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¡Bienvenidos padres!
¡Bienvenidos estudiantes!
¡Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough!
¡Estamos contentos de que estén aquí! Sus maestros, director, y otros
miembros del personal escolar, así como sus padres, comparten las
responsabilidades de proveerles a ustedes con las oportunidades para
una educación estupenda. Ustedes tienen la responsabilidad de
sacarle buen provecho a estas oportunidades, para que así adquieran
los elementos básicos para una vida exitosa. Ustedes ya saben que
cuando las personas viven y trabajan juntas, es necesario tener reglas
para que ayuden a todas las personas a convivir. Les pedimos que
estudien el manual cuidadosamente, y que entiendan y cumplan las
reglas explicadas en él. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el
contenido del manual, por favor pregúntenle al director de su
escuela.

Gracias por escoger a las Escuelas Públicas del Condado de
Hillsborough para la educación de sus hijos. Nosotros estamos muy
conscientes de la confianza que ustedes han depositado en nuestras
escuelas y en nuestro sistema escolar, y seguimos trabajando cada día
para continuar ganándonos su confianza. Al estudiante se le presta un
mejor servicio cuando hay una asociación y una colaboración continua
entre los padres y la escuela. Creemos que unos padres bien informados
son el mejor recurso, que tanto nuestras escuelas, como nuestros
estudiantes puedan tener. Creemos que unos padres bien informados
promueven un ambiente escolar positivo. Requerimos que su hijo lleve
a casa una copia del Manual del Estudiante, con el fin de darles a
ustedes una herramienta para mejorar la información que ustedes
tengan y para que apoyen los esfuerzos mutuos con el fin de ayudar a
que sus hijos triunfen. Les pedimos que estudien este manual con sus
hijos y que trabajen con su escuela para ayudar a que sus hijos tengan la
mejor experiencia posible en la escuela, todos los días. Este manual
incluye el Código de Conducta del estudiante junto con la información
sobre los requisitos académicos, opciones de selección de escuela,
dentro del distrito, actividades estudiantiles extracurriculares, y los
reglamentos necesarios para preservar la seguridad y promover un
ambiente positivo para el aprendizaje. Si ustedes tienen alguna pregunta
acerca de cualquier cosa en este manual, por favor comuníquense con el
director de su escuela.

Todas las políticas de este manual están sujetas a cambios debido a las acciones de la legislatura de Florida, la Junta Educativa de Florida, las cortes
estatales y federales, la Junta Directiva del Condado de Hillsborough, y el distrito o la administración escolar. Los padres/estudiantes serán notificados si
ocurren tales cambios.

Los cambios serán publicados en la página principal del distrito – www.sdhc.k12.fl.us
ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ESCOLARES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CADA
ESCUELA, APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH.
Las políticas a las que se refiere este manual, pueden verse más detalladamente en www.sdhc.k12.fl.us.

Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough buscan proveer una oportunidad de aprendizaje segura y por igual para
cada uno de sus estudiantes, sin importar su raza, sexo, edad, nacionalidad u origen étnico, creencias políticas, estado civil,
discapacidades, orientación sexual, identidad de género, o historiales sociales o familiares. Cada escuela tiene que estar libre
de interrupciones que puedan interferir con el derecho de los maestros a enseñar y el de los estudiantes para que aprendan.
Declaración de No Discriminación, en conformidad con el Título VI y el Título IX
La Junta Directiva del Condado de Hillsborough, Florida, no discrimina con base en la raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, o edad en sus programas y actividades educacionales, y provee igual acceso a los Boy Scouts y a otros grupos
juveniles así designados. La siguiente persona ha sido designada para que maneje las cuestiones relacionadas con las
políticas de No Discriminación: Dra. Pansy Houghton, Delegada Ejecutiva, (813) 272-4098; pansy.houghton@sdhc.k12.fl.us;
Departamento de Recursos Humanos, 901 E. Kennedy Boulevard, Tampa, Florida 33602. (Aviso de No Discriminación
Requisitos Combinados, Agosto 2010, Departamento de Educación de EE.UU. Oficina de Derechos Civiles, Washington,
D.C. 20202-1100)
El contenido de este manual se actualizó en agosto del 2015. Toda la información contenida en esta publicación está sujeta a
cambio. Para la información más reciente, diríjase a la página web del distrito: www.sdhc.k12.fl.us.
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SECCIÓN I – DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
PROGRAMA ESCOLAR

(Norma HCPS 5780)

El propósito general del programa escolar y del personal, que de diferentes maneras lo apoya, es el de proveer el máximo desarrollo
personal y educativo de todos y cada uno de los estudiantes que asisten y son influenciados por el programa.

Los estudiantes tienen derecho a:
•
•
•
•

un currículo significativo que satisfaga sus necesidades inmediatas y futuras;
expresar sus opiniones en el desarrollo de su propio currículo;
continuar con su educación bajo una instrucción competente;
participar en actividades (educativas) dentro de la escuela y decidir si quieren participar en actividades después de clases
(actividades extracurriculares).

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
•
•
•
•
•
•

asistir a todas las clases con regularidad y puntualidad;
contribuir de manera tal que todo el ambiente escolar y del salón de clase se mantengan íntegros y conducentes al aprendizaje.
cumplir con todas las tareas y satisfacer los requisitos de todos los objetivos de las clases;
respetar los derechos de otros y respetar los puntos de vista y los orígenes de aquellas personas que sean diferentes;
cumplir con los criterios aprobados para la participación en actividades educativas y extracurriculares; y
obedecer las normas y procedimientos para autobuses, salones de clases y todas las reglas de las Escuelas Públicas el Condado
de Hillsborough, dentro del salón de clases, en la escuela, en el autobús y en todas las actividades patrocinadas por la escuela.

CALIFICACIONES

Los estudiantes tienen el derecho a:
•
•
•
•
•
•

ser informados por la escuela sobre su progreso académico;
tener revisiones periódicas, por parte del personal escolar, sobre su rendimiento académico;
que las calificaciones que obtengan en cada clase, representen justa e imparcialmente su progreso académico en dichas clases;
tener la oportunidad de revisar periódicamente sus calificaciones con sus maestros;
que su progreso y trabajo en clase sea calificado; y
seguir el procedimiento establecido para querellas que ha sido adoptado por la Junta Directiva Escolar, en casos de desacuerdo
sobre las calificaciones asignadas.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• asistir regular y puntualmente a clases;
• hacer todos los trabajos requeridos para completar satisfactoriamente los cursos;
• recuperar todo el trabajo perdido debido a ausencias justificadas, pero no podrán recuperar aquel trabajo perdido debido a
ausencias injustificadas, suspensiones fuera de la escuela,
• completar todas las tareas asignadas en el salón de clases lo mejor que puedan, para obtener la mejor calificación posible;
• cooperar con el maestro para que se provea un buen ambiente de aprendizaje en la clase (La conducta, pese a que no forma parte
de la calificación del estudiante, podría tenerse en cuenta cuando un estudiante se ausenta del salón de clases, y debido a su mala
conducta, no le es posible recuperar su tarea); y
• abstenerse de hacer trampa o plagio, en todos los exámenes y tareas asignadas
CONSULTAS

Los estudiantes tienen el derecho de:
• hacer consultas al personal de servicios especiales (trabajadores sociales, consejeros, psicólogos escolares, instructores para el
éxito estudiantil) en las áreas de oportunidades vocacionales, desarrollo personal y social, y planificación educativa;
• estar informados de todos los servicios de apoyo disponibles para los estudiantes especiales de su escuela; y
• estar informados sobre la disponibilidad de servicios en la comunidad para que les ayuden con sus necesidades de consejería

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• aprovechar los servicios especiales de apoyo que están disponibles para ellos, y ofrecer su ayuda para el continuo mejoramiento
de dichos servicios. Las citas se hacen por adelantado, a menos que sea una situación de carácter urgente; y
• averiguar, junto con los padres o representantes, sobre servicios adicionales de consejería que estén disponibles en la
comunidad para asistir a estudiantes con necesidades especiales.
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DEBIDO PROCESO
Los estudiantes tienen derecho de:
• recibir una notificación apropiada sobre la infracción, la oportunidad de ser escuchados y la audiencia se debe conducir de manera
imparcial.

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• entender y adherirse al Código de Conducta y a los planes disciplinarios particulares de cada escuela.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Los estudiantes tienen el derecho a:
• privacidad y serán exentos de inspecciones irrazonables, como también de que se les confisque su propiedad personal. Estos
derechos prevalecerán a menos que haya una razón para creer que es necesario hacerlos a un lado para preservar la seguridad, la
salud o las posesiones de la escuela, los estudiantes y el personal escolar.
• privacidad sobre sus propiedades personales, a menos que haya una razón por parte del director o de su designado para creer que
el estudiante esté escondiendo un arma, drogas ilícitas u otro material que sea inapropiado o peligroso para él, ella, los demás, la
propiedad, o que estén en violación de una política existente de HCPS, la cual daría cabida a una inspección.
• recibir notificación previa de que van a ser inspeccionados, a menos que sea un caso de emergencia o circunstancias
apremiantes.
• pedir la presencia de sus padres o representantes o de un adulto /defensor responsable durante cualquier investigación
criminal.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• de no llevar, poseer o esconder cualquier material que esté prohibido por ley; aceptar las consecuencias de sus acciones en
casos donde los materiales ilícitos se encuentren en su posesión o en sus casilleros.

TRANSPORTACIÓN
Los estudiantes tienen el derecho a:
• transporte en autobús escolar si el estudiante vive a dos(2), o más millas de la escuela;
• provisión de transporte para los estudiantes de la escuela elemental, que vivan a menos de dos millas de la escuela si existen
condiciones peligrosas según se describe en el Estatuto de Florida1006.23;
• transporte según se haya dispuesto en el Plan de Educación Individual (PEI) del estudiante.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• ubicarse fuera de la carretera mientras están en la parada esperando al autobús;
• esperar a que el conductor del autobús les haga la señal para que crucen la calle;
• caminar 10 a 12 pies por delante del autobús al intentar abordar el autobús;
• dejar las cosas de valor en casa, ya que ni el distrito escolar, ni el conductor del autobús, pueden hacerse responsables por
artículos personales transportados en el autobús escolar;
• seguir los procedimientos de seguridad y usar los cinturones si están disponibles;
• viajar solo en el autobús que les corresponde, subirse y bajarse del autobús cuidadosamente en la parada que les fue asignada;
• no traer al autobús objetos de vidrio, animales vivos, globos, armas u objetos cortantes. El estudiante debe cargar sus
posesiones personales sobre sus piernas;
• mantenerse sentados en el puesto que le asignó el conductor;
• sentarse con la espalda pegada al respaldar del asiento, mirando hacia adelante, con los brazos y la cabeza dentro del autobús
en todo momento;
• mantener los pasillos del autobús despejados;
• obedecer las normas y ser cortés;
• abstenerse de usar vulgaridades, ocasionar disturbios, peleas o destrucción de propiedad;
• guardar silencio en los cruces del ferrocarril o cuando el conductor del autobús lo solicite;
• no lanzar objetos dentro del autobús o por las ventanas;
• no comer, beber o fumar dentro del autobús;
• usar la parada del autobús que se les asignó, basada en la dirección provista.

EXPEDIENTES ESTUDIANTILES
Los estudiantes elegibles tienen el derecho de:
• Inspeccionar, revisar y cuestionar la información contenida en los expedientes;
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• apelar ante el director escolar cualquier desacuerdo con los expedientes.

Los estudiantes tienen el derecho de:
• estar protegidos por las disposiciones legales que prohíben la divulgación de la información personal, a excepción de las
personas que estén legalmente autorizadas y que no necesiten el consentimiento del padre, representante o estudiante.

Los estudiantes elegibles tienen la responsabilidad de:
•
•
•
•

proporcionar a la escuela cualquier información que pueda ser útil en la toma de decisiones educativas adecuadas;
autorizar la entrega de información a aquellas personas o agencias que trabajan para el beneficio del estudiante;
seguir las normas de la Junta Directiva Escolar sobre la divulgación de información estudiantil a través de la escuela;
pedir una cita con la escuela cuando deseen revisar un expediente.

ASAMBLEA Y ASOCIACIÓN
Los estudiantes tienen derecho de:
• unirse a organizaciones escolares y tener una asamblea, como lo permite la ley, de manera tal que no se interrumpa el orden
del programa escolar;
• reunirse de manera legal;
• organizar asociaciones en la escuela para actividades sociales, atléticas y con otros propósitos legales y apropiados, siempre y
cuando estos grupos no le nieguen la afiliación a ningún estudiante por razones de raza, sexo, religión o cualquier otra razón
que no esté relacionada con los objetivos de la organización.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• ejercer su derecho a tener una asamblea, pero que dicha asamblea no interrumpa el programa escolar ni el orden de la escuela;
• conocer y cumplir los requisitos de la membresía en actividades estudiantiles y abstenerse de participar en actividades que
interfieran con la disciplina escolar;
• representar a la escuela y a la organización de la cual son miembros con una conducta apropiada.

