiera tener, así como de las opciones y 

oportunidades que hay disponibles para su hijo. 

 En secundaria, revisar con su hijo los requisitos y las opciones para la 

graduación, y revisar de nuevo cuando su estudiante esté matriculado en 

preparatoria. 

 Supervisar el progreso académico de su hijo y ponerse en contacto con los 

maestros cuando sea necesario. [Véase Orientación Académica] 

 Asistir a las reuniones programadas y solicitar reuniones adicionales cuando 

sea necesario.  Para programar una reunión por teléfono o en persona con el 

maestro, consejero o con el director de escuela, por favor, llame a la oficina de 

su escuela para hacer una cita.  El maestro generalmente le devolverá la 

llamada o se reunirá con usted durante su periodo de conferencia, o antes o 

después del horario escolar.  [Véase Boletín de las Calificaciones/Informe del 

Progreso y Conferencias] 

 Ofrecerse como voluntario en la escuela.  [Para obtener información adicional 

véase la Norma GKG y Voluntarios] 

 Participar en las organizaciones de padres de la escuela. 

 Servir como padre representante en un comité de planificación a nivel del 

distrito o de escuela, asistiendo en el desarrollo de las metas y en los planes 

educacionales para mejorar los logros de los estudiantes.  [Para obtener 

información adicional véase las normas en BQA y BQB y póngase en contacto 

con el director de la escuela] 

 Servir en la Junta Asesora de Salud de la Escuela (SHAC) asistiendo al 

distrito, para asegurar que los valores de la comunidad local están reflejados 

en la enseñanza de la educación de salud y otras cuestiones de bienestar.  

[Véase las Normas BDF, EHAA y FFA y la información en este manual en 

Junta Asesora de Salud de la Escuela] 

 Ser consciente de los esfuerzos continuos para prevenir bullying y acoso. 

 Ponerse en contacto con los oficiales de la escuela si usted estuviera preocupado 

acerca del bienestar emocional o mental de su hijo. 

 Asistir a las reuniones de la Junta Directiva para estar mejor informado sobre 

las operaciones del distrito.  [Para obtener información adicional véase las 

Normas BE y BED] 
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EXAMEN FÍSICO / PRUEBAS DE SALUD 

Participación en atletismo (Sólo para secundaria) 

Los estudiantes que deseen participar o continuar participando en los programas de 

atletismo del distrito regidos bajo las reglas de UIL, deberán presentar certificación 

de un profesional de salud autorizado, haciendo constar que el estudiante ha sido 

examinado y está capacitado físicamente para participar en el programa de atletismo.   

Este examen físico es obligatorio y deberá ser presentado anualmente al distrito. 

Programa para la prueba de la Columna vertebral 

La prueba de la columna vertebral de la escuela, ayuda a identificar a los adolescentes con 

curvatura espinal anormal y derivarlos a su médico para un seguimiento apropiado.  La prueba 

podría detectar escoliosis en una etapa temprana, cuando la cursa sea leve y pueda pasar 

desapercibida.  La detección temprana es la clave para controlar las deformaciones de la espina 

dorsal.  Los estudiantes que cumplan los criterios del Departamento de los Servicios de Salud del 

Estado de Texas, serán evaluados para hacerles la prueba de la columna vertebral antes del final 

del año escolar.  Para obtener información acerca de la prueba de la columna vertebral llevada a 

cabo por un profesional externo o la exención de la prueba basada en creencias religiosas, véase 

la Norma FFAA (LEGAL) o póngase en contacto con el Superintendente.  La prueba de la columna 

vertebral no es invasiva y se realiza siguiendo los estándares más recientes, y aceptada por un 

grupo de enfermeros. 

Otros exámenes físicos y pruebas 

Los estudiantes deberán someterse a una evaluación de riesgo de diabetes tipo 2, al 

mismo tiempo, el distrito hará a los estudiantes las pruebas de audición y visión o 

curvaturas anormales de la columna vertebral. 

[También véase la Norma FFAA]  

JURAMENTO A LAS BANDERAS Y UN MINUTO DE SILENCIO (Para 

todos los grados) 

Cada día escolar, los estudiantes recitarán los juramentos de lealtad a la bandera de 

los Estados Unidos y a la bandera de Texas.  Los padres podrán solicitar por escrito 

al director de la escuela que el estudiante sea excusado de recitar los juramentos de 

lealtad a las banderas. [Véase Recitar los Juramentos de Lealtad a las Banderas de 

EE.UU., y de Texas] 

La ley estatal exige que después de los juramentos de lealtad a las banderas le siga 

un minuto de silencio.  Durante ese tiempo, los estudiantes podrán reflexionar, orar 

o realizar cualquier otra actividad silenciosa que no interfiera o distraiga a los otros 

estudiantes.  Además, cuando el 11 de septiembre caiga en un día de escuela regular, 

la ley estatal exige que cada escuela guarde un minuto de silencio en memoria de 

aquellos que perdieron sus vidas el 11 de septiembre de 2001.  [Para obtener 

información adicional véase la Norma EC] 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFAA
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ORACIÓN (Para todos los grados) 

Cada estudiante y de forma individual tiene el derecho de orar o de meditar en 

silencio en la escuela o en cualquier actividad escolar, siempre y cuando no 

interrumpa la enseñanza o la actividad de la escuela.  La escuela no animará, exigirá 

o coaccionará a ningún estudiante para que participe o deje de participar en tal 

oración o meditación durante cualquier actividad escolar. 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

El estudiante solamente pasará al siguiente grado basado en sus logros académicos o 

habilidad que haya demostrado en la materia del curso o nivel del grado, la 

recomendación del maestro del estudiante, la puntuación recibida en cualquier 

examen obligatorio del estado y cualquier otra información académica necesaria que 

haya sido determinada por el distrito. 

Además, en ciertos grados se exige que los estudiantes, con excepciones limitadas, 

aprueben los exámenes de preparación académica del estado de Texas (STAAR), si 

los estudiantes estuvieran matriculados en una escuela pública de Texas entre el 1 

de enero y la fecha en la cual sea administrado por primera vez el examen de STAAR. 

Primaria (K-6°) - Secundaria (7°-8°) - Preparatoria (9°-11°) 

En los grados 1º-2º, la promoción para pasar al siguiente grado está basada en un 

promedio general de un 70 en una escala de 100, en los estándares del nivel del grado 

(conocimiento esencial y aptitudes) en todas las áreas y una calificación de un 70 o 

superior en Arte de la Lengua Inglesa (English Language Arts) y Matemáticas 

(Mathematics).   

En los grados 3º-8º, la promoción para pasar al siguiente grado está basada en un 

promedio general de un 70 en una escala de 100, en los estándares del nivel del grado 

(conocimiento esencial y aptitudes) en todas las asignaturas, y una calificación de un 

70 o superior en tres de las siguientes materias: Arte de la Lengua Inglesa (English 
Language Arts), Matemáticas (Mathematics), Ciencias (Science) y Estudios Sociales 

(Social Studies). [Para obtener información adicional véase las Normas en EIE] 

Los estudiantes que estén en los grados 9º-12º podrán pasar al siguiente grado 

obteniendo créditos para el curso.  [Para obtener información adicional véase la 

Norma EI y Clasificación de los Grados] 

Para poder pasar al grado 6º, los estudiantes deberán aprobar las secciones de 

Matemáticas y de Lectura en inglés o en español en el examen de 5º grado. 

Para poder pasar al grado 9º, los estudiantes que estén matriculados en el grado 8° 

deberán aprobar las secciones de Matemáticas y de Lectura en el examen de inglés 

de 8º grado. 