RELIGION
Los estudiantes tienen derecho de:
• estudiar, examinar, hablar, criticar o apoyar ideas e instituciones religiosas por sus cualidades históricas y literarias cuando se
presenten de manera objetiva como parte de un programa de educación;
• tener tiempo libre de la escuela para celebrar los días festivos religiosos, el cual se considera una ausencia justificada con el
permiso escrito de los padres;
• practicar su religión.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• no poner en peligro la salud física o la seguridad de ellos mismos o de otros o interrumpir el proceso educativo;
• desarrollar tolerancia y respeto por las creencias de otros;
• informar a los funcionarios escolares, a través de sus padres, acerca de sus prácticas o creencias religiosas que pueden estar
en conflicto con las reglas y regulaciones de la escuela;
• decidir por sí mismos si quieren o no participar en cualquier actividad religiosa.

PATRIOTISMO
Los estudiantes tienen el derecho de:
• mostrar amor por su país y lealtad a la bandera;
• recitar y mostrar sus sentimientos de patriotismo;
• participar o abstenerse de participar en actividades que involucren juramentos de lealtad, recitar un juramento, cantar un
himno, saludar una bandera o tomar parte en una ceremonia patriótica;
• abstenerse de recitar el juramento a la bandera y permanecer sentado o de pie y callado, mientras que otros lo recitan.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• no interrumpir los derechos educativos de los demás;
• no interferir con los derechos de otros estudiantes para expresarse o abstenerse de expresar patriotismo;
• si es varón, remover cualquier atuendo que cubra su cabeza cuando se cante el himno nacional, a menos que éste se use por
razones religiosas;
• ponerse de pie y firmes en posición de “atención”, cuando sea posible.

AYUDA CON EL IDIOMA
Los estudiantes tienen el derecho a:
• un intérprete competente que le ayude a él/ella, si el estudiante tiene dificultad hablando/entendiendo inglés.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN, MATRÍCULA E INMUNIZACIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA: (Norma HCPS 5112)
1. Los requisitos de matrícula se mencionan a continuación. Los estudiantes tienen que estar acompañados por uno de los padr es y
deberán traer los documentos indicados.
2. Si viene de una escuela pública dentro del estado de Florida, se requiere lo siguiente:
• la tarjeta de calificaciones o una copia del certificado de calificaciones de la última escuela a la que asistió; (La secretaria
encargada de las matrículas de la nueva escuela hará la solicitud del expediente permanente);
• la verificación de la dirección de los padres o representantes legales con dos de los siguientes:
 COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD O COMPROBANTE DE EXENCIÓN
“HOMESTEAD (Documento principal de verificación):
 factura reciente de pago de servicios de electricidad;
 contrato de compra de la casa;
 escritura de garantía de la propiedad o contrato de arrendamiento;
 la fecha de nacimiento autenticada; y
 el historial de inmunizaciones que muestre que el estudiante tiene las vacunas requeridas.
3. Si viene de una escuela pública fuera de Florida o de CUALQUIER escuela privada, se requiere lo siguiente:
• la prueba de un examen físico hecho por un proveedor de salud autorizado y aprobado, o por el Departamento de Salud del
Condado de Hillsborough, en un periodo de 12 meses antes de la entrada del estudiante a las escuelas de Florida;
• la tarjeta de calificaciones o una copia del certificado de calificaciones de la última escuela a la que asistió (la secretaria
encargada de las matrículas de la nueva escuela, hará la solicitud del expediente permanente);
• la verificación de la dirección de los padres/representante legal con dos de los siguientes:
• COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS O COMPROBANTE DE EXENCIÓN (Documento principal de verificación):
 factura reciente de pagos de servicios de electricidad;
 contrato de compra de la casa;
 escritura de garantía de la propiedad o
 contrato de arrendamiento.
• La autenticidad de la fecha de nacimiento puede ser verificada por medio de uno de los siguientes documentos:
 copia autenticada del certificado de nacimiento/Tarjeta de Registro de Nacimiento del Estado de Florida;
 certificado de bautismo con la fecha de nacimiento, lugar del bautismo, acompañado de una declaración jurada por los
padres;
 póliza de seguro de vida del niño, válida por un período de por lo menos dos años;
 registro del nacimiento del niño en una Biblia, acompañado por una declaración jurada por los padres;
 pasaporte o certificado de llegada a los Estados Unidos mostrando la edad del niño (sólo para verlo, no para copiarlo);
 expedientes escolares de por lo menos cuatros años anteriores, que muestren la fecha de nacimiento;
 declaración jurada de los padres acompañada por un certificado de examen físico realizado por un médico u oficial de la
salud, verificando la edad (física) del niño
• el historial de inmunizaciones que muestre que el estudiante tiene las vacunas requeridas.
4. Todos los estudiantes deben residir con uno de los padres o representante legal. Para probar la custodia se puede presentar una
fotocopia de la orden del tribunal otorgando dicha custodia. Bajo circunstancias extenuantes, se puede aceptar una declaración
notarizada, si la prueba del domicilio puede validarse.
5. Todos los estudiantes deben asistir a la escuela en el distrito donde residen sus padres/encargados legales, o tener una declaración
jurada por ser persona sin hogar, a menos que les hayan asignado otra escuela u otro programa, por medio de Hillsborough
Choice Options (opciones para selección de escuela). Los formularios de solicitud para las opciones para selección de escuela
pueden obtenerse visitando: http://choice.mysdhc.org. Las solicitudes que se han completado deben presentarse a la Oficina de
Ubicación y Planificación Estudiantil durante los períodos específicos para hacer dicha solicitud.
6. La información sobre matrícula para los estudiantes nacidos en el extranjero, los Estudiantes del Idioma Inglés, (ELL) y los
estudiantes sin hogar, se encuentra en la oficina del director.
7. AVISO: Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough le pedirán su número de Seguro Social con los siguientes
propósitos: identificación y verificación, requisito para empleo, informes sobre impuestos, procesamiento de beneficios y
jubilación, compensación por desempleo, e informes del estado al Departamento de Educación. Los números de seguro social se
usan también como una forma única de identificación numérica dentro de algunos de nuestros sistemas y pueden usarse para la
búsqueda de información. (1 de abril de 2009).
8. Todo estudiante que se matricule en un plantel escolar debe completar el formulario de Domicilio del Estudiante y entregárselo a
la escuela, junto con todos los documentos necesarios.
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ASIGNACIÓN DENTRO DEL DISTRITO: (Norma HCPS 5120)
La Junta Directiva Escolar aconseja que la asignación de los estudiantes a las escuelas dentro del distrito, sea consistente con el mejor
interés para los estudiantes y el mejor uso de los recursos de este distrito.
La Junta Directiva Escolar establecerá zonas de asistencia para cada escuela. Todos los estudiantes, deberán asistir a la escuela que
sirve a su área de asistencia, a no ser que las políticas de la Junta, o la autorización de la Superintendente dispongan lo contrario.
A un estudiante se le puede permitir que asista a otra escuela, diferente a la que le corresponde según la dirección de su domicilio
(Área de Asistencia Escolar) al presentar una solicitud para las Opciones de Choice en Hillsborough. El presentar esta solicitud, no le
garantiza la ubicación en una escuela de los programas Magnet o Choice.

OPCIONES DE SELECCIÓN (CHOICE) DE HILLSBOROUGH
Pasos para solicitar
Paso 1: Localice la escuela de su área de asistencia visitando a:
edconnect.sdhc.k12.fl.us/GisUtils/Transportation.faces
Paso 2: Explore sus opciones (programas de escuelas Magnet, selección en Choice, Programas de Educación
de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE), selección de escuela en caso de adversidad), visitando
la página web choice.mysdhc.org
Paso 3: Haga una solicitud en línea o baje la solicitud apropiada durante el período en que las inscripciones
estén abiertas.
Paso 4: Determine si se necesita un certificado de calificaciones o una muestra de una composición escrita si
usted está haciendo una solicitud para un programa competitivo (solamente para escuelas
intermedias y secundarias). Visite la página web: choice.mysdhc.org para obtener información sobre
los criterios que se evalúan para la admisión a un programa competitivo.
Paso 5: Reciba los resultados de la solicitud y acepte la asignación, si le corresponde, respondiendo como se le
indica.
Para ayuda o más información, por favor llame a la línea de información de Choice al (813) 272-4692.
Las escuelas Magnet y sus programas: En las escuelas elementales, intermedias y secundarias se ofrecen programas con base en estudios
temáticos que proveen una instrucción innovadora y rigurosa, con maestros especialmente capacitados, para enseñar en comunidades
de aprendizaje más pequeñas. La transportación para los programas Magnet se provee para estudiantes que residan en un área determinada.
Opciones escolares de Choice: Las opciones de Choice se refieren a las escuelas elementales, intermedias y secundarias, que no sean
Magnet y que tengan cupos disponibles. Las opciones de transportación son limitadas.
Programas de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas: Los programas que integran el conocimiento académico básico
con los conocimientos técnicos y ocupacionales para proporcionarle a los estudiantes una vía hacia la educación postsecundaria y
profesional.
Choice para casos de adversidad: La elección de escuela para casos de adversidad, es un proceso que le permite a los padres y a los
representantes legales, con una situación de adversidad documentada, la oportunidad de presentar una solicitud para una escuela que no
está disponible o que no tiene más cupo para las opciones escolares de Choice.

¿Qué constituye un caso de adversidad?
Una razón de peso por la cual un estudiante deba asistir a una escuela diferente a la que le corresponde, constituye una
adversidad.
La aprobación de un caso de adversidad se concede como una cortesía de la junta directiva de las escuelas públicas del Condado de
Hillsborough, y se entiende que el estudiante mantendrá un comportamiento apropiado, buena asistencia y puntualidad y que todas las
personas involucradas cumplirán con las normas de urbanidad del distrito escolar. Las familias que reciban la aprobación para la
selección de escuela en caso de adversidad, deberán proveer transportación de ida y regreso a la escuela. Si el código de conducta, la
asistencia y puntualidad y las normas de urbanidad no se cumplen, se les notificará a las familias que la selección de escuela en caso de
adversidad podría ser revocada por el director, en cualquier momento.
Razones para la revocación de las Opciones de Choice en caso de adversidad
• Cambio en la ubicación del estudiante
• Violación de nivel uno a la Norma de Cero Tolerancia, y/o violación de nivel dos a la norma de infracciones graves
• Conducta del estudiante
• Tardanzas del estudiante
• Incumplimiento en recoger al estudiante
• Asistencia
• Urbanidad
• Presentación de información fraudulenta, falsa o engañosa
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PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES SIN HOGAR: (Norma HCPS 5111.01)
Un estudiante sin hogar (también conocido como un estudiante en transición), según lo define la Ley Federal McKinney- Vento para
Personas sin Hogar, es aquel que no tiene un domicilio nocturno fijo, regular y adecuado, e incluye:
•

niños y jóvenes que comparten el hogar con otras personas debido a la pérdida de su hogar, situación económica adversa o razón
similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas móviles, terrenos para acampar debido a la falta de alojamiento alterno
adecuado; viven en refugios de emergencia o transitorios; los han abandonado en un hospital; o están en espera de una ubicación
en un hogar sustituto.
• niños y jóvenes que tienen un lugar público como domicilio nocturno primario o un lugar privado que no está designado o que
generalmente no se usa como un lugar de alojamiento habitual para que duerman seres humanos;
• niños y jóvenes que viven en carros, parques, espacios públicos, edificios abandonados, vivienda en condiciones precarias,
estaciones de autobuses o trenes, o lugares similares; y
• niños migrantes (según está definido en la sección 1309 de la Ley para Educación Elemental y Secundaria del 1965) quienes
cumplen con los criterios de personas sin hogar para los propósitos de esta sección, puesto que están viviendo en las
circunstancias descritas anteriormente.
Los jóvenes sin hogar que no tienen acompañantes, son aquellos estudiantes que cumplen con la definición de personas sin hogar
mencionada anteriormente, y que no están bajo la custodia física de un padre o representante legal. No todos los jóvenes que no
tienen acompañantes son considerados personas sin hogar.
Todo niño tiene el derecho a una educación pública gratis y adecuada. El Estatuto de Florida 1003.21 requiere que todos los
niños asistan a la escuela regularmente hasta los 16 años de edad. Los niños en transición que se ajustan a la definición federal
para personas sin hogar, tienen el derecho a:
•
•
•