Si un estudiante que esté en el grado 5º u 8º estuviera matriculado en un curso que 

otorga crédito para preparatoria, para el cual se administrará un examen de fin de 
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curso (EOC), el estudiante no estará sujeto a los requisitos de promoción descritos en 

la parte superior para los exámenes relevantes de 5º u 8º grado.   

Si un estudiante que esté entre los grados 3°-8° y estuviera matriculado en un curso 

destinado para aquellos estudiantes que estén en un nivel por encima de su grado 

actual en el cual se administrará un examen obligatorio del estado, el estudiante solo 

tendrá que tomar el examen obligatorio del estado para el curso en el cual esté 

matriculado, a menos que sea exigido por la ley federal.  [Véase Exámenes 

Estandarizados]  

El estudiante que esté en el grado 5º u 8º tendrá dos oportunidades adicionales para 

tomar de nuevo el examen.  Si el estudiante suspendiera por segunda vez, el comité 

de emplazamiento del grado compuesto por el director o persona designada, el 

maestro y el padre del estudiante determinarán la clase de enseñanza especial 

adicional que el estudiante recibirá.  Después del tercer suspenso el estudiante será 

retenido en el grado; sin embargo, el padre podrá apelar esta decisión al comité.  Para 

que el estudiante pueda pasar al siguiente grado basado en los estándares 

previamente establecidos por el distrito, la decisión del comité deberá ser unánime y 

el estudiante deberá completar la enseñanza especial antes de comenzar el siguiente 

grado.  Ya sea que el estudiante haya sido retenido o haya pasado al siguiente grado, 

se designará un plan educativo que ayudará al estudiante a rendir satisfactoriamente 

en el grado al final del siguiente año escolar. [Véase la Norma EIE] 

Ciertos estudiantes, unos con discapacidades y otros con conocimientos limitados de 

inglés, podrían ser elegibles para recibir exenciones, acomodaciones o aplazamiento 

de las fechas de los exámenes.  Si un estudiante estuviera en el grado 5° u 8° y 

recibiera los servicios de educación especial, y no rindiera satisfactoriamente después 

de las primeras administraciones del examen de STAAR de Lectura y Matemáticas, 

se llevará a cabo una reunión del Comité de Admisión, Revisión, Salida (ARD).  Para 

obtener información adicional, por favor, póngase en contacto con el director de la 

escuela, consejero o con la directora ejecutiva de educación especial. 

El padre de aquel estudiante que esté en el 3º grado o superior y no haya rendido 

satisfactoriamente en sus exámenes, será notificado de que su estudiante participará 

en programas educativos especiales diseñados para mejorar el rendimiento de dicho 

estudiante.  Al estudiante se le podría exigir que participara en esa enseñanza antes 

o después del horario escolar o fuera del año escolar regular.  Si el estudiante no 

asistiera a estos programas, podría cometer una infracción en contra de la ley de 

asistencia obligatoria y el estudiante podría no pasar al siguiente grado. 

Se preparará un Plan Personal de Graduación (PGP) para cualquier estudiante que 

esté cursando secundaria (7º-8º) y no haya aprobado el examen obligatorio del estado, 

o haya sido determinado por el distrito que probablemente ese estudiante no podrá 

obtener su diploma de preparatoria antes del quinto año después de haberse 

matriculado en el 9º grado. El PGP será designado e implementado por un consejero, 

un maestro o cualquier empleado de la escuela que haya sido designado por el 

director.  Este plan, entre otras cosas, identificará los objetivos educativos del 



 

 

117 

 

 

estudiante, las expectativas que los padres tuvieran para el estudiante, y delineará 

un programa intensivo de enseñanza para el estudiante.  [Para obtener información 

adicional, póngase en contacto con el consejero o con el director de la escuela y véase 

la Norma EIF(LEGAL)] El IEP del estudiante que reciba los servicios de educación 

especial podría servir como su PGP y por lo tanto será desarrollado por el Comité de 

ARD del estudiante. 

[Para obtener información relacionada con el desarrollo de los planes personales de 

graduación para preparatoria, véase Plan Personal de Graduación] 

Preparatoria 

Para obtener crédito en un curso, el estudiante deberá recibir una calificación de por 

lo menos un 70, basado en los estándares del nivel del curso o del grado. 

El estudiante que esté en los grados 9º-12º podrá pasar de grado basado en la cantidad 

de créditos que haya obtenido en el curso.  [También véase Clasificación de los 

Grados] 

Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para volver a tomar los 

exámenes de EOC.  [Para obtener información adicional acerca de los exámenes de 

EOC véase Graduación y Exámenes Estandarizados] 

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

[Véase Salida de la Escuela] 

BOLETÍN DE LAS CALIFICACIONES, INFORMES DE PROGRESO Y 

CONFERENCIAS (Para todos los grados) 

El boletín de las calificaciones o el informe del rendimiento y de las ausencias de cada 

clase o materia del estudiante, serán enviados a los padres por lo menos una vez cada 

seis semanas.  

Al final de las primeras tres semanas del periodo de calificación, a los padres se les 

entregará por escrito un informe del progreso si el rendimiento de su hijo en cualquier 

materia estuviera cerca o por debajo de 70, o si estuviera por debajo del nivel del 

rendimiento esperado.  Si el estudiante recibiera una calificación que estuviera por 

debajo de un 70 en cualquier clase o asignatura durante el periodo de calificación, el 

distrito requerirá que los padres hagan una cita para tener una reunión con el 

maestro de esa clase o de la materia. 

[Para hacer una cita véase Trabajando Juntos]   

Los maestros seguirán las directrices que fueron aprobadas por el director, según la 

norma adoptada por la Junta Directiva, las cuales fueron diseñadas para reflejar el 

dominio de la maestría en cada tarea para el periodo de calificación, semestre o curso.  

La ley estatal ha estipulado que el resultado de un examen o calificación emitido por 

un maestro no podrá ser cambiado, a no ser que la Junta Directiva hubiera 
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determinado que la calificación fue arbitraria, contenía un error o el maestro no siguió 

las directrices del distrito sobre el cálculo de las calificaciones. [Véase la Norma 

EIA(LOCAL) y Directrices y Estándares sobre el Cálculo de las Calificaciones] 

Las preguntas relativas al cálculo de las calificaciones deberán ir dirigidas primero 

al maestro.  Si la pregunta no hubiera sido contestada o resuelta, el estudiante o el 

padre podrá solicitar una conferencia con el director, según la Norma FNG(LOCAL).  

Un informe insatisfactorio en el boletín de las calificaciones o en el informe del 

progreso, indicará si un estudiante que haya recibido una calificación que esté por 

debajo de un 70 en una clase o materia necesita recibir clases particulares. 

El boletín de las calificaciones y el informe del progreso insatisfactorios deberán estar 

firmados por el padre o tutor y ser enviado de regreso a la escuela dentro de un periodo 

de cinco días.  El distrito podría utilizar un programa electrónico para comunicar 

información académica acerca de su hijo, incluyendo el boletín de las calificaciones y 

los reportes del progreso.  La firma electrónica del padre será aceptada por el distrito, 

pero el padre tendrá el derecho de solicitar la opción de proporcionar una firma 

manuscrita del acuse de recibo en su lugar. 

REPRESALIA 

[Véase Violencia de Género, Discriminación, Acoso y Represalia] 

SEGURIDAD (Para todos los grados) 

La seguridad de los estudiantes en la escuela y en los eventos relacionados con la 

misma es una prioridad para el distrito.  Aunque el distrito haya implementado 

procedimientos de seguridad, la cooperación de los estudiantes es esencial para 

garantizar la seguridad en la escuela.  Del estudiante se espera que: 

 Evite las conductas que pudieran poner en peligro al estudiante o a otros. 