•

•
•

que se les matricule inmediatamente para asistir a la escuela, aun cuando no tengan sus certificados de nacimiento, expedientes
escolares, historial de inmunizaciones o los registros de exámenes físicos (F.S.. 1003.22);
recibir ayuda para obtener los expedientes de la última escuela a la que asistió;
permanecer en su escuela original, si esto es para su beneficio; (Se define como escuela original, la escuela a la que el niño
asistía antes de que la familia se quedara sin hogar. Si ésta no fue una selección o la escuela no está disponible, entonces el
estudiante tiene que matricularse en la escuela de su nuevo vecindario).
transportación hacia y desde la escuela;
(En la mayoría de los casos, se podrán proveer servicios especiales para que el autobús recoja al estudiante sin hogar para
llevarlo a su escuela original. Este servicio será gestionado por el Proyecto para Educación de Personas sin Hogar.)
recibir ayuda para la pronta solución de la ubicación escolar, incluyendo educación especial, educación bilingüe, programas
remediales y para estudiantes sobresalientes; y
recibir desayuno gratis y almuerzo por el resto del año escolar (al completar la solicitud de nutrición y usar el procedimiento
presente)

Las familias que se han identificado como carentes de hogar, pueden recibir ayuda a través del personal de apoyo estudiantil de su escuela
y a través del Proyecto para Educación de Personas sin Hogar. Los servicios incluyen las conexiones con recursos comunitarios, uniformes
escolares y ropa para los estudiantes, así como útiles escolares. Los estudiantes sin hogar también pueden ser elegibles para servicios
adicionales de apoyo académico. Para más información sobre los estudiantes y familias sin hogar dentro del distrito escolar, por favor, visite
la página web del Proyecto para la Educación de Personas sin Hogar: http//helpteam.mysdhc.org o llame al (813) 315 -4357, Ext. 221.

11

REQUISITOS DE INMUNIZACIONES PARA INGRESAR A LA ESCUELA (2015-2016): (Norma HCPS 5320)
Los estudiantes de prekínder hasta el 12.° que están ingresando por primera vez a una escuela en Florida, incluyendo Escuela Virtual,
deben presentar documentación de que se hicieron un examen físico dentro de los últimos doce meses, según el Estatuto de Florida
1003.22. Para poder matricular a un estudiante en el prekínder voluntario, Head Start y estudiantes EELP, necesitarán hacerse y
presentar un examen físico cada año.
Para que puedan ser matriculados en la escuela, todos los estudiantes deberán presentar el certificado de inmunización el cual refleja
las vacunas a su edad correspondiente, según el Estatuto de Florida 1003.22.
Requisitos de Inmunizaciones
Vacuna/Grado
Varicela - 2 dosis
(chicken pox)
Varicela - 1 dosis
(chicken pox)
DPT - 5 dosis
Polio - 3-5 dosis
(Nuevo para KG 2012)

Polio - 4 dosis
MMR - 2 doses
Hepatitis B 3 dosis
Tdap - 1 dosis

K

1

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*KG si la cuarta (4ª) dosis de la vacuna contra la polio es administrada antes de cumplir los 4 años, entonces se requerirá una 5ª dosis
de la vacuna contra el polio para ingresar al Kínder. La dosis final de la serie de vacunas contra el polio debe ser administrada cuando
cumpla 4 años de edad o después, sin importar el número de dosis recibidas anteriormente.
Prekínder
•
•
•
•

Vacuna contra la varicela (chicken pox) o la fecha en que tuvo la enfermedad (año), verificada por los padres o médico
3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B
4 dosis de la vacuna Hib
Estar al día con las vacunas contra Tdap, Polio y MMR

Kínder
• 5 dosis de la vacuna DPT (contra difteria, tos ferina y tétano)
• 3 a 5 dosis de la vacuna contra el Polio
• 2 dosis de MMR (contra sarampión, paperas, rubéola)
Estudiantes de 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º grado
• 5 dosis de la vacuna DPT (contra difteria, tos ferina y tétano)
• 4 dosis contra el Polio)
• 2 dosis de MMR (contra sarampión, paperas, rubéola)
• 3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B

• 3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B
• 2 dosis de la vacuna contra la varicela (chicken pox) o
haber tenido la enfermedad
• 2 dosis de la vacuna contra la varicela (chicken pox) o
haber tenido la enfermedad

Estudiantes del 8.º al 12.º grado
• 5 dosis de la vacuna DPT (contra difteria, tos ferina y tétano)
• 2 dosis de MMR (contra sarampión, paperas, rubéola)
• 4 dosis de la vacuna contra el Polio
• 3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B
• 1 dosis Tdap (contra la difteria, el tétanos y la tos ferina)
• 1 dosis de la vacuna contra la varicela o haber tenido la enfermedad
Si usted tiene un seguro médico privado o Medicaid, comuníquese con su médico o proveedor de servicios de salud. Si no, llame a la
Clínica de Inmunizaciones del Departamento de Salud del Condado de Hillsborough. Para obtener información adicional, llame al 813307-8077 con relación los días y horas de operación y para las direcciones. La clínica está en el Centro de Salud de Sulphur Springs,
8605 N. Mitchell, Tampa, Florida.
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Lado A
Formulario de Domicilio del Estudiante
Complete el Lado A de este formulario si el padre/representante legal puede presentar
Comprobantes del Domicilio. De lo contrario, complete el Lado B.
Este formulario define el tipo de inscripción y verifica el domicilio del estudiante en el momento en que se inscribe
en una escuela pública del Condado de Hillsborough.
Nombre del estudiante:
Escuela:
Número del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Dirección del estudiante:
1. ¿Cuál es el domicilio actual del estudiante?
 Una casa que es propiedad de la familia

¿Con exención contributiva (Homestead)?  Sí  No

 La familia alquila un apartamento/casa
 Ubicado en un hogar sustituto con licencia (update D Screen)
Por favor indique qué documentos está presentándole a la escuela para la verificación de su domicilio
(Se necesitan 2):
 Exención contributiva

 Factura del servicio eléctrico más reciente

 Contrato de arrendamiento

 Licencia de conducir válida

 Contrato de compra de la casa

 Garantía del título de propiedad

 Recibo de impuestos

 Tarjeta de registro de votante vigente

2. El que suscribe certifica que toda la información provista en este formulario es correcta. Este formulario es
válido solamente durante un año escolar y vence al final del mismo. De acuerdo con la Norma 2431 de HCPS, si los
estudiantes se transfieren a otra escuela, no se les garantizará la habilidad de participar en el programa de
deportes. Para obtener información adicional, por favor llame al director asistente de administración.
Bajo pena de perjurio, declaro que he leído el documento anterior y que los hechos declarados aquí son verdaderos (FS
92.525). Una persona que, en pleno conocimiento, hace una declaración falsa es culpable del delito de fraude por
declaración falsa por escrito, un delito grave de tercer grado

Escriba en letra de molde el nombre Firma del padre/representante legal

Fecha

Data Processors – This form SB 60711 (Rev. 1/28/2015) must be coded into the student database upon enrollment
(on B, D and E screens).

Distribution: Data Processor file, if section B was used, copy to School Social Worker, Fax to Homeless Education and Literacy Project
at (813) 384-3979 and to the Healthy Meals Application Center at (813) 840-7114.
SB 60711 (Rev. 02/05/2015)
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Lado A

Lado B

Lado B

FORMULARIO DE DOMICILIO DEL ESTUDIANTE
Complete el lado B de este formulario si el padre/representante no puede presentar comprobante del domicilio
Este formulario define el tipo de inscripción y verifica el domicilio (Use code 7 on B Screen in Enrollment Field.)
Nombre del estudiante:

Escuela:

Número del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Dirección del estudiante:
1. ¿Cuál es el domicilio actual del estudiante? (E Screen in HLCS Field) No me es posible presentar verificación del domicilio debido
a una de las siguientes circunstancias:
□ Comparto o utilizo la vivienda de otras personas por elección propia (Firma de las persona con quien la familia está viviendo) - (nocode)
□ Estoy viviendo en un refugio de emergencia, temporal, o en una casa portátil de FEMA (McKinney-Vento – code A)*
□ Estoy viviendo temporalmente en la casa de otras personas debido a una pérdida de vivienda o a un problema financiero (McKinneyVento – code B)*
□ Estoy viviendo en un automóvil, parque, campamento, espacio público, edificio abandonado, o vivienda subestandar (McKinneyVento – code D)*
□ Estoy viviendo temporalmente en hoteles o moteles debido a una pérdida de vivienda o un problema financiero (McKinney-Vento- codeE)*
□ El estudiante está esperando ser ubicado en un hogar sustituto (McKinney-Vento – coded F)*
2. ¿Es el estudiante un “joven sin hogar viviendo solo” (el estudiante no está bajo la custodia física del padre/representante, o se
escapó de la casa, o vive solo sin adulto alguno o es un niño abandonado por los padres/representante y ha sido identificado en la
categoría McKinney-Vento A, B, D, E mencionada anteriormente?
 Si  No (code UAC field accordingly)
* La inscripción debe ser inmediata para los estudiantes en transición/sin hogar que hayan sido identificados bajo las categorías A,
B, D, E o F mencionadas anteriormente.
3. Las familias bajo los códigos de McKinney-Vento deben escoger una de las siguientes razones: (E Screen in HLCS Field)
Seleccione
una razón

Código de la escuela (para
uso de la oficina solamente)
M
E
F
H
S
T
W
N
O

Causa por la cual está sin hogar
Ejecuciones hipotecarias – Familia sin hogar pierde su casa propia debido a la ejecución de la hipoteca
Desastre natural - Terremoto
Desastre natural – Inundación
Desastre natural – Huracán
Desastre natural – Tormenta tropical
Desastre natural – Tornado
Desastre natural – Incendio forestal o Fuego
Desastre natural – Otro
Otro (Falta de vivienda asequible, desempleo, violencia doméstica, desalojo, etc…)

Su niño(s) puede ser elegible para servicios educativos adicionales a través de Título I, Parte A, Título I Parte C-Migrante, o Título
X, Parte C-Ley Federal de Asistencia McKinney-Vento. Consulte con el personal escolar para información adicional.
4.

Los que suscriben, certifican que toda la información contenida en este formulario es verdadera. Este formulario es válido
solamente por un año escolar y vence al final del mismo. De acuerdo con la Norma 2431 de HCPS, si los estudiantes se transfieren
a otra escuela, no se les garantizará la habilidad de participar en el programa atlético. Para obtener información adicional,
por favor llame al director asistente en administración.
Si está compartiendo o utilizando la vivienda de otras personas, las personas con las cuales la familia convive, deben firmar abajo y
presentar dos (2) comprobantes del domicilio.
Certificación: Yo certifico que la familia mencionada arriba, está viviendo conmigo en la dirección mencionada anteriormente.
Bajo pena de perjurio, declaro que he leído el documento anterior y que los hechos declarados aquí son verdaderos (FS 92.525). Una persona
que, en pleno conocimiento, hace una declaración falsa es culpable del delito de fraude por declaración falsa por escrito, un delito grave de
tercer grado.
Escriba en letra de molde el nombre de la persona
con quien el estudiante convive

Firma

Fecha

Escriba en letra de molde el nombre del
padre/representante
Firma del administrador:

Firma del padre/representante

Fecha
Fecha:

Distribution: Data Processor file, if section B was used, copy to School Social Worker, Fax to Homeless Education and Literacy Project at
(813) 384-3979 and to the Healthy Meals Application Center at (813) 840-7114.
SB 60711 (Rev. 02/05/2015)

Lado B
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RETIROS Y REINGRESOS
RETIRO DE LA ESCUELA (Norma 5130 de HCPS)
Un estudiante que desee retirarse de la escuela tiene que reportarse a la oficina apropiada con una nota del padre que lo
matriculó, para que reciba una autorización de dicha oficina. Todos sus maestros y el personal requerido tienen que firmar
un formulario para el retiro. Estas firmas indican que el estudiante no le debe libros de texto a la biblioteca, o cualquier
otro equipo escolar que haya estado en su posesión.
Si el estudiante tiene entre 16 y 18 años, y no tiene planes de volver a matricularse en otra escuela o en una escuela para
adultos, entonces el estudiante DEBE tener una entrevista de salida completa y debidamente firmada, la cual permanecerá
en los archivos del distrito escolar. El asistente del director en la Oficina de Asuntos Estudiantiles, iniciará la entrevista de
retiro en la escuela del estudiante y el personal de la Oficina de Consejería Escolar ayudará a completarla.

REINGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Grados 9.º al 12.º
Un estudiante de 18 años o más, que haya interrumpido sus estudios y que desee entrar nuevamente a las escuelas públicas
del condado de Hillsborough, deberá matricularse en persona en una escuela para adultos diurna o nocturna.
El estudiante no puede matricularse en una escuela secundaria regular. Bajo circunstancias atenuantes, un director puede
recomendar al asistente del superintendente para administración, una excepción a esta norma.
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR

Urbanidad
(Normas 0110, 1380, 3380, 4380 de HCPS)

Para poder proveer un ambiente seguro, de cuidado y en orden, las Escuelas Públicas del
Condado de Hillsborough, esperan Urbanidad de parte de Todos aquellos que participan en
actividades escolares. El respeto mutuo, el profesionalismo y la cortesía usual, son las cualidades
básicas que todos necesitan demostrar para promover un ambiente educativo libre de
interrupciones, acoso, intimidación y actos agresivos.

Conducta inaceptable
•
•
•
•
•

Conductas que interfieran o amenacen interferir con las actividades escolares
El uso de lenguaje obsceno u ofensivo
La manifestación inapropiada de temperamento intimidante, acosante, u hostigante.
Amenazas verbales o de daño físico
Conversaciones telefónicas amenazantes, abusivas u obscenas, o por medio de comunicación escrita, por correo
electrónico o de voz.

Recurso para el estudiante
Cualquier estudiante que haya sido objeto de una conducta inaceptable, puede comunicar sus preocupaciones a un empleado del
distrito escolar quien seguirá los procedimientos establecidos para la revisión y resolución del incidente reportado.

Recurso para los padres y para los miembros del público
Cualquier individuo que haya sido objeto de una conducta inaceptable, puede comunicar sus preocupaciones a un supervisor
inmediato quien seguirá los procedimientos establecidos para la revisión y resolución del incidente reportado.

Recurso para los empleados del distrito
Cualquier empleado que haya sido objeto de una conducta inaceptable, puede comunicar sus preocupaciones a las
autoridades/supervisor inmediato quien seguirá los procedimientos establecidos para la revisión y resolución del incidente
reportado.

La declaración de URBANIDAD fue desarrollada después de recopilar opiniones de TODOS, incluyendo empleados
del distrito, estudiantes, padres y miembros de la comunidad. El cumplimiento de este cometido fomentará una
comunidad educativa segura, libre de acoso, y debe proveer a todos los estudiantes la oportunidad de
adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias para desarrollar su potencial.
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Consejos útiles de seguridad

PARA LOS ESTUDIANTES: (NORMA HCPS 5500)

PARA LOS PADRES:
LO QUE PUEDEN HACER:

LO QUE PUEDE HACER:

• Hable abiertamente con su hijo y motívelo
para que hable con los adultos de su escuela.
• Colabore con la asociación de padres y maestros (PTA),
o con el concejo asesor
• Mantenga la tarjeta de emergencia de su hijo al día.
• Conozca el plan de reunificación que tiene su escuela
para casos de emergencia.
• Desarrolle un sistema para revisar los papeles que la
escuela le envíe.
• Revise la mochila de su hijo todas las noches.

• Mantén tus manos cerca de tu cuerpo
• Piensa antes de hablar.
• Discúlpate inmediatamente si dices o
haces algo accidentalmente que hace que
la otra persona se sienta incómoda.
• Reporta todos los incidentes de intimidación.

LO QUE NO PUEDES HACER:
• Tocar a alguien sin su permiso.
• Mantenerte interactuando con otra persona después de
que te haya pedido que lo dejes de hacer.
• Hacer comentarios que puedan hacer que otra persona
se sienta bajo tensión o intimidada.

OFICIALES DE RECURSO/SEGURIDAD ESCOLAR
Oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough y
del Departamento de Policía de Tampa, están permanentemente
asignados a las escuelas secundarias y a algunas escuelas
elementales. Estos oficiales ejercen su deber de hacer cumplir la
ley, ofrecen programas educativos relacionados con la ley, tratan
de identificar a los estudiantes que empiezan a manifestar rasgos
delictivos y sirven a los estudiantes, los maestros y los padres
como un recurso a quien acudir.

PLAN INTEGRAL PARA EMERGENCIAS
Los directores desarrollan planes individuales de seguridad para
su escuela, usando ejemplos del plan de seguridad del distrito
escolar, para confrontar los posibles peligros o crisis en sus
planteles escolares.

LUGARES PARE REENCUENTROS EN CASOS
DE EMERGENCIA
Cada escuela tiene identificado un lugar para la reunificación en
caso de que hubiera necesidad de evacuar la escuela debido a una
emergencia. Estos lugares son la escuela pública o algún lugar
comunitario que les quede más cerca. Los padres recibirán ésta
información en una carta o boletín informativo. En caso que por
emergencia sea necesario desocupar el plantel, se ofrecerá
información específica, a través de las agencias de noticias
locales.

Todas las escuelas e instalaciones tienen un Desfibrilador
Automático Externo (AED), y un mínimo de cuatro personas
capacitadas para manejarlos. Todos los administradores, maestros
y conductores de autobuses tienen listas de control para tomar
acciones en casos de emergencia.
Es la responsabilidad de cada escuela el permanecer proactiva, al
promover un ambiente de aprendizaje libre de crimen, violencia,
discriminación, y sin los efectos causados por las drogas y el
alcohol.

SEGURIDAD EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES
De acuerdo con la Asociación Americana de Autobuses
Escolares, los autobuses escolares son la forma más segura de
transportación – 50 veces más segura que cuando los estudiantes
viajan en automóviles con otros estudiantes, y 8 veces más
seguros que viajando en autos manejados por sus padres o por
otros adultos.

SERVICIOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
Los Servicios de Seguridad Escolar proveen protección y
servicios las 24 horas al día a la comunidad escolar. Sus oficiales
están bien equipados y preparados para lidiar con disturbios
dentro de la escuela, amenazas al personal escolar, intrusiones,
daños a la propiedad, robos, vandalismo y asaltos.

Los estudiantes reciben instrucciones de los conductores sobre los
procedimientos de seguridad durante el viaje en el autobús
escolar. Se espera que los estudiantes se comporten como en el
salón de clase, con el fin de minimizar las distracciones mientras
que el conductor maneja el autobús.

Los oficiales de seguridad escolar también hacen con cierta
regularidad y al azar, búsquedas con detectores de metales en las
escuelas. Además los oficiales proveen consejos y guías
generales sobre las preocupaciones acerca de la seguridad y las
medidas de protección. La Seguridad Escolar tiene oficiales
permanentemente asignados en 58 sitios escolares.
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ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS
(Normas 5500, 5772 de HCPS)

MANTENGAMOS NUESTRAS ESCUELAS SEGURAS

El estudiante no deberá poseer, manejar o transportar armas. Los estudiantes que violen esta
norma estarán sujetos a suspensión, expulsión y/o arresto. (Vea las Definiciones en el
Código de Conducta Estudiantil, Armas: pistolas, cuchillos, dagas, navajas, picahielos,
explosivos, cadenas, tubos, manoplas, cachiporras, chacos, estrellas chinas, gas Mace, gas
lacrimógeno o cualquier mezcla de sustancias químicas que puede ser utilizada como una arma
en los terrenos escolares, en los autobuses escolares, en las paradas de autobuses o en
actividades relacionadas con la escuela).

Política de Cero Tolerancia
El estatuto de Florida 1006.13 (3) (a) establece que cualquier estudiante de quien se determina
que ha traído un arma de fuego o aparatos destructivos, como está definido en el Capítulo 790,
a la escuela, a cualquier función escolar o a bordo de cualquier transportación patrocinada por
la escuela, será expulsado, con o sin la prestación de servicios de educación de parte de la
escuela regular del estudiante, por un periodo de no menos de un año completo y se le remitirá
a una acción judicial. (Vea las definiciones del Código de Conducta Estudiantil, Armas de
Fuego).

NO SE PERMITEN LAS DROGAS
NI EL ALCOHOL EN LAS ESCUELAS

DETENIENDO EL CRIMEN
ESTUDIANTIL

1-800-873-TIPS
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (NORMA HCPS 7540.03)
SEGURIDAD Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Normas HCPS 7540, 7540.01, 7540.03, 7542)
El distrito escolar mantiene un filtro para el contenido del Internet. Todo acceso al Internet por parte de cualquier estudiante debe utilizar este filtro, con
el fin de que se restrinja el acceso a material que pueda ser perjudicial para los menores de edad, según la Ley de Protección para Niños Usuarios del
Internet (CIPA). El uso de los servicios de telecomunicaciones por parte de los estudiantes de las escuelas públicas, se supervisará a través de los
equipos del distrito, o con la autorización del distrito. Los procedimientos del distrito que cumplen con las normas de CIPA, incluyen medidas de
protección tecnológicas que bloquean o filtran representaciones visuales, que sean obscenas o que incluyan pornografía infantil, o que sean perjudiciales
para los menores de edad. Las personas que usen el Internet sin estar autorizados, estarán sujetos a una acción disciplinaria. No se permite el uso del
correo electrónico por parte de los estudiantes, sin propósitos académicos específicos y debe estar supervisado siempre para que su contenido sea
apropiado. El uso de este correo requiere la aprobación previa del Superintendente o su designado, para asegurar el cumplimiento de las normas de la
Ley de Protección para Niños Usuarios del Internet (CIPA) y las de la Ley de Protección para Niños Usuarios del Internet en la Comunidad (NCIPA).
El acceso no autorizado, incluyendo la llamada piratería informática o cualquier otra actividad fuera de la ley, resultará en una acción disciplinaria
incluyendo, pero sin limitarse a la cancelación de privilegios. El distrito escolar hará todos los esfuerzos razonables al seleccionar programas en línea,
que aseguren la privacidad y confidencialidad del estudiante y que cumplan con la Ley de los Derechos Educativos y la Privacidad de la Familia
(FERPA). Los requisitos de FERPA serán comunicados anualmente a los padres y a los estudiantes.

USO DE TELÉFONOS DE LA ESCUELA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
A los estudiantes no se les llamará para que salgan de la clase a contestar una llamada telefónica; sin embargo, se tomarán los
mensajes de emergencia para ellos.

TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS:
Los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos se podrán utilizar durante el horario escolar, o en el autobús
bajo la supervisión del personal del distrito escolar para propósitos educativos solamente.
Los estudiantes tendrán que cumplir con las normas del personal de la escuela/distrito sobre cuándo y dónde se
pueden usar los dispositivos electrónicos.
Estos dispositivos se pueden usar solamente en áreas aprobadas y los estudiantes tendrán que cumplir con las
directrices del personal de la escuela/distrito sobre cuándo y dónde se pueden usar los dispositivos electrónicos.
Las conversaciones por el teléfono celular durante horas de clase están prohibidas a menos que estén bajo la
supervisión de un miembro del personal escolar/distrital. Si no cumple con las directrices del personal, puede
tener las siguientes consecuencias:

Consecuencias
• Primera ofensa: Un miembro del personal confiscará el celular, le pondrá una etiqueta y lo entregará al administrador. El administrador
notificará a los padres/representante legal y le devolverá el celular al estudiante al final del día.
• Segunda ofensa: Un miembro del personal confiscará el celular, le pondrá una etiqueta y se lo entregará al administrador. Se citará a una
reunión al padre/representante legal para entregarle el celular. Esto podría ser una llamada telefónica ya que muchos padres no pueden
llegar a la escuela.
• Tercera ofensa: Un miembro del personal confiscará el celular, le pondrá una etiqueta y se lo dará al administrador. Se citará a una
reunión obligatoria al padre/representante legal y la administración impondrá una acción disciplinaria (detención, trabajo adicional, etc.)
• Cualquier ofensa adicional resultará en la confiscación del dispositivo y se citará a una reunión a los padres/representante legal para discutir
una acción disciplinaria posterior, debido a la desobediencia y la posibilidad de una suspensión fuera de la escuela.
Las consecuencias podrían variar de acuerdo al Plan de Mejoramiento de cada escuela aprobado por la Junta Directiva Escolar.