 Cumpla los estándares de conducta establecidos en este manual y en el Código 

de Conducta para el Estudiante, así como otras reglas adicionales de conducta 

y de seguridad que fueron establecidas por el director, los maestros o los 

conductores de los autobuses. 

 Esté alerta e informe rápidamente a un maestro o al director sobre cualquier 

peligro, tal como intrusos en la escuela o amenazas llevadas a cabo por 

cualquier persona en contra de un estudiante o personal de la escuela. 

 Conozca las rutas de evacuación de emergencia y las señales. 

 Siga inmediatamente las instrucciones de los maestros, conductores de 

autobuses y otros empleados del distrito que estén supervisando el bienestar 

de los estudiantes. 
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Seguro de accidentes 

Poco después de que haya comenzado el año escolar, el padre tendrá la oportunidad 

de adquirir un seguro de accidentes de bajo costo que le ayudará a cubrir los gastos 

médicos en caso de que su hijo sufra una lesión. 

Seguros para los Programas de Formación Profesional (CTE) 

Si la junta comprara para los estudiantes cobertura de seguros de accidente, seguros 

de automóvil o de los negocios involucrados en los programas de CTE del distrito, el 

distrito notificará a los estudiantes y a los padres afectados. 

Simulacros de preparación: evacuación, mal tiempo y otras emergencias 

De vez en cuando, los estudiantes, los maestros y otros empleados del distrito 

participarán en los simulacros de preparación de los procedimientos de emergencia.  

Cuando se dé la orden o suene la alarma, los estudiantes deberán seguir con rapidez, 

en silencio y de forma ordenada, las instrucciones de los maestros o de las personas 

que estén a cargo. 

Información sobre el tratamiento médico de emergencia 

Si el estudiante tuviera una emergencia médica en la escuela o en una actividad 

relacionada con la escuela y los padres no pudieran ser contactados, la escuela tendrá 

que depender de un permiso previo por escrito del padre para que el estudiante pueda 

recibir tratamiento médico de emergencia, así como información sobre las alergias a 

los medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, etc.  Por lo tanto, rogamos al 

padre que complete cada año el formulario de permiso de atención de emergencia.  El 

padre deberá mantener actualizada la información de atención de emergencia 

(nombre del médico, números de teléfonos de emergencia, alergias, etc.).  Por favor, 

póngase en contacto con el enfermero de la escuela para actualizar cualquier 

información que el maestro pudiera necesitar. 

Información sobre el cierre de emergencia de las escuelas 

El distrito solicita que el padre complete anualmente el formulario de autorización, 

con el fin de obtener información de contacto en caso de que la escuela tuviera que 

cerrar temprano a causa del mal tiempo u otra emergencia, o si la escuela tuviera que 

prohibir el acceso al edificio a causa de una amenaza en contra de la seguridad. 

El distrito confiará en la información de contacto que esté en el archivo de CISD para 

comunicarse con los padres en una situación de emergencia, la cual podría incluir 

mensajes en tiempo real o automatizado.  Es crucial notificar a la escuela de su hijo 

cuando un número de teléfono previamente proporcionado al distrito haya cambiado. 

Si la escuela tuviera que cerrar o prohibir el acceso al edificio a causa de una 

emergencia, el distrito dará la alerta a la comunidad de la siguiente forma: la 

información sobre el cierre de emergencia de las escuelas será publicada en el sitio 

web del distrito y las siguientes estaciones de radio serán notificadas. 
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WBAP – 820 AM KDFW – Canal 4 WFAA – Canal 8 

KRLD – 1080 AM KXAS – Canal 5 KTVT – Canal 11 

[Para obtener información adicional, véase Comunicaciones Automatizadas y Emergencias] 

SAT, ACT Y OTROS EXÁMENES ESTANDARIZADOS 

[Véase Exámenes Estandarizados] 

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN (Secundaria (7°-8°) - Preparatoria (9°-12°) 

(Véase el Anexo del Manual para el Estudiante de la Escuela Apropiada) 

INSTALACIONES ESCOLARES 

Utilizadas por los estudiantes antes y después del horario escolar (Para todos los grados) 

Ciertas áreas de la escuela estarán disponibles para los estudiantes antes y después 

del horario escolar con propósitos específicos.  Los estudiantes deberán permanecer 

en el área donde la actividad esté programada.  

[Véase el Anexo del Manual para el Estudiante de la Escuela Apropiada para           

2017-2018] 

A no ser que el maestro o el patrocinador que esté supervisando la actividad dé su 

autorización, al estudiante no se le permitirá ir a otra área del edificio o de la escuela. 

Después de la salida de la escuela por la tarde, a no ser que el estudiante esté 

participando en una actividad bajo la supervisión de un maestro u otro empleado 

autorizado o adulto, o al estudiante se le haya otorgado permiso para permanecer en 

la escuela, según la Norma FNAB, el estudiante deberá marcharse de la escuela 

inmediatamente. 

Conducta antes y después del horario escolar (Para todos los grados) 

En lo que respecta a las actividades de antes y después del horario escolar, los 

maestros y los administradores tienen plena autoridad sobre la conducta del 

estudiante cuando estén en las instalaciones del distrito y en los eventos patrocinados 

por la escuela fuera del distrito, tal como en los ensayos de teatro, reuniones del club, 

prácticas de atletismo y grupos especiales de estudio o tutoría.  Los estudiantes que 

participen en actividades extracurriculares estarán sujetos a las mismas reglas de 

conducta que las que se aplican durante el día escolar, y estarán sujetos a las 

consecuencias establecidas en el Código de Conducta para el Estudiante o cualquier 

otro estándar de comportamiento estricto establecido por el patrocinador. 

Uso de los pasillos durante el horario escolar (Para todos los grados) 

No se permite merodear o quedarse en los pasillos durante las horas de clase.  

Durante el horario de clase, sea cual sea el motivo, el estudiante deberá tener un pase 
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para salir fuera del aula.  Según el Código de Conducta para el Estudiante, el no tener 

el pase dará lugar a una acción disciplinaria. 

Servicios de cafetería (Para todos los grados) 

De acuerdo con las normas establecidas en la ley estatal y federal, el distrito participa 

en el programa nacional de almuerzos en las escuelas y ofrece diariamente a los 

estudiantes almuerzos nutritivos y equilibrados. 

Los precios de las comidas para el año escolar 2018 – 2019 son los siguientes: 

 Almuerzo para los grados K-6°: 2.70 dólares  

 Almuerzo para los grados 7º-12º:  2.95 dólares 

 Desayuno:  1.15 dólares 

Las comidas gratis o a precio reducido están disponibles según la necesidad 

económica o la situación familiar.  La información sobre la participación del 

estudiante es confidencial; sin embargo, la divulgación de la elegibilidad del 

estudiante podría llevarse a cabo sin un aviso previo o consentimiento de los 

programas, actividades y los individuos que están autorizados específicamente para 

tener acceso bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares (NSLA), la cual es la ley 

que establece límites en la información que está relacionada con los programas de 

nutrición infantil del distrito.  El nombre del estudiante, el estado de elegibilidad y 

otra información podrían ser divulgados a ciertas agencias autorizadas bajo el NSLA, 

con el fin de facilitar la inscripción de los niños en Medicaid o en el programa estatal 

de seguro de salud para niños (CHIP), a menos que el padre del niño notifique al 

distrito que la información del estudiante no sea divulgada.  La decisión del padre no 

afectará la elegibilidad del estudiante para recibir comidas gratis o a precio reducido, 

o leche gratis.  Para solicitar los servicios de comida gratis o a precio reducido, por 

favor, póngase en contacto con Sonia Borrayo, auxiliar administrativo de los servicios 

de comidas, llamando al número de teléfono: 817-297-5940. 