PROGRAMA PARA TRAER SU PROPIO DISPOSITIVO (BYOD)/ DISPOSITIVOS DIGITALES PERSONALES
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough están comprometidas a desarrollar un ambiente de aprendizaje tecnológicamente relevante e
interesante, para todos los estudiantes, al proporcionarles la oportunidad para que desarrollen el intercambio de recursos, la innovación, las destrezas de
comunicación y las herramientas que sean esenciales, tanto para la vida diaria como para el trabajo en el Siglo 21. Comenzando con el año escolar 20141015, las escuelas del distrito escolar comenzaron a ofrecer el programa para Traer su Propio Dispositivo (BYOD), que les va a permitir a los
estudiantes ingresar de manera inalámbrica, al Internet con fines educativos limitados, según las instrucciones del maestro o administrador. A los
estudiantes que se les conceda el acceso a los servicios de la red del distrito/Internet, desde cualquier dispositivo, estarán regidos por la Norma de la
Junta Directiva 7540.03, y 7542, sus directrices administrativas relacionadas, y por el Código de Conducta Estudiantil. Bajo los propósitos del
Programa BYOD, un dispositivo es cualquier aparato provisto por el distrito, o un computador propio o un dispositivo electrónico incluyendo pero sin
limitarse a: teléfonos, tabletas, computadores portátiles, o que se puede llevar puesto (p.ej. Google Glass, relojes inteligentes), IPod touches (o
similares), y lectores electrónicos.
Con la aprobación del personal escolar o distrital, los estudiantes pueden usar sus propios dispositivos dentro de la escuela para participar en actividades
educativas, tener acceso y guardar información del Internet, colaborar con otros alumnos, y utilizar herramientas productivas y aplicaciones informáticas
apropiadas que estén disponibles en sus dispositivos.
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Debido a que con los dispositivos personales no podrán tener acceso a los recursos internos del distrito tales como los servidores de
archivos e impresores, los documentos creados deberían guardarse en dispositivos removibles tales como memorias flash, o
almacenarlos virtualmente en la nube .Los estudiantes que decidan traer sus propios dispositivos, deben usar SOLAMENTE la red
pública inalámbrica filtrada “HCPS para invitados”, mientras estén dentro del plantel. Cuando se conecten a la red inalámbrica
“HCPS para invitados”, se les pedirá a los estudiantes que estén de acuerdo con la política del Uso Aceptable (AUP), para tener acceso
a la red. Todas las redes de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough están filtradas para la seguridad de los usuarios, en
cumplimiento con los requisitos de CIPA. Cualquier intento de burlar la seguridad de los filtros o piratear la tecnología del distrito de
cualquier forma, está terminantemente prohibido. No obstante, se les avisa a los encargados que un usuario determinado puede obtener
acceso a los servicios en el Internet, que ellos o sus encargados puedan considerar inapropiados, ofensivos, reprobables o
controversiales. Los encargados asumen este riesgo al permitirles a sus niños que participen en el programa BYOD.
El acceso no inalámbrico a la red del distrito tal como por medio de un cable Ethernet, o usando dispositivos personales, está
prohibido. El uso de redes de banda ancha, provistas por las compañías de celulares por medio de un dispositivo o de hotspots también
está prohibido mientras se esté dentro de una propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough. Tengan presente que
los usuarios tienen un derecho limitado a la privacidad y no deben tener una expectativa de privacidad ni en el contenido de sus
archivos personales ni en los registros de sus actividades en línea mientras que estén en la red del distrito. El acceso a la red “HCPS
para invitados”, es un privilegio, y los administradores y la facultad pueden revisar los archivos y los mensajes en cualquier momento
para mantener la integridad del sistema y asegurar que los usuarios estén actuando responsablemente. Si existe una creencia razonable
de que un estudiante ha violado las condiciones de éste acuerdo, u otra política del distrito, el dispositivo del estudiante puede ser
inspeccionado o confiscado. Acciones disciplinarias adicionales o subsecuentes que involucren el mal uso de la tecnología, se pueden
extender a la pérdida de los privilegios de tecnología, y a una acción posterior según lo determinen las Escuelas Públicas del Condado
de Hillsborough.
Los dispositivos personales solamente se pueden usar en áreas aprobadas, y los estudiantes deben cumplir con las directrices del
personal escolar relacionadas con el uso de los dispositivos tecnológicos. El usar las funciones de los dispositivos electrónicos de
cualquier manera que perturbe el entorno educativo o que viole el AUP, quedará sujeto a acción disciplinaria. El grabar audio o
imágenes, ya sea por medio de fotos o de video, sin el consentimiento previo del individuo al que se graba, está prohibido; se requiere
el consentimiento por escrito de los padres para su publicación. Las conversaciones por teléfono celular durante el día escolar están
prohibidas a menos que sean bajo la supervisión del personal escolar.
Los estudiantes pueden traer sus dispositivos personales bajo su propio riesgo. El distrito no se hará responsable si un dispositivo se
pierde, se lo roban o se extravía, incluyendo aquellos que se hayan confiscado. Aún más el distrito no será responsable por apoyos
técnicos para los dispositivos personales, ni irá más allá de proveer la información específica del distrito, necesaria para conectarse e
ingresar al sistema. Por favor asegúrense de que los dispositivos estén completamente cargados cuando los traigan a la escuela, ya que
no se puedan cargar en la escuela, a menos de que se le conceda un permiso especial.
El uso de los dispositivos personales nunca es un requisito y no afectará las calificaciones de los estudiantes. En los casos en donde se
requiera un dispositivo para una tarea, a los estudiantes que no tengan su propio dispositivo, la escuela o el distrito les proporcionará
uno.

CIUDADANÍA DIGITAL:
La Ciudadanía Digital se define como las normas de
comportamiento adecuado y responsable con respecto al uso de
la tecnología. Al adoptar la tecnología y explorar sus variadas
formas, los estudiantes tienen la responsabilidad de modelar
una adecuada etiqueta digital cuando usen la tecnología.
Aunque la siguiente lista provea una buena base para una
Ciudadanía Digital apropiada, de ninguna manera está completa.
Si usted tiene alguna duda acerca de si la actividad que se
contempla es aceptable, consúltelo con su maestro o
administrador.

Intimidación Cibernética
• Los estudiantes no deben participar en actividades de intimidación cibernética:
 Mensajes de texto o correos electrónicos ofensivos
 Rumores enviados por correos electrónicos o publicados en las redes sociales
 Enviar o publicar fotos o videos vergonzosos a través de mensajes de texto, correos electrónicos o sitios web
 Crear perfiles falsos
• Los estudiantes deben reportar cualquier sospecha de intimidación cibernética a un maestro o administrador, como se indica en
la sección sobre la intimidación de este manual.
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Huella Cibernética
• Una huella digital, también conocida como la sombra digital, es la información permanente que un estudiante deja en
la red, generalmente a través de los medios sociales, y que puede ser a la vez buscada, copiada y utilizada por otras
personas en otros lugares. Una huella digital, puede ser un blog, una imagen, un comentario, un gráfico, etc., que
representan la reputación del estudiante con base en su participación en actividades de la red. Estas actividades junto
con la identidad digital crean una reputación web o un perfil web.
• Tenga cuidado con lo que publica en línea, ya que le acompañará por siempre, y puede tener consecuencias
tremendamente negativas.
• Los estudiantes no deberían involucrarse en búsquedas activas o pasivas por Internet que dejen una huella digital.
 Pasiva - Aceptar cookies o verificaciones de identidad de sitios web desconocidos o inseguros
 Activa - Poner información personal en sitios web desconocidos o inseguros.
Identidad y autoimagen
• La identidad digital son las características que un estudiante usa para autorepresentarse al usar los medios sociales. Ejemplos
de estas características serían: correo electrónico, dirección de la casa, número telefónico, fecha de nacimiento, número del
seguro social, edad, género, etnicidad, estatura, color de ojos y cabello, etc. Estas características junto con la huella digital
crean una reputación web o un perfil web.
• Tenga cuidado con lo que publica en línea, ya que le acompañará por siempre, y puede tener consecuencias
tremendamente negativas.
• Los estudiantes deben representarse a sí mismos de manera adecuada, mientras estén en línea y deben ceñirse a las
actividades que protejan su reputación.
• Los estudiantes no deben proveer información personal o monetaria en sitios web desconocidos o inseguros.
Relaciones y comunicaciones
• Los estudiantes deben ceñirse a las éticas digitales para sus interacciones en línea:
 Use un lenguaje adecuado en sus mensajes de texto, correos electrónicos, discusiones en línea, y blogging.
 No envíe correos electrónicos que se puedan considerar SPAM.
 No deje en blanco o use información inapropiada en la línea de asunto.
 No reenvíe correos electrónicos en cadena.
 No provea información personal o de contacto a extraños o a personas que usted no conozca bien.
Créditos y derechos de autor
• Los estudiantes no deben involucrarse en plagio o actividades de autoplagio.
• Los estudiantes no deben infringir las leyes que gobiernan el derecho de autor y el uso legítimo.
Conocimientos informáticos
• Los estudiantes deben evaluar la calidad, credibilidad, y validez de los sitios web y suministrar el crédito debido y las
técnicas de citación.
Seguridad en el Internet
• Los estudiantes deben usar solamente sitios web apropiados y notificar al personal del distrito acerca de sitios web
inapropiados.
Privacidad y seguridad
• Los estudiantes deben crear contraseñas sólidas y ceñirse a las políticas de privacidad. Una contraseña sólida es
una palabra o frase de por lo menos 8 caracteres, que es fácil de
recordar, pero razonablemente difícil de adivinar
y que consiste de números, letras y caracteres especiales.
• Los estudiantes NO DEBEN compartir sus contraseñas
personales.
• Los estudiantes NO DEBEN usar las contraseñas de otros.
Para mayor información sobre contraseñas seguras, consulte el sitio
web de ciudadanía digital, disponible en la página web de nuestro
distrito o en;
http://www.sdhc.k12.fl.us/doc/list/instructional-technology/
privacy-security/177-850/
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NORMAS DEL VESTUARIO (Norma HCPS 5511)
El vestido y el arreglo personal de los estudiantes deberán ser aquellos que contribuyan a la salud y a la
seguridad del individuo y no perturben las actividades y procesos educativos de la escuela. La definición
para un vestuario apropiado variará según la edad del estudiante, el programa de instrucción y el sistema
de calefacción/aire acondicionado del edificio.
Los estudiantes tienen el derecho de: vestirse como ellos escojan, siempre y cuando su vestuario cumpla
con las regulaciones sobre el vestido y el arreglo personal y no perturbe las actividades escolares, no sea
obsceno o degradante y no ponga en peligro la salud física o seguridad de ellos mismos o de los demás.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de: vestirse y arreglarse de manera tal que reflejen limpieza, modestia,
seguridad y buen gusto; familiarizarse y cumplir con las regulaciones sobre el vestido y el arreglo personal, aprobadas en su propia
escuela, tal como se especifica en el Manual del Estudiante de su propia escuela, y en las regulaciones de la Junta Directiva Escolar.
Kínder al quinto grado
• Se deben usar zapatos y estos deben estar bien asegurados al pie, y deberán tener un tacón bajo. Los zapatos deportivos para las
clases de Educación Física que tienen lugar al aire libre, deben ser adecuados y no se permitirán los zapatos que puedan ser
peligrosos, como los “tenis para patinar”.
• Las prendas de vestir que muestren el hombro completo, las blusas estilo tubo o con tirillas, o ropa similar, solamente podrán
usarse con camisa o blusa, ya sea por encima o por debajo. La ropa que exponga completamente el torso o la cintura, por delante,
por detrás o por los lados, no se deberá usar. La ropa interior no debe estar visible. La ropa no deberá dejar a la vista la parte
media del pecho. Las minifaldas, mini-vestidos y los pantalones extremadamente cortos, no están permitidos y sus dobladillos no
deberán estar más arriba de la mitad del muslo. Los pantalones y las faldas deberán estar asegurados al nivel de la cintura.
• El pelo debe estar limpio y bien arreglado. Dentro del edificio no se deberán usar prendas de vestir para cubrirse la cabeza, a
menos que se requiera por razones religiosas o de salud. La apariencia general del estudiante debe reflejar pulcritud y una buena
higiene personal.
• No se deberán usar prendas de vestir o joyas que muestren o sugieran palabras o gráficas relacionadas con sexo, groserías, drogas,
pandillas o alcohol, o que inciten a la violencia o al desorden en la escuela. Las billeteras con cadenas, no se deberán usar.
Sexto al duodécimo grado
• Se deberán usar zapatos. Los zapatos con ruedas por debajo y las zapatillas para estar en casa, son inaceptables y no se permitirán
• La ropa que muestre el hombro completo, blusas tubos, o con tirillas, o ropa similar, solamente se usarán junto con una camisa o
blusa. La ropa que exponga el torso o la cintura, por delante, por detrás o por los lados, no se deberá usar. La ropa interior no
debe estar visible. La ropa no deberá exponer la parte media del pecho. No se deberán usar ropas que no estén apropiadamente
abotonadas o con desgarrones indecentes. Prendas de vestir que tradicionalmente se usan como ropa interior o como ropa de
dormir, no se deberán usar como ropa de calle regular. Todos los pantalones, largos o cortos, deberán estar ajustados a la cintura.
Las camisas de los varones deberán tener mangas. Las minifaldas, mini-vestidos y los pantalones extremadamente cortos, no
están permitidos y sus dobladillos no deberán estar más arriba de la mitad del muslo.
• El pelo deberá estar limpio y arreglado. Dentro del edificio escolar, no se deberán usar prendas de vestir para cubrirse la cabeza,
a menos que se requiera por razones religiosas o de salud.
• No se deberán usar prendas de vestir o joyas que muestren o sugieran palabras o gráficas relacionadas con sexo, groserías,
drogas, pandillas o alcohol, o que inciten a la violencia o al desorden en la escuela. Las billeteras con cadenas, no se deberán
usar.
Consecuencias por infringir las normas del vestuario incluyen:

Consecuencias por la primera infracción:
• reunión con el estudiante;
• notificación a los padres o al representante y/o;
• cambio de la ropa inapropiada.

Consecuencias por la segunda infracción:
•
•
•
•

reunión con el estudiante;
notificación a los padres o al representante;
cambio de la ropa inapropiada;
detención dentro de la escuela u “otra consecuencia” determinada por el
administrador del establecimiento escolar.

Consecuencias por la tercera infracción:
•
•
•
•

reunión con el estudiante;
notificación a los padres o al representante;
cambio de la ropa inapropiada;
Suspensión dentro de la escuela u “otra consecuencia” determinada por el administrador del establecimiento escolar.
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Cuarta y subsiguientes infracciones:
• se considerarán como desobediencias, y estarán sujetas a que se remitan al administrador escolar para que se tomen medidas
disciplinarias adicionales, las cuales pueden incluir una suspensión fuera de la escuela.
Requisitos del Estatuto de Florida para el vestuario estudiantil
Durante la sesión legislativa del 2011, la legislatura de Florida aprobó, y el Gobernador Scott firmó la ley, con cambios a las secciones
1006.07 y 1006.15, sobre los requisitos de los estatutos de Florida relacionados con los códigos de conducta estudiantil del distrito
(comúnmente conocido como “la ley de los pantalones holgados”). En estas secciones están los nuevos requisitos de la junta directiva
para que sean incorporados al Código de Conducta Estudiantil, “una explicación sobre las responsabilidades de cada estudiante con
respecto al vestuario adecuado, el respeto por los demás y por sí mismo, y sobre el papel que el vestir adecuadamente, junto con el
respeto por sí mismo y por los demás, tienen sobre el aprendizaje en un ambiente disciplinado”. Esta ley proporciona sanciones para
los estudiantes que vistan prendas que expongan la ropa interior o partes del cuerpo, de una manera vulgar o indecente. Por último, la
ley incluye la adhesión a las normas del vestuario y al Código de Conducta Estudiantil como una condición para participar en las
actividades extracurriculares.
Los directores de las escuelas han recibido instrucciones para que compartan la nueva ley y sus consecuencias, con los
estudiantes, los padres y el personal escolar:
• A la primera infracción, al estudiante se le dará una advertencia verbal y el director de la escuela llamará al padre o al
representante del estudiante.
• A la segunda infracción, el estudiante será inelegible para participar en cualquier actividad extracurricular, por un periodo de
tiempo que no exceda más de cinco días, y el administrador se reunirá con el padre o representante del estudiante.
• A la tercera y subsecuentes infracciones, el estudiante recibirá una suspensión dentro de la escuela, por un periodo de
tiempo que no exceda 3 días, el estudiante será inelegible para participar en cualquier actividad extracurricular por un periodo
de tiempo que no exceda más de 30 días, y el administrador llamará al padre o al representante y les enviará una
carta con respecto a la suspensión dentro de la escuela del estudiante, y a su inelegibilidad para participar en actividades
extracurriculares.
Como se describió en el memorándum del Departamento de Educación de Florida, con fecha 15 de julio del 2011, las
consecuencias descritas anteriormente son por “vestir prendas que exponen la ropa interior o partes del cuerpo de una manera
vulgar o indecente o que perturban el aprendizaje en un ambiente disciplinado”
• El vestuario que perturba el aprendizaje en un ambiente disciplinado incluye prendas que expongan la ropa interior o partes del
cuerpo de una manera vulgar o indecente y el vestuario sexualmente sugestivo, o relacionado con drogas o alcohol, o que tenga
palabras o gráficas ofensivas.
Se requerirá que los distritos impongan estas sanciones tal como se describen en la ley. Ningún otro estatuto recomienda
sanciones por infracciones al código de conducta.
Las juntas directivas escolares no pueden invalidar las sanciones descritas en la ley.
NOTA: Los estándares de elegibilidad para participar en actividades estudiantiles inter-académicas, intra-académicas, y
extracurriculares, no han cambiado, a excepción de las normas sobre el código del vestuario. El estudiante debe mantener un
comportamiento satisfactorio, incluyendo la adhesión a las normas sobre el código del vestuario y otros códigos de conducta
estudiantil descritas en la sección 1006.07(2) de los estatutos de Florida.
Norma de uniforme obligatorio con la opción de no participar
Para que una escuela pueda instituir la política del uniforme obligatorio, la escuela deberá hacer una encuesta a los padres y a los
maestros, y por lo menos 3/4 del total de cada uno de estos grupos deberán apoyar el concepto. La escuela ayudará a aquellas
familias que no puedan comprarles el uniforme a sus estudiantes. Si una familia decide no participar en las normas locales para
el vestuario, entonces el estudiante deberá seguir las normas del distrito sobre el vestuario y el arreglo personal. La escuela
proporcionará un formulario para que no participe, el cual deberá ser completado por los padres o por el representante legal.
Uso voluntario de uniformes
Si se establece una norma para el uso voluntario de uniformes, ésta dependerá de que los padres participen en el desarrollo de tal
programa. Si una familia elige no participar, el estudiante deberá retornar a las normas del distrito sobre el vestuario y el arreglo
personal.
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ASISTENCIA (NORMA HCPS 5200, 5230)
Los estudiantes tienen el derecho de:
•
•
•
•
•
•

asistir en persona a una escuela pública dentro del área que les corresponde;
asistir a un centro vocacional o de educación especial, cuando califiquen y sean aceptados para que se matriculen;
tomar parte en una de las otras opciones de Choice: escuelas Magnet, Choice, Charter, etc.;
recibir información sobre las normas de asistencia de su escuela; incluyendo ausencias justificadas, injustificadas y tardanzas;
recuperar cualquier trabajo que hayan perdido debido a ausencias justificadas;
solicitar una transferencia a otra escuela fuera del área que les corresponde, cuando estén atravesando por situaciones adversas
graves. Todas las apelaciones deben ser presentadas al Departamento para Planificación y Ubicación del Estudiante;
• recibir educación en el hogar, en caso de no poder asistir a la escuela, debido a una enfermedad prolongada (más de 30 días).
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• asistir a clases a diario y puntualmente, a menos que circunstancias fuera de su control se lo impidan;
• pedir a los maestros trabajo de reposición, después de que las ausencias hayan sido explicadas adecuadamente;
• asistir a la escuela hasta que cumplan dieciséis años de edad. Los estudiantes entre las edades de 16 a 18, que deseen dejar
la escuela antes de su graduación, podrán hacerlo solamente después de que completen y registren en su escuela el formulario
llamado “Intención de Terminar con la Matrícula” y después de que completen una “entrevista de retiro”;
• cumplir con las normas de asistencia de la Junta Directiva Escolar;
Los padres tienen la responsabilidad de:
• notificar al personal de la escuela sobre la ausencia de su hijo, el día en que ocurra la ausencia;
• notificar a la escuela cualquier cambio de dirección, números telefónicos o en los números de las personas a contactar en
casos de emergencias;
• presentar una solicitud a la Oficina de Educación para Estudiantes Excepcionales, si el estudiante es elegible para recibir
instrucción en el hogar;
• notificar al personal escolar si la familia se va a mudar fuera de la ciudad, o fuera del área de asistencia escolar que les
corresponde;
• estar al tanto del Calendario Académico Estudiantil, y planificar los viajes, vacaciones o negocios personales de forma
que no afecten la asistencia durante los días escolares.

ALERTA A LOS PADRES SOBRE LAS AUSENCIAS:
Cuando un estudiante acumula cinco ausencias durante un periodo de calificaciones, se enviará una notificación a los padres o al
representante legal, a menos que el personal de la escuela ya haya informado a los padres/representantes con anterioridad. Cuando un
estudiante acumula diez ausencias injustificadas (sin incluir suspensiones), dentro de un periodo de 90 días por calendario, se le
enviará una carta a los padres o al representante. He aquí un fragmento del Estatuto de Florida 1003.26 (1) (b) (c) (e): “El director
deberá… una reunión con los padres debe ser programada para identificar posibles soluciones, y el director deberá notificar al
superintendente del distrito escolar y a la persona contacto del distrito escolar para los programas de educación en el hogar, indicando
que el estudiante en cuestión está presentando un patrón de ausencias”. Si la reunión inicial no resuelve el problema, el equipo de estudio
del estudiante pondrá en práctica lo siguiente:
• hará frecuentes intentos para que haya comunicación entre los maestros y la familia.
• evaluaciones para programas alternos de educación.
• contratos de asistencia
Si los padres se rehúsan a participar en las estrategias correctivas, porque creen que dichas estrategias son innecesarias o inadecuadas,
los padres pueden apelar a la junta del distrito. La Junta Directiva Escolar puede proveer un oficial de audiencias y éste deberá hacer
una recomendación para que la Junta Escolar del distrito tome una acción final. Si la decisión final de la Junta Escolar del distrito es
que las estrategias del equipo de estudio del estudiante son adecuadas, y si los padres todavía se niegan a cooperar o a participar, el
superintendente del distrito puede entablar un proceso penal por el incumplimiento con la asistencia escolar obligatoria.
A los estudiantes que muestren un patrón de ausentismo, se les exigirá que presenten evidencias médicas.
Los estudiantes que no estén presentes en las clases y que no estén en la lista del boletín de ausencias, deberán ser reportados por los
maestros a la oficina correspondiente.
En la preparación de casos para un proceso judicial, bajo la Ley sobre la Asistencia Escolar Obligatoria: Estatuto de Florida,
Sección1003; el sistema escolar está autorizado a facilitar los datos escolares pertinentes y en forma interpretativa, a la Oficina del Fiscal
del Estado, la Oficina de Servicios Juveniles y la División Juvenil de la Corte del Circuito, sin el consentimiento de los padres.
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REPORTANDO LAS AUSENCIAS DE SU HIJO
Es la responsabilidad de los padres o del representante del estudiante, el explicar la ausencia del estudiante a la oficina designada, en
persona o por teléfono. Se espera que los padres notifiquen a la escuela el mismo día de la ausencia. Las escuelas pueden pedir
documentación adicional al estudiante a su regreso a clases.
Los padres deben proporcionar al personal escolar los números correctos para una comunicación telefónica, (el de la casa, el celular,
los del trabajo de los padres o el del representante legal), y tienen que asegurarse que los números sean los correctos, si hay algún
cambio durante el año escolar. Esta información debe aparecer en la tarjeta de contactos para casos de emergencia provista por la
escuela al principio del año escolar, la cual deberá ser actualizada cuando ocurra algún cambio.
La escuela hará el esfuerzo para comunicarse con los padres o el representante, cada día en que el estudiante se ausenta. El historial de
llamadas telefónicas o de los contactos con los padres, los mantendrá la escuela para referencias futuras.
Los estudiantes que estén presentes durante cualquier parte del día para una “enseñanza provechosa” se considerarán como presentes
por ese día. Adicionalmente, la asistencia para los estudiantes en los grados 6-12 deberá ser anotada para cada periodo. Para ser
considerado presente en cualquier periodo, el estudiante debe estar presente por lo menos la mitad de ese periodo.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS:
Ejemplos de ausencias justificadas incluyen:

•
•
•
•

•

•
•

•
•

enfermedad del estudiante, o una cita médica o dental; seis (6) o más ausencias dentro de un periodo de calificaciones de
nueve semanas, puede ocasionar que los funcionarios escolares requieran una nota médica;
un accidente en el cual el estudiante haya resultado herido;
muerte de un miembro de la familia inmediata del estudiante;
celebración de un día feriado religioso; los funcionarios escolares pueden pedir documentación de la afiliación religiosa
del estudiante; si el día feriado religioso no se puede identificar como un día tradicionalmente reconocido, los funcionarios
escolares deberán pedir una nota a los padres y una carta del líder de la organización religiosa, en la que se declare que si
ese día se celebra, ello ocasionaría una ausencia. Si las cartas se presentan, la ausencia deberá ser justificada y el día será
reconocido como un día feriado religioso, lo cual no afectará los incentivos para la asistencia;
una ausencia planificada por adelantado, por razones personales y que sea aceptable para el director o su designado; el
padre tiene que hacer la solicitud por escrito al director o a su designado, por lo menos tres (3) días antes de la fecha de
la ausencia. Al padre se le notificará sobre la decisión. Las vacaciones durante días escolares deberán ser aprobadas de
antemano;
una citación por una agencia de representantes de la ley, o una comparecencia requerida ante un tribunal;
una emergencia por razones que sean aceptables para el director o su designado como urgentes, tales como:
 condiciones meteorológicas extremas;
 problemas personales o familiares graves;
 incendio, inundación u otro daño importante en la casa;
 un accidente en el camino hacia la escuela; o
 un daño en el bus escolar (incumplimiento en recoger al estudiante).
bajo ciertas condiciones los estudiantes pueden solicitar permiso para salir, máximo por una hora diaria, para recibir
instrucción religiosa en un sitio fuera de la escuela. Para más información los padres deben comunicarse con el director.
visitas a la universidad, por parte de los alumnos de último año, solamente si la visita es requisito para la admisión y está
documentada en una carta que lleve el membrete de la universidad.