Se recomienda fuertemente que el padre supervise continuamente el saldo de la 

cuenta de las comidas de su hijo.  Cuando el saldo de la cuenta se agote, el distrito 

notificará al padre.  El estudiante podrá continuar comprando comidas de acuerdo al 

periodo de gracia establecido por la Junta Directiva.  El distrito proporcionará al 

padre un calendario del reembolso de cualquier saldo de la cuenta que tenga 

pendiente, así como una solicitud de comidas gratis o a precio reducido.  Si el distrito 

no hubiera llegado a un acuerdo con el padre del estudiante acerca del ingreso del 

saldo en la cuenta de comidas del estudiante, así como el pago de cualquier saldo 

pendiente, el estudiante recibirá una comida alternativa.  El distrito hará todo lo 

posible para evitar llamar la atención de tal estudiante. 

Biblioteca (Para todos los grados) 

La biblioteca es un laboratorio de aprendizaje con libros, computadores, revistas y 

otros materiales disponibles para hacer proyectos, las tareas de la clase, proyectos y 
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para leer o escuchar por placer.  La biblioteca estará abierta para el uso independiente 

de los estudiantes durante el siguiente horario y con el permiso del maestro. 

[Véase el Anexo del Manual para el Estudiante de la escuela apropiada] 

Reuniones de grupos que no están relacionados con el currículo (Sólo para secundaria) 

A los grupos organizados o dirigidos por un estudiante que no estén relacionados con 

el currículo, se les permiten reunirse antes y después del horario escolar durante las 

horas designadas por el director.  Estos grupos deberán cumplir los requisitos de la 

Norma FNAB(LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

REGISTROS 

Con el interés de promover la seguridad del estudiante y para garantizar que las 

escuelas sean seguras y estén libres de drogas, de vez en cuando los oficiales del 

distrito podrían llevar a cabo registros.  Los registros se llevarán a cabo sin una orden 

judicial y según sea permitido por la ley. 

Pupitres y taquillas de los estudiantes (Para todos los grados) 

Los pupitres y las taquillas de los estudiantes son de la propiedad escolar y están bajo 

el control y la jurisdicción de la escuela, incluso cuando hayan sido asignados a un 

estudiante. 

Los estudiantes son totalmente responsables de la seguridad y de lo que haya en sus 

pupitres y en las taquillas que les fueron asignados.  Los estudiantes deberán 

asegurarse de que sus taquillas estén cerradas con un candado y de que otras 

personas no tengan la combinación. 

En el momento en el cual hubiera una creencia razonable de que en el pupitre o en la 

taquilla pudiera haber artículos o materiales prohibidos según la norma de la Junta 

Directiva, se llevará a cabo el registro del pupitre o de la taquilla, esté o no esté 

presente el estudiante. 

El padre del estudiante será notificado si se encontrara cualquier artículo prohibido 

en el pupitre o en la taquilla del estudiante. 

Dispositivos de telecomunicación y otros dispositivos electrónicos (Para todos los grados) 

El uso del equipo del distrito y sus sistemas de red no son privados y serán 

supervisados por el distrito.  [Para obtener información adicional véase la Norma CQ] 

Cualquier registro de los aparatos personales de telecomunicación o electrónico se 

llevará a cabo según la ley, y el aparato podría ser confiscado para llevar a cabo un 

registro legal.  El dispositivo confiscado podría ser entregado a la policía para 

determinar si se cometió un delito. 
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[Para obtener información adicional véase la Norma FNF(LEGAL) y Dispositivos 

Electrónicos y Recursos Tecnológicos] 

Vehículos en la zona escolar (Para todos los grados) 

El estudiante es totalmente responsable de la seguridad y del contenido de su 

vehículo que esté aparcado en la propiedad del distrito.  El estudiante deberá 

asegurarse de que su vehículo está cerrado con llave y de que nadie tenga las llaves 

del mismo. 

[Véase el Código de Conducta para el Estudiante] 

Los vehículos que estén aparcados en la propiedad del distrito están bajo la 

jurisdicción del distrito.  Los oficiales de la escuela, con o sin el permiso del 

estudiante, y si existiera una causa razonable, podrían registrar cualquier vehículo 

en cualquier momento.  Si un vehículo tuviera que ser registrado y estuviera cerrado 

con llave, al estudiante se le pedirá que lo abra.  Si el estudiante se negara a abrirlo 

se llamará al padre del estudiante.  Si la petición del registro del automóvil fuera 

rechazada por el padre del estudiante, el distrito se pondrá en contacto con la policía 

para que se haga cargo del asunto.  El distrito, en determinadas circunstancias, 

podría ponerse en contacto con la policía, aunque tenga el permiso para registrar el 

automóvil. 

Perros entrenados (Todos los grados) 

El distrito utilizará perros entrenados para alertar a los oficiales de la escuela sobre 

la presencia de artículos prohibidos o ilegales, incluyendo drogas y alcohol.  En 

cualquier momento, los perros entrenados podrían ser utilizados para husmear las 

taquillas y los vehículos aparcados en la propiedad escolar.  Aunque el estudiante no 

esté presente, se podrían llevar a cabo registros con perros entrenados en las aulas, 

áreas comunes o en los objetos personales del estudiante.  Si el perro diera la señal 

de alerta, los oficiales de la escuela registrarán la taquilla, el vehículo o el artículo en 

el aula. 

Detectores de metales (Para todos los grados) 

[Para obtener información adicional véase la Norma FNF(LOCAL)] 

Análisis para detectar drogas (Sólo para secundaria) 

[Para obtener información adicional véase la Norma FNF(LOCAL).  También véase 

Esteroides] 

ACOSO SEXUAL 

[Véase Violencia de Género, Discriminación, Acoso y Represalia] 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FNF
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PROGRAMAS ESPECIALES (Para todos los grados) 

El distrito proporciona programas especiales para los estudiantes con talentos y 

dones, estudiantes sin hogar, estudiantes bilingües, estudiantes emigrantes, 

estudiantes con conocimientos limitados de inglés, estudiantes con dislexia y 

estudiantes con discapacidades.  El coordinador de cada programa podrá responder a 

las preguntas relacionadas con los requisitos de elegibilidad, así como ofrecer 

información sobre los programas y servicios que son ofrecidos por el distrito o por 

otras organizaciones.  El estudiante o el padre que tenga preguntas relacionadas con 

estos programas deberá ponerse en contacto con el Departamento de Servicios 

Académicos (Academic Services), llamando al número de teléfono: (817) 297-5800. 

EXÁMENES ESTANDARIZADOS 

Secundaria 

SAT/ACT, Examen de Aptitud Académica y Examen Universitario Americano (Scholastic 

Aptitude Test and American College Test). 

Muchas universidades exigen el Examen Universitario Americano (ACT) (American 
College Test) o el Examen de Aptitud Académica (SAT) (Scholastic Aptitude Test) 
para la admisión.  Se anima a los estudiantes para que hablen con el consejero de la 

escuela al comenzar el grado 11º con el propósito de determinar el examen apropiado 

que deberán tomar. Estos exámenes generalmente se toman al final del 11º grado.  El 

SAT Preliminar (PSAT) y el ACT-Aspire son los exámenes de preparación 

correspondientes para el SAT y ACT.  Para obtener información adicional póngase en 

contacto con el consejero de la escuela.  