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
Las ausencias injustificadas incluyen las ausencias que:
• son ocasionadas por el ausentismo escolar del estudiante;
• son causadas por una suspensión fuera de la escuela (Para los estudiantes en grados 6.o al 12.o, ver la sección sobre la Alternativa
para la Suspensión Fuera de la Escuela – ATOSS).
ACTIVIDADES FUERA DEL PLANTEL ESCOLAR/ASUNTOS ESCOLARES (Norma HCPS 5200)
Los estudiantes que estén participando en actividades y/o asuntos escolares fuera del plantel escolar aprobadas por la escuela, se
considerarán como presentes y se les permitirá presentar trabajos de reposición.
Ejemplos de asuntos escolares:
• una actividad académica directamente relacionada con los resultados educativos de una o más clases;
• participación en un evento atlético regularmente programado y patrocinado por la escuela;
• una citación a una de las oficinas de la escuela;
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• otras actividades aprobadas tales como el Concejo Estudiantil, la Sociedad de Honor Nacional, la Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes (PTSA), reuniones deportivas, reuniones de clases, reuniones de clubes, actividades de graduación de los
alumnos de último año, o un evento designado por el director, en el cual el estudiante representa a su escuela, con la aprobación
del director de la oficina del director administrativo de área.
TRABAJO DE RECUPERACIÓN (Norma HCPS 5200)
Estudiantes de escuela elemental: Un estudiante que haya estado ausente con una ausencia justificada, se le permitirá recuperar las tareas que no
presentó, después de su regreso a la escuela. Los padres deben comunicarse con la escuela para pedir el trabajo de recuperación, por lo menos con 24
horas de anticipación.
Estudiantes de secundaria (Grados 6.º - 12.º): Un estudiante que ha estado ausente, y cuya ausencia ha sido JUSTIFICADA, se le permitirá
recuperar las tareas que no presentó, siempre y cuando el estudiante que haya hecho los arreglos pertinentes con sus maestros, dentro de los tres días
después de su regreso a la escuela. El estudiante es responsable de hacer dichos arreglos. Los trabajos de reposición se deben presentar dentro de los
plazos establecidos por los maestros.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ASISTENCIA EN ESCUELAS SECUNDARIAS (6.º al 12.º) (Norma HCPS 5200)
Los estudiantes de los grados 6.º - 12.º que no estén presentes por lo menos la mitad de un periodo, se les deberá contar como ausentes para esa clase.
Los estudiantes de los grados 6.º - 12.º que asistan a las clases durante cualquier parte del día, se les contará como presentes por ese día, pero se les
contará como ausentes en las clases a las que no asistieron.

SANCIONES POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS:
• Un estudiante que está suspendido fuera de la escuela, recibirá una calificación de “cero” por los exámenes y/o tareas que no presentó.
• A un estudiante que tenga una ausencia injustificada, pueda que se le permita presentar los exámenes y/o tareas que no presentó durante su ausencia,
según el criterio del maestro de la clase. Los estudiantes de la escuela intermedia pueden recibir una deducción del 10% de la calificación en el
trabajo de reposición, mientras que los estudiantes de la escuela secundaria deben recibir una deducción del 10% de la calificación en el trabajo de
reposición. Es responsabilidad del estudiante hacer los arreglos con el maestro dentro de los tres días después de su regreso a la escuela. Los trabajos
de reposición se deben presentar dentro de los plazos establecidos por los maestros.
• Un estudiante que se ausente sin permiso, será remitido a la Oficina de Asuntos Estudiantiles.

LEYES DE FLORIDA SOBRE LA LICENCIA DE CONDUCIR PARA ESTUDIANTES
En 1997 la Legislatura de Florida comenzó a requerir que las escuelas informen al Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos de Motor
(DHSMV), los nombres, fechas de nacimiento, sexo y números del seguro social de los menores de edad, que dentro de un período de 90 días por
calendario, acumulen 15 ausencias injustificadas, un número que se “acumula”, y que hace al estudiante inelegible para que se le conceda el privilegio
de conducir. Aún más, la legislación establece que aquellos menores que no cumplan con los requisitos de asistencia, deberán ser inelegibles para que se
les conceda el privilegio de conducir. Si el menor no tiene licencia, no se le expedirá una cuando la solicite. El proceso para el restablecimiento de la
licencia está disponible en la oficina del asistente del director para asuntos estudiantiles. Las personas de 14 años hasta las de 18 años, no pueden
obtener o mantener su licencia o el privilegio para conducir, a menos que estén en la escuela, hayan completado exitosamente la escuela, hayan obtenido
su certificado de GED, o tengan una exención debido a una situación adversa. Un estudiante que haya tenido su licencia suspendida debido a las
ausencias injustificadas, puede solicitar el restablecimiento de su licencia, después de que haya asistido a la escuela por 30 días consecutivos, sin que
tenga una sola ausencia injustificada, y haya completado la documentación necesaria a través de la Oficina de Asuntos Estudiantiles. El restablecimiento
de la licencia se retrasará un día por cada ausencia justificada, durante ese período de 30 días. Para mayor información, vea F.S.. 322.091 y1003.27.

ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO
Las actividades para el día de los estudiantes de último año estarán limitadas a no más de un día cada primavera.

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LAS TARDANZAS (Norma HCPS 5230)
Un estudiante llega tarde cuando se presenta después del comienzo del día escolar. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deberán registrar su
llegada, firmando en la Oficina Principal o en la Oficina de Asuntos Estudiantiles. Por razones de seguridad, los estudiantes de las escuelas elementales
que lleguen tarde, no se deben dejar por su cuenta y deben estar acompañados por un adulto. Una tardanza justificada existe cuando se dan razones que
son aceptables para el director o su designado.
Las llegadas tarde que se registran y se justifican incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enfermedad;
citas médicas o dentales (se puede requerir una nota médica);
accidentes automovilísticos;
muertes o funerales;
situaciones de emergencia que sean aceptables para el director o su designado;
una comparecencia requerida ante el tribunal (citación requerida)
celebración religiosa reconocida;
condiciones meteorológicas extremas;
daños en el autobús escolar
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Las llegadas tarde que se registran, pero no se justifican incluyen:
• problemas con el automóvil, (por ejemplo, una llanta desinflada, no tener gasolina, que el vehículo no encienda, o que el
estudiante haya ido a conseguir un permiso de estacionamiento);
• congestión de tráfico;
• quedarse dormido;
• volver a la casa porque olvidó algo o porque está obteniendo un permiso de ingreso después de haber estado ausente;
• citas no relacionadas con la educación.
Las tardanzas excesivas pueden resultar en la revocación de la participación en el programa de Choice para casos de adversidad.
TARDANZAS A CLASE (Norma HCPS 5600)
Un estudiante llega tarde cuando se presenta después del comienzo del día escolar, o cuando el estudiante no está en su asiento o
lugar asignado cuando suena la campana que anuncia las tardanzas. La tardanza de un estudiante será justificada, cuando la razón es
aceptable para el director escolar o para su designado. Los ejemplos de las razones aceptables para las tardanzas, son los mismos
ejemplos de las razones aceptables para las ausencias justificadas.
Un estudiante tiene la responsabilidad de estar dentro de la clase a tiempo. Las tardanzas excesivas de un estudiante no llevarán a la
consecuencia de una suspensión. Un estudiante puede ser suspendido al no cumplir con lo que se le había asignado para no ser
suspendido.
Las consecuencias por tardanzas dentro de un periodo de calificaciones incluyen:
• Las tardanzas no serán consideradas como un incidente sino hasta cuando el estudiante haya acumulado cuatro o más
tardanzas, dentro de un periodo de calificaciones.
Las consecuencias pueden variar en cada escuela, según el Plan de Mejoramiento Escolar aprobado por la Junta.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR LA LLEGADA DEL ESTUDIANTE: (Norma HCPS 5230)
Cualquier estudiante que llegue a la escuela después de que la sesión escolar haya comenzado tiene que reportarse a la Oficina Principal,
o a la Oficina de Asuntos Estudiantiles. Se le emitirá un permiso de ingreso, indicando si la tardanza o la ausencia es justificada o no.
Para que al estudiante se le justifique, al registrar la tardanza o la ausencia, el padre o representante tendrá que acompañarle a la Oficina
Principal y dar una razón justificable. En caso de dos o más llegadas tarde dentro de un período de calificaciones, se requerirá una nota
médica u otra forma de documentación o el padre tiene que estar presente para se le justifique la tardanza.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR SALIDAS (PREAPROBADAS Y EMERGENCIAS) (Norma HCPS 5230)
Escuela elemental: Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, no podrán salir sin el permiso de un administrador o de su designado.
De ser necesario que el estudiante salga temprano, el padre o el representante, deben solicitar el permiso en persona en la oficina
principal. Se debe presentar una identificación con foto.
Escuela secundaria: Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, no podrán salir sin el permiso del asistente del director para
Asuntos Estudiantiles. Los estudiantes que tengan que salir de la escuela durante las horas escolares, deben hacer que los padres pidan
este permiso por teléfono, o en persona a la Oficina de Asuntos Estudiantiles con el fin de obtener una preaprobación. Para registrar
más de cuatro salidas dentro de un periodo de calificaciones, se necesitará una nota médica u otra documentación, y/o un padre tendrá
que estar presente para que la tardanza o la ausencia sea justificada.
Salidas justificadas que se registran incluyen:
• citas médicas o dentales (se puede requerir una nota médica);
• muertes o funerales;
• situaciones de emergencia que sean aceptables para el director o su designado;
• una comparecencia ante el tribunal (citación requerida)
• razones personales que sean aceptables para el director o su designado;
Salidas injustificadas que se registran incluyen:
• artículos que se olvidan (por ejemplo: libros, almuerzo, dinero, tareas, proyectos, permisos);
• citas no relacionadas con la educación
SALIDA DE LOS ESTUDIANTES (Norma HCPS 5230)
Durante las horas de clase, un director o su designado podrá permitir que un estudiante salga de la escuela, solamente bajo la custodia
de uno de los siguientes adultos:
• el padre o representante del estudiante, que tenga una identificación con foto;
• una persona que esté anotada en la tarjeta para casos de emergencia y que tenga una identificación con foto;
• un funcionario de las autoridades;
• un trabajador autorizado del Departamento de Niños y Familias.
Al final del día escolar, a los estudiantes se les deja salir a cierta hora y en un lugar específico, y se espera que éstos vayan directamente a
sus casas. Los padres tienen que notificar por escrito a la oficina de la escuela sobre cualquier cambio en la transportación normal del
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estudiante. Los estudiantes que viajan en automóviles deben ser recogidos de manera inmediata en el área designada por la escuela. Se
espera que los estudiantes que viajan en autobús se bajen en la parada que les corresponde. Los estudiantes deben subirse y bajarse
en las paradas del autobús que les corresponde; las solicitudes para cambios no serán aceptadas.
Los estudiantes de kínder deberán ser recibidos en las horas de la tarde por el padre adulto designado. Si el adulto o padre no está
presente en la parada del autobús, al estudiante de kínder se le regresará a la escuela, una vez que el autobús haya terminado su
recorrido. Puede solicitar información adicional al respecto en la escuela.
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SALUD DEL ESTUDIANTE Y MEDICAMENTOS
ENFERMERÍA, PROBLEMAS DE LA SALUD Y MEDICAMENTOS: (Normas HCPS 5310, 5330, 8450)
Los estudiantes que estén muy enfermos para permanecer en clase, tienen que pedirle permiso al maestro para ir a la enfermería, a menos
que sea una emergencia. De ser necesario, se llamará a los padres o al representante legal, y se decidirá si el estudiante debe irse para la
casa o regresar a clase. Una tarjeta con la información para emergencias debe de estar archivada en la oficina, y se debe completar cada
año. Cualquier cambio en la información sobre los contactos en casos de emergencia deben ser hechas inmediatamente en persona por
los padres. El director o su designado deberán permitir que un estudiante salga de la escuela, solamente bajo la custodia de uno de los
siguientes adultos:
• Los padres o el representante legal del estudiante con una identificación con foto;
• Una persona que esté en la lista de la tarjeta para emergencias con una identificación con foto;
• Un representante de la ley;
• Un trabajador autorizado del Departamento de Niños y Familias.
Se reconoce que los medicamentos pueden ser esenciales para algunos estudiantes, mientras que estén en la escuela. Solamente los
medicamentos regulados, recetados y que estén aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) se aceptarán para que se
administren en la escuela. (Capítulo 4-3, Sección 3). Los medicamentos sin receta, o las muestras de medicamentos, tienen que estar
acompañados por una orden de un médico licenciado, enfermera de práctica avanzada, o un asistente médico. Los estudiantes no pueden
traer a la escuela medicamentos sin receta con la excepción de lo que se indica más abajo. Estar en posesión de cualquier clase de droga
puede conllevar a una acción disciplinaria grave. Un empleado designado por el distrito escolar administrará los medicamentos
adhiriéndose a los procedimientos. El padre o representante debe traer a la escuela todos los medicamentos. Los protectores solares o
labiales sin medicamentos se permiten sin receta.
Siempre que sea posible, los medicamentos deben administrarse en la casa. Si los medicamentos tienen que administrarse en la escuela,
se deberán seguir las siguientes “Normas para la administración de medicamentos” (SB 87034). El Estatuto de Florida 1006.062 es la
referencia para las guías sobre los medicamentos.
1. Una declaración firmada por el padre o representante solicitando la administración del medicamento tiene que acompañar a todos los