Nota: la participación en estos exámenes podría calificar al estudiante para ser 

elegible para recibir un Reconocimiento del Rendimiento (Performance 
Acknowledgment) en su diploma y expediente académico bajo el Plan de Graduación 

Fundamental (Foundation Graduation Program), y podría ser sustituido por un 

requisito de evaluación de fin de curso (End-Of-Course Testing), en ciertas 

circunstancias.  El rendimiento en un nivel determinado en el examen de SAT o ACT 

también hace que el estudiante elegible sea también elegible para la admisión 

automática a un instituto público de educación pos-secundaria de Texas. 

Examen de Iniciativa de Éxito de Texas, TSI (Texas Success Initiative Assessment) 

Antes de matricularse en una universidad pública de Texas o instituto, la mayoría de 

los estudiantes deberán tomar un examen estandarizado llamado Examen de 

Iniciativa de Éxito de Texas (TSI).  El propósito del examen de TSI es evaluar las 

aptitudes de Lectura, Matemáticas y de Escritura de aquellos estudiantes que vayan 

a comenzar la universidad, con el fin de que tengan éxito en el certificado de 

licenciatura y en los programas de estudios de las universidades o institutos públicos 

de Texas.  Este examen también podría ser necesario antes de que el estudiante se 

matricule en un curso de crédito doble que sea ofrecido a través del distrito.  En 
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ciertas circunstancias, el obtener ciertas puntuaciones en las evaluaciones de 

preparación universitaria también podría eximir ciertos requisitos del examen de 

EOC. 

STAAR, Exámenes de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas 

Assessments of Academic Readiness)  

Grados 3°-8° 

Además de los exámenes rutinarios y otras medidas de logro académico, los 

estudiantes que estén en ciertos niveles tomarán los exámenes obligatorios del 

estado, conocido como STAAR en las materias siguientes: 

 Matemáticas, anualmente en los grados 3º–8º 

 Lectura, anualmente en los grados 3º–8º 

 Escritura, incluyendo Ortografía y Gramática en los grados 4º y 7º 

 Ciencias, en los grados 5º y 8º 

 Estudios Sociales, en el grado 8º. 

 

El rendimiento exitoso en los exámenes de Lectura y de Matemáticas en los grados 5º 

y 8º es exigido por ley, a menos que el estudiante esté matriculado en un curso de 

lectura y de matemáticas, el cual esté destinado para los estudiantes que estén en un 

nivel por encima de su grado, y con el propósito de pasar al siguiente grado.  Si el 

Comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD), concluyera que el estudiante ha hecho 

progresos suficientes en su Plan Individual de Educación (IEP). 

[Para obtener información adicional véase Promoción y Retención] 

El examen de STAAR Alternativo 2 está disponible para los estudiantes que reciben 

los servicios de educación especial y cumplen ciertos criterios establecidos por el 

estado, según fue determinado por el Comité de ARD del estudiante. 

El Comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD) del estudiante que esté recibiendo los servicios 

de educación especial, determinará si los resultados de los exámenes de EOC serán necesarios para 

la graduación dentro de los parámetros identificados en las reglas estatales y el plan de graduación 

personal del estudiante (PNP) 

El examen de STAAR en español está disponible para los estudiantes elegibles para 

los cuales, una versión en español del STAAR será la medida más apropiada para su 

progreso académico. 

Cursos de preparatoria - Exámenes de Fin de Curso (EOC) 

Los exámenes de STAAR de Fin de Curso (EOC) serán administrados en las 

siguientes materias: 

 Algebra I  

 Inglés I e Inglés II (English I and English II)  
 Biología (Biology) 
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 Historia de los Estados Unidos (United States History). 

El rendimiento satisfactorio en los exámenes aplicables es obligatorio para la 

graduación, a no ser que el estudiante esté exento o el examen sea sustituido según 

fue permitido por la ley y las reglas del estado. 

Hay tres periodos de tiempo durante el año en los cuales el estudiante podrá hacer el 

examen de EOC.  Estos periodos de evaluación se llevarán a cabo durante el otoño, 

primavera y verano.  Si un estudiante no tuviera un rendimiento satisfactorio tendrá 

otras oportunidades para volver a tomar el examen. 

El examen de STAAR Alternativo 2 está disponible para los estudiantes que reciben 

los servicios de educación especial y cumplan ciertos criterios establecidos por el 

estado, según fue determinado por el Comité de ARD del estudiante. 

El Comité de ARD del estudiante que esté recibiendo los servicios de educación 

especial determinará si el rendimiento exitoso en los exámenes de EOC será 

obligatorio para la graduación, según los parámetros establecidos en las reglas del 

estado y el plan personal de graduación del estudiante. 

[Para obtener información adicional véase Graduación] 

Los resultados de las pruebas individuales de los estudiantes exigidos por el estado, 

estarán a disposición de los padres, de acuerdo con el plazo de tiempo establecido por 

la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency).  Los resultados serán 

compartidos de la siguiente forma en función al nivel del grado del estudiante y a la 

prueba realizada: 

 Resultados electrónicos a través de Family Access del distrito. 

 Copias en papel enviadas a casa con los estudiantes. 

 Copias en papel enviadas por correo. 

ESTEROIDES (Sólo para secundaria) 

La ley estatal prohíbe que los estudiantes posean, ofrezcan, repartan o administren 

esteroides anabólicos.  Los esteroides anabólicos son para uso médico solamente y solo 

un médico podrá recetarlos. 

El culturismo, el aumento de los músculos o de la masa muscular a través del uso de 

esteroides anabólicos o de hormonas de crecimiento humano utilizados por un 

estudiante en estado de buena salud, no es un uso médico válido y es un delito grave. 

ESTUDIANTE BAJO CUIDADO TEMPORAL (Foster care) (Para todos los 

grados) 

Con el fin de proporcionar estabilidad educativa, el distrito se esfuerza para ayudar 

a cualquier estudiante que esté bajo cuidado temporal (custodia temporal o 

permanente del estado de Texas), en el proceso de matriculación y de inscripción, así 

como con otros servicios educativos a través del distrito. 
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Si tuviera cualquier pregunta, por favor, póngase en contacto con el Dr. John Hamlett 

III, el cual fue designado como enlace del distrito para niños que están bajo la tutela 

del estado, llamando al número de teléfono: (817) 297-5800. 

[Para obtener información adicional, también véase Estudiantes Bajo la Tutela del 

Estado]  

ESTUDIANTES ORADORES (Para todos los grados) 

Al comenzar el año escolar, los directores de primaria y de secundaria se reunirán 

para ofrecer oportunidades a los estudiantes de primaria para que hablen en público.  

Cada director de primaria deberá proporcionar a los estudiantes oportunidades en la 

escuela para que se ofrezcan como voluntarios.  En el momento en el cual el director 

tenga conocimiento de que hay disponibles oportunidades, con la aprobación del 

Superintendente las añadirá a la lista. 

Los estudiantes serán elegibles para utilizar el foro público limitado si: 

1. Están en los dos niveles más altos de la escuela. 

2. Se han ofrecido como voluntarios. 

3. No están en un programa disciplinario en el momento del evento y no han 

infringido los estándares extracurriculares de conducta. 

4. No han abusado anteriormente de la oportunidad que se les dio para dar un 

discurso utilizando un lenguaje prohibido o ilegal, tal y como se expuso 

anteriormente. 

El estudiante que sea elegible y desee presentar uno de estos eventos escolares 

mencionados en la parte superior, deberá proporcionar su nombre al director durante 

la primera semana del semestre de otoño y/o primavera.  Los nombres de los 

estudiantes que se ofrezcan como voluntarios serán seleccionados al azar y se les 

designará el evento en el cual harán la presentación.  Si el estudiante orador 

seleccionado declinara o perdiera su elegibilidad, ningún otro estudiante podrá hacer 

la presentación en ese evento.  La selección de los estudiantes para presentar los 

eventos de la escuela se llevará a cabo al comienzo de cada semestre.  

Según fue determinado por el director de la escuela, los estudiantes que hayan sido 

elegidos para los honores especiales, tal como el capitán de un equipo deportivo, 

dirigentes del consejo de estudiantes, líderes de organizaciones patrocinadas por la 

escuela, el rey o la reina de la fiesta de bienvenida o el rey o la reina del baile formal 

de la escuela, también podrán dirigirse a la audiencia durante los eventos designados. 

[Véase la Norma FNA(LOCAL) relativa a otras oportunidades para dar un discurso 

y Graduación, para obtener información acerca del estudiante orador y la ceremonia 

de graduación] 
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PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE ABUSO DE SUSTANCIAS (Para 

todos los grados) 

Si usted estuviera preocupado porque cree que su hijo está consumiendo drogas 

ilegales o está bajo riesgo de consumir, utilizar o abusar de las drogas ilegales u otras 

sustancias prohibidas, por favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela.  

El consejero de la escuela le podrá proporcionar una lista de recursos de la comunidad 

que le podrá ser de ayuda.  El Departamento de Salud del Estado de Texas (DSHS) 

(The Texas Department of State Health Services), mantiene información acerca de los servicios de 

intervención de salud y abuso de sustancias en su sitio web: Services for Children and Adolescents. 

INFORMACIÓN SOBRE EL SUICIDIO Y APOYO DE LA SALUD MENTAL 

(Para todos los grados) 

El distrito está comprometido a colaborar con los padres y a apoyar el desarrollo 

mental, emocional y el comportamiento sano de sus estudiantes.  Si usted estuviera 

preocupado por su hijo, por favor, vaya a Prevención de Suicidio de Texas (Texas 
Suicide Prevention), o póngase en contacto con el consejero de la escuela de su hijo 

para obtener información adicional sobre los programas de prevención de suicidios 

que están disponibles en su área. 

Servicio Nacional de Prevención de Suicidio: 1-800-273-8255. 

ESCUELA DE VERANO (Para todos los grados) 

Nuestro programa de la escuela de verano no es parte del programa regular del año 

escolar.  Los estudiantes asisten voluntariamente a la escuela de verano por varias 

razones: para recuperar crédito, (volver a tomar cursos que no pasaron durante el año 

escolar regular o recuperar créditos), acumular créditos para avanzar (obtener crédito 

original en un curso que el estudiante no haya tomado nunca), o para recibir 

enseñanza intensiva en las áreas donde no demostró dominio según los instrumentos 

de evaluación del estado.  Durante la escuela de verano, los estudiantes deberán 

cumplir las reglas de conducta que siguieron durante el año escolar.  Las infracciones 

menores aisladas de mala conducta serán tratadas a través de reuniones con los 

padres; sin embargo, el estudiante que cometa infracciones graves o tenga problemas 

persistentes de mala conducta mientras esté matriculado en la escuela de verano será 

dado de baja del programa.  Los cursos específicos ofrecidos en cada área dependerán 

de la matrícula del estudiante. Para obtener información adicional, por favor, póngase 

en contacto con el consejero de la escuela. 

LLEGADAS CON RETRASO (Para todos los grados) 

[Véase el Anexo del Manual para el Estudiante de la Escuela Apropiada] 

http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/
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LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRÓNICOS, EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (Para todos los 

grados) 

Los libros de texto y otros materiales de enseñanza aprobados por el distrito, son 

proporcionados a los estudiantes de forma gratuita para cada materia o clase.  Los 

estudiantes deberán forrar los libros según la dirección del maestro y tratarlos con 

cuidado.  Dependiendo del curso y de los objetivos del curso, los libros de texto 

electrónicos y el equipo tecnológico también podrán ser proporcionados a los 

estudiantes.  El estudiante que reciba un artículo dañado deberá reportarlo 

inmediatamente al maestro.  El estudiante que no traiga de vuelta un artículo o lo 

traiga en condiciones inaceptables, perderá el derecho de tener libros de texto y el 

equipo tecnológico gratuito hasta que el artículo sea devuelto o pagado por el padre; 

sin embargo, el estudiante recibirá libros de texto y materiales para que los utilice 

durante el día escolar.   

TRASLADOS (Para todos los grados) 

El director está autorizado para trasladar a un estudiante de un aula a otra. 

[Para otras opciones de traslado véase Traslado de Escuela por Razones de Seguridad, 

Bullying y Proporcionar Asistencia a los Estudiantes con Dificultades de Aprendizaje 

o Necesiten los Servicios de Educación Especial o los Servicios de la Sección 504] 

TRANSPORTACIÓN (Para todos los grados) 

Viajes patrocinados por la escuela 

Los estudiantes que participen en los viajes patrocinados por la escuela para ir y venir 

del evento, deberán utilizar los medios de transportación provistos por la escuela.  Tal 

como fue aprobado por el director de la escuela, el entrenador o el patrocinador de 

una actividad extracurricular podrá establecer procedimientos relacionados con la 

exención de este requisito cuando el padre solicite que el estudiante tenga permiso 

para irse con el padre o adulto designado por el padre. 

Autobuses y otros vehículos escolares 

El distrito tiene disponibles autobuses escolares para que los estudiantes que vivan 

a más de dos millas de distancia de la escuela sean transportados.  Este servicio es 

gratuito para los estudiantes. 

Las rutas y las paradas serán designadas anualmente y cualquier cambio 

subsiguiente será publicado en la escuela y en el sitio web del distrito.  Para 

garantizar la seguridad del conductor del vehículo y de todos los pasajeros, los 

estudiantes deberán subirse a los autobuses u otros vehículos solo en las paradas 

autorizadas, y los conductores deberán dejar a los pasajeros en las paradas 

autorizadas. 



 

 

130 

 

 

El padre también podrá designar una guardería o la residencia de los abuelos como 

lugar regular de recogida y dejada de su hijo.  La guardería o residencia designada 

deberá estar situada en una parada o ruta aprobada.  Para obtener información 

adicional sobre las rutas y las paradas o para designar un lugar alternativo para 

recoger y dejar a su hijo, por favor, llame al número de teléfono 817-297-5946. 

[Para obtener información sobre las provisiones para ser transportado al DAEP véase 

el Código de Conducta para el Estudiante] 

Los estudiantes deberán asistir al personal del distrito para asegurar que los 

autobuses permanezcan en buen estado y para que la transportación que 

proporcionamos sea segura.  Cuando los estudiantes estén siendo transportados en 

los vehículos del distrito deberán cumplir los estándares de conducta que fueron 

establecidos en este manual y en el Código de Conducta para el Estudiante.  Los 

estudiantes deberán: 

 Obedecer las instrucciones del conductor en todo momento. 

 Entrar y salir del vehículo de forma ordenada y en la parada designada. 

 Mantener los pies, libros, estuches de los instrumentos y otros objetos fuera del 

pasillo. 

 No dañar el vehículo o su equipo. 

 No sacar la cabeza, manos, brazos, piernas o cualquier objeto por la ventanilla, 

o arrojar objetos dentro o fuera del vehículo.  

 No poseer o usar ninguna clase de tabaco en el vehículo del distrito. 

 Obedecer todas las reglas de la clase. 

 Estar sentado mientras el vehículo está en movimiento. 

 Abrocharse los cinturones de seguridad, si estuvieran disponibles. 

 Esperar la señal del conductor antes de salir del vehículo y antes de cruzar en 

frente del vehículo. 

 Cumplir cualquier regla establecida por el conductor del vehículo. 

La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de Conducta para el 

Estudiante y el privilegio de ser transportado en el vehículo del distrito, incluyendo 

el autobús escolar, podría ser suspendido o revocado. 

VANDALISMO (Para todos los grados) 

Los contribuyentes de la comunidad han hecho compromisos financieros 

considerables para la construcción y el mantenimiento de las instalaciones escolares.  

Para asegurarse de que las instalaciones puedan servir a aquellos para los cuales 

fueron construidas, desde ahora en adelante no se tolerará arrojar basura, desfigurar 

o dañar la propiedad escolar.  De acuerdo con el Código de Conducta para el 

Estudiante, los estudiantes deberán pagar por los daños que hayan causado y podrían 

estar sujetos a diligencias penales y a consecuencias disciplinarias. 
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CÁMARAS DE VIDEO (Para todos los grados) 

Por razones de seguridad, el equipo de video/audio se utiliza para supervisar la 

conducta de los estudiantes, incluyendo dentro de los autobuses y en las áreas 

comunes de la escuela.  Los estudiantes no serán informados cuando el equipo esté 

siendo utilizado.  [Véase la Norma FO(LOCAL)] 

El director revisará rutinariamente estas cintas y documentará la mala conducta de 

los estudiantes.  La acción disciplinaria se llevará a cabo de acuerdo con el Código de 

Conducta para el Estudiante. 

De acuerdo con la ley estatal, el padre del estudiante que esté recibiendo los servicios 

de educación especial, podrá solicitar por escrito que el distrito coloque una cámara 

de video y audio en el aula donde esté su estudiante por lo menos el 50 por ciento de 

su día de enseñanza, (referido en la ley como un aula autocontenida.  La mayoría de 

los estudiantes que estén en el aula también deberán ser estudiantes que reciban los 

servicios de educación especial.  Usted será notificado antes de que el distrito instale 

una cámara de video en un aula u otro lugar en el cual su hijo esté recibiendo los 

servicios de educación especial.  Para obtener información adicional o para solicitar 

la instalación y operación de este equipo, por favor, hable directamente con el director 

de la escuela, el director ejecutivo de servicios especiales o el director de seguridad, 

los cuales fueron designados por el distrito para coordinar la implementación y el 

cumplimiento de esta ley. 

VISITANTES EN LA ESCUELA (Para todos los grados) 

Visitantes en general 

Crowley ISD da la bienvenida a los padres y a otros visitantes.  Para garantizar la 

seguridad de nuestros estudiantes y empleados y para evitar la interrupción durante 

las horas de enseñanza, todos los visitantes deberán presentarse primero en la oficina 

del director y cumplir las normas y los procedimientos del distrito.  Cuando los padres 

o los visitantes lleguen a la escuela deberán estar preparados para enseñar su 

identificación. 

Las visitas a las aulas individuales durante el tiempo de enseñanza serán permitidas 

solamente con la aprobación del director y del maestro, siempre y cuando la duración 

y la frecuencia de la visita no interfiera con la enseñanza o interrumpa el ambiente 

normal de la escuela.  Aunque la visita hubiera sido aprobada antes de la llegada del 

visitante, el individuo tendrá que presentarse primero en la oficina del director. 

De los visitantes se espera que exhiban altos estándares de conducta y de cortesía; no 

se tolerará ningún comportamiento que cause interrupción. 

Personas no autorizadas 

De acuerdo con el Código de Educación 37.105, el administrador de la escuela, el 

oficial de recursos escolares (SRO) o el oficial de policía del distrito, tiene la autoridad 
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para prohibir la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la 

persona se negara a salir pacíficamente y: 

 La persona presenta un riesgo considerable de daño a cualquier persona; o 

 La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un ambiente 

escolar y la persona persiste en el comportamiento después de haber recibido 

una advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado, lo cual podría 

dar como resultado la prohibición de la entrada o la expulsión. 

Las apelaciones relativas a la prohibición de entrada o a la expulsión de la 

propiedad del distrito podrán ser presentadas a través de las Normas FNG(LOCAL) 

o GF(LOCAL). 

[También véase el Código de Conducta para el Estudiante] 

Visitantes que participan en programas especiales para los estudiantes 

Grupos de empresas, cívicos y juveniles 

El distrito podría invitar a representantes de sociedades patrióticas enumeradas en 

el Título 36 del Código de los Estados Unidos, para que presenten información a los 

estudiantes que estén interesados en la membresía. 

Día de las carreras 

El día de las carreras en preparatoria, el distrito invitará a representantes de 

universidades u otras instituciones de educación superior, empresarios y reclutadores 

militares para que ofrezcan información a los estudiantes que estén interesados. 

VOLUNTARIOS (Para todos los grados) 

Apreciamos grandemente los esfuerzos de los padres y de los abuelos voluntarios que 

sirven a nuestros estudiantes y al distrito.  Si usted estuviera interesado en hacerse 

voluntario, por favor, póngase en contacto con el director de la escuela para obtener 

información adicional y para completar un formulario. 

REGISTRO DE VOTANTES (Sólo para secundaria) 

El estudiante que sea elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal 

podrá obtener en la oficina principal de la escuela una solicitud para inscribirse como 

votante.  

BAJA DE LA ESCUELA (Para todos los grados) 

El estudiante que sea menor de 18 años de edad solo podrá ser dado de baja de la 

escuela por el padre.  La escuela solicita una nota del padre, por lo menos con tres 

días de atención, para que los registros y los documentos puedan ser preparados.  El 

padre podrá obtener el formulario de la baja en la oficina del director de la escuela. 



 

 

133 

 

 

El estudiante que sea mayor de 18 años de edad, esté casado o haya sido declarado 

por un tribunal como un menor emancipado podrá darse de baja sin la firma del 

padre. 
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Glosario 

Enseñanza acelerada es un programa suplementario intensivo, diseñado para tratar las 

necesidades individuales del estudiante que esté adquiriendo los conocimientos y las 

aptitudes requeridas para su grado y/o para el estudiante que no haya aprobado los 

exámenes obligatorios del estado. 

ACT o el Examen Universitario Americano, es uno de los dos exámenes de ingreso más 

frecuentes utilizados por los colegios o universidades.  El examen podría ser un requisito 

para la admisión a ciertos colegios o universidades. 

ACT-Aspire es un examen que tomó el lugar del ACT-Plan y es designado como 

evaluación de preparación para el examen de ACT.  Este examen normalmente será 

tomado por el estudiante que esté en el grado 10º. 

ARD es el Comité de Admisión, Revisión y de Salida que se reúne para tratar los asuntos 

relacionados con el estudiante que haya sido identificado o necesite una evaluación para 

recibir los servicios de educación especial.  El estudiante elegible y sus padres son parte 

de este comité. 

Comité de revisión de la asistencia es responsable de revisar las faltas del estudiante 

cuando su asistencia esté por debajo del 90 por ciento, o en algunos casos esté por debajo 

del 75 por ciento de los días en los cuales se ofrecen las clases.  Según las directrices 

adoptadas por la Junta Directiva, el comité determinará si la causa de las faltas fue o no 

por causas justificadas, o si el estudiante tuviera que cumplir ciertas condiciones para 

demostrar dominio en el curso y recuperar el crédito perdido a causa de las faltas. 

CPS significa Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services). 

DAEP significa programa disciplinario de educación alternativa, el cual es un lugar 

donde se traslada a los estudiantes que hayan infringido ciertas provisiones del Código 

de Conducta para el Estudiante. 

DFPS es el Departamento de Servicios de Protección de la Familia de Texas (Texas Department 

of Family Protective Services). 

DPS significa Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety). 

EOC (Examen de Fin de Curso) son exigidos por el estado y son parte del programa 

STAAR.  Para que el estudiante pueda graduarse deberá haber rendido 

satisfactoriamente en los exámenes de EOC.  Estos exámenes se administrarán en las 

materias de Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos. 

ESSA es la ley federal de Todos los Estudiante son Exitosos que fue aprobada en 2015. 

FERPA es la ley de privacidad y de los derechos educacionales de familia que otorga 

protecciones específicas de privacidad a los expedientes de los estudiantes.  La ley 

contiene ciertas excepciones, tal como la información de directorio, a no ser que el padre 

del estudiante o el estudiante que sea mayor de 18 años de edad exprese que la 

información de directorio no sea divulgada. 

IEP es el expediente por escrito del programa de educación individualizado, preparado 

por el Comité de ARD para el estudiante que tenga discapacidades y sea elegible para 



 

 

135 

 

 

recibir los servicios de educación especial.  El IEP contiene varias partes; tal como una 

declaración del rendimiento educativo actual del estudiante; una declaración de las 

metas anuales con objetivos a corto plazo; la educación especial y los servicios 

relacionados y la ayuda suplementaria de los servicios que serán proporcionados, así 

como las modificaciones en el programa o el apoyo del personal escolar; una declaración 

sobre la forma en la cual el progreso del estudiante será medido, así como la forma de 

seguir informando a los padres; modificaciones para los exámenes estatales o del distrito; 

o si es fundamental para la graduación el rendimiento satisfactorio en los exámenes 

obligatorios del estado, etc. 

IGC es el Comité de Graduación Individual formado de acuerdo con la ley estatal, con el 

fin de determinar si un estudiante es elegible para graduarse de preparatoria si el 

estudiante no hubiera demostrado un rendimiento satisfactorio en dos exámenes 

estatales obligatorios como máximo. 

ISS significa Suspensión Dentro de la Escuela.  ISS es una técnica disciplinaria para la 

mala conducta que podrá ser encontrada en el Código de Conducta para el Estudiante. 

Aunque sea diferente de la suspensión fuera de la escuela y del traslado al DAEP, ISS 

saca al estudiante de la clase regular. 

PGP significa Plan Personal de Graduación y es obligatorio para los estudiantes de 

preparatoria y para los estudiantes de secundaria (7º-8º) que suspendan una sección del 

examen obligatorio del estado, o hubiera sido determinado por el distrito que 

probablemente el estudiante no podrá obtener su diploma de preparatoria antes del 

quinto año escolar después de que él o ella comenzó el grado 9º. 

PSAT es el examen de preparación para el examen SAT.  También sirve como base 

para la concesión de becas nacionales de mérito.  

SAT es uno de los dos exámenes de ingreso utilizado con más frecuencia por los colegios 

universitarios y universidades: el examen de SAT podría ser fundamental para la 

admisión a ciertos colegios o universidades. 

SHAC significa Junta Asesora de Salud de la Escuela que está compuesto por unos cinco 

miembros, la mayoría de los cuales deberán ser padres nombrados por la Junta Directiva 

para asistir al distrito y asegurarse que los valores de la comunidad local y los asuntos 

relacionados con la salud están reflejados en la educación de salud del distrito, y así 

mismo proporciona asistencia en otros asuntos de bienestar de los empleados y de los 

estudiantes. 

Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación en contra de los estudiantes 

con discapacidades, la cual exige que las escuelas proporcionen a los estudiantes 

oportunidades para que reciban los mismos servicios, programas y participación en las 

actividades.  A no ser que sea determinado que el estudiante es elegible para recibir los 

servicios del programa de educación especial, según la Ley de Educación de Individuos 

con Discapacidades (IDEA), el estudiante recibirá los servicios de educación general con 

adaptaciones educativas apropiadas. 

STAAR es el examen de preparación académica del estado de Texas, el cual es un sistema 

de exámenes estandarizados de logros académicos del estado. 
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STAAR alternativo 2 es un examen obligatorio del estado diseñado para los estudiantes 

con discapacidades cognitivas severas que reciben los servicios de educación especial y 

cumplen los requisitos requeridos, según lo determinado por el Comité de ARD del 

estudiante. 

STAAR en español en un examen obligatorio que está disponible para los estudiantes 

elegibles, para los cuales, una versión en español del STAAR será la medida más 

apropiada para su progreso académico. 

Exámenes obligatorios del estado son para los estudiantes que estén en ciertos grados y 

en materias específicas.  A veces, el rendimiento satisfactorio es una condición para pasar 

al siguiente grado, y aprobar los exámenes de EOC es una condición para la graduación.  

Los estudiantes tendrán varias oportunidades para rehacer los exámenes para pasar al 

siguiente grado o para graduarse, si fuera necesario. 

Código de conducta para el estudiante fue desarrollado con el asesoramiento del comité 

del distrito y aprobado por la Junta Directiva.  El Código de Conducta para el Estudiante 

es compatible con la ley e identifica las circunstancias en las cuales el estudiante tenga 

que ser sacado de la clase, de la escuela o del vehículo del distrito.  También establece las 

condiciones que autoriza o exige que el director u otro administrador traslade al 

estudiante al DAEP.  También establece las condiciones para la suspensión fuera de la 

escuela o la expulsión.  El Código de Conducta para el Estudiante también trata con la 

notificación dirigida al padre con respecto a la infracción cometida en contra de una de 

estas provisiones. 

TELPAS significa Sistema de Evaluación en la Aptitud del Idioma Inglés de Texas (Texas 
English Language Proficiency Assessment System), el cual evalúa el progreso de los 

estudiantes que están aprendiendo inglés y es administrado a aquellos estudiantes que 

cumplen los requisitos adecuados en los grados Kindergarten - 12º. 

TSI es el examen de Iniciativa de Éxito de Texas (Texas Success Initiative 
Assessment), diseñado para medir las habilidades de lectura, matemáticas y 

escritura de los estudiantes que vayan a comenzar el primer año de universidad.  

Estos estudiantes deberán pasar estos exámenes si desean ser exitosos en las 

universidades o institutos públicos de Texas.   

TxVSN es la Red de la Escuela Virtual de Texas (Texas Virtual School Network) y ofrece 

a los estudiantes de Texas cursos en línea para complementar los programas de 

enseñanza de los distritos escolares públicos.  Los cursos son impartidos por maestros 

cualificados y son equivalentes en rigor y alcance a los cursos impartidos en un aula 

tradicional.   

UIL significa Liga Interescolar Universitaria (University Intercholastic League), la cual 

es una organización voluntaria no lucrativa del estado de Texas que supervisa las 

competiciones educativas extracurriculares, de atletismo y de música. 
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APÉNDICE I:  

Norma Anti-Bullying 

Tenga en cuenta que las normas de la Junta Directiva podrían ser revisadas en 

cualquier momento.  Para ver el contexto legal y obtener una copia más actualizada 

de la norma local, visite www.crowleyisdtx.org.  A continuación podrá encontrar el 

texto de la Norma FFI (LOCAL) de Crowley ISD, a partir de la fecha en la cual fue 

finalizado este manual para el año escolar presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFI
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