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

medicamentos. El formulario oficial de autorización (SB 87034) se debe devolver a la escuela dentro de los dos (2) días siguientes al recibo
inicial del medicamento. Se requiere un nuevo formulario de autorización cada año escolar o cuando ocurra cualquier cambio en las órdenes
médicas.
El medicamento deberá ser entregado a la escuela por el padre o representante legal. La entrega de medicinas a la escuela por parte de
los niños, no es segura. Esta norma evita las preocupaciones de seguridad, tales como las de medicamentos extraviados o robados, o
que los estudiantes compartan medicamentos con otros estudiantes, o que se tomen los medicamentos sin supervisión.
El medicamento debe estar en el envase en que se recetó con la fecha, dosis, nombre de la medicina y el nombre del médico, enfermera
practicante especializada, o asistente médico, claramente indicado. El medicamento debe permanecer en el envase original en el que fue
dispensado. La mayoría de las farmacias les darán un envase vacío y con una etiqueta, si los padres lo solicitan cuando ordenan el
medicamento.
Los padres deben hacer arreglos para proveerle por separado a la escuela cierta cantidad del medicamento. Los medicamentos no
deben ser transportados entre la casa y la escuela. Las excepciones según el Estatuto de Florida 1002.20 (h) (i) son los medicamentos para
preservar la vida, tales como: inhaladores para el asma, insulina, glucagón y los inyectores de epinefrina (Epipen), los cuales requieren unos
formularios especiales para los padres, y la receta de un médico, enfermera de práctica avanzada o asistente médico.
Se requerirá una nueva autorización cuando se agregue o se descontinúe cualquier medicamento.
Cuando se cambian las dosis o la frecuencia del medicamento, se deben seguir los dos pasos siguientes:
• Los padres deben enviar a la escuela una nota pidiendo el cambio, y además, deberán completar y firmar un nuevo formulario de
autorización con la información correcta.
• Una nueva etiqueta de un farmaceuta licenciado o de un médico licenciado, o de una enfermera de práctica avanzada, o de un
asistente médico, debe ser enviada a la escuela, indicando el cambio. Se aceptará un fax.
En la escuela, los medicamentos estarán dentro de un armario bajo llave en todo momento. Las excepciones según los estatutos son los
inhaladores para el asma y los Epipens, que los estudiantes pueden llevar consigo, los cuales requieren permisos especiales de los padres y
formularios/órdenes de un médico licenciado, enfermera de práctica avanzada o asistente médico.
Estar en posesión de cualquier clase de droga puede conllevar a una acción disciplinaria grave.
Las muestras médicas o las medicinas orales (que se obtienen sin receta), aprobadas por la FDA serán administradas solamente cuando estén
acompañadas de ordenes escritas de un médico licenciado, una enfermera de práctica avanzada, o un asistente médico. Los medicamentos
deben siempre permanecer en el envase en el que se compraron. Se requiere la autorización por escrito de los padres para todas las recetas.
Las pastillas para la tos se considerarán como medicamentos sin receta. Los estudiantes no pueden llevar consigo medicamentos sin receta.
Los protectores solares o labiales sin medicamentos se permiten sin receta.
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10. No se administrarán en la escuela todas las sustancias que no estén reguladas o productos que no estén aprobados por la FDA. Hierbas,
suplementos alimenticios, tratamientos con remedios caseros, suplementos dietéticos, y/o remedios populares son algunos de los ejemplos de
productos que no se administraran en la escuela. Los padres deberían consultar al médico de sus hijos para que usen estas preparaciones en
un horario fuera de las horas escolares.
11. No se administrarán en la escuela narcóticos analgésicos recetados. Los efectos secundarios hacen que la asistencia a la escuela sea insegura
para los estudiantes. Los padres deberían consultar al médico de sus hijos para que usen estas preparaciones en un horario fuera de las horas
escolares.
12. Los medicamentos líquidos serán administrados usando un instrumento de medición calibrado. Los padres/representantes deberán
proporcionar tal instrumento.
13. Se deben hacer arreglos especiales si un estudiante se está automedicando o asistiendo a una excursión patrocinada por la escuela.
14. Cuando algún medicamento se descontinúa o queda sin terminar al final del año escolar, y los padres no se los llevan de regreso a casa,
entonces estos medicamentos serán destruidos en un plazo de tres días (3).
15. La planificación y los protocolos de cualquier medicamento o tratamiento que requiera sólo una dosis, con un propósito específico, ser
ÚNICAMENTE la responsabilidad de la enfermera autorizada.
16. Los padres con estudiantes que estén asistiendo a programas para después del horario escolar, deberán hacer arreglos con esos programas si es
necesaria la administración de medicamentos o tratamientos.
El Uso de la epinefrina
Según se indica en la sección 1002.20 (i) de los Estatutos de Florida, un estudiante cuya vida esté o haya estado en peligro por una
reacción alérgica, puede portar un inyector de epinefrina y autoadministrárselo utilizando el autoinyector, mientras que esté en la escuela participando en
actividades organizadas por la escuela, o mientras esté en tránsito yendo o viniendo a la escuela, o en una actividad patrocinada por la escuela, siempre y
cuando se le haya entregado a la escuela la autorización de los padres/representante, junto con la de un médico, enfermera de práctica avanzada, o de un
asistente médico. El padre o el representante de un estudiante que esté autorizado para portar el autoinyector deben completar los formularios de
permiso anualmente, los cuales eliminan cualquier responsabilidad con respecto al uso del autoinyector de epinefrina, por parte del estudiante. El
médico, asistente médico o enfermera de práctica avanzada deben completar los formularios de autorización anualmente, confirmando que el estudiante
es capaz de reconocer las señales, síntomas y manejar la alergia que le pone en peligro su vida. (ss. Capítulos 464, 458, y 459).
El uso de inhaladores
Los estudiantes asmáticos pueden portar un inhalador con medidor de dosis, mientras están en la escuela con el permiso escrito de sus
padres/representante y el de un médico, enfermera especializada practicante o asistente medico (Estatutos de Florida, Sección 1002.20 (h), (ss. Capítulos
464,458 y 459). El formulario debe ser completado anualmente

El uso de equipo médico auxiliar: muletas, bastones, andadores, sillas de ruedas, soportes y férulas
Los aparatos médicos tales como muletas, bastones, sillas de ruedas, soportes y férulas son recetados por un doctor en medicina,
enfermera de práctica avanzada o asistente médico, para facilitar la movilidad o proveer apoyo o alinear alguna parte del cuerpo que esté
deformada o lesionada. Los profesionales de salud ajustan estos artefactos al niño de una manera específica, teniendo en cuenta ciertos
parámetros tales como la estatura, peso, ángulo de alineación requerido, y el grado de asistencia requerido para la movilidad; además
capacitan al niño y al padre, en el uso seguro y en el cuidado apropiado del equipo. Con el fin de acomodar de una manera segura y
razonable al niño, a quien se le haya recetado un dispositivo auxiliar para que lo use dentro de la escuela, es importante una nota médica
en la que se describa cualquier limitación para participar en las actividades escolares (p. ej. no recibir educación física por un mes),
término de tiempo durante el cual va a usar el dispositivo, si se necesita la supervisión o cuidado de una enfermera durante el día escolar
(p.ej. poner hielo a una lesión, observar si hay áreas de presión), proveer la ayuda necesaria con la movilidad dentro de la escuela (p.ej.
llave para el ascensor, ayuda para cargar libros u obtener libros adicionales para llevar a la casa, tiempo adicional para ir de una clase a
otra). Se motiva a los padres/representantes para que se comuniquen con la enfermera escolar, con respecto a las necesidades médicas del
niño mientras que esté usando cualquier dispositivo auxiliar. Un padre o representante que no tenga una orden médica para el uso de
equipo médico auxiliar, o que no le es posible presentar la documentación requerida, deberá ser referido al director de la escuela.
Un estudiante puede quedar exento del programa de educación física regular al presentar una autorización por escrito del médico que lo
atiende, enfermera de práctica avanzada o asistente médico, especificando el término de tiempo de la exención; en todos los casos, se le
deberá notificar al director de la escuela.
Manejo de problemas de salud que ponen la vida en peligro
A un estudiante se le puede permitir que se administre medicamentos a sí mismo para enfermedades que potencialmente ponen la vida en
peligro como la diabetes, alergias, asma, y fibrosis quística. Las normas para este proceso tienen su base en F.S.1002.20 (3) (h)-(k). Se
requiere una autorización escrita del médico, enfermera de práctica avanzada, o asistente médico del estudiante certificando que éste
tiene una enfermedad que le pone la vida en peligro. Además, el proveedor de cuidados de la salud está afirmando que el estudiante es
capaz y ha sido instruido en la administración adecuada del medicamento requerido y/o en los procedimientos para el manejo del
problema(s) de salud que ponen la vida en peligro. Además, el padre/representante debe firmar una autorización escrita para que su hijo
se autoadministre el medicamento. Esta autorización también incluye una declaración indicando que el distrito escolar no será
responsable por ningún daño que sea el resultado de dicha autoadministración. El permiso será efectivo para todo el año escolar y se
revisará anualmente. Tenga en cuenta que, este permiso puede ser revocado si existe alguna razón para creer que el medicamento para
preservar la vida, el tratamiento, el equipo o suministros, se están usando inadecuadamente. Los padres o el representante legal deberán
comunicarse con la clínica escolar correspondiente para completar los formularios pertinentes.
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Enfermedades contagiosas
Los estudiantes con síntomas que indiquen la posible presencia de una enfermedad contagiosa o infecciosa, serán aislados del resto
de los estudiantes. Se les notificará a los padres o representantes, para pedirles que se lleven al estudiante para la casa. El estudiante
será readmitido mediante una declaración escrita por un médico, enfermera de práctica avanzada, o asistente médico, y/o que el
estudiante esté libre de señales o síntomas por un mínimo de 24 a 48 horas. (F.S. 381.0056, F.S.1003.22, Estatutos y Ordenanzas del
Distrito Escolar del Condado de Hillsborough. Estatuto 8450.)
Tarjetas de Emergencia
Anualmente se debe tener una tarjeta con la información para emergencias en el archivo de
la oficina de la escuela. Cualquier cambio en la información sobre los contactos en casos
de emergencia deben ser hechos inmediatamente en persona por los padres. El director o su
designado puede permitir que un estudiante salga de la escuela, solamente bajo la custodia
de uno de los siguientes adultos de acuerdo con las normas y procedimientos del distrito
escolar:
• Los padres o el representante legal del estudiante con una identificación con foto;
• Una persona que esté en la lista de la tarjeta para emergencias con una identificación con foto;
• Un representante de la ley;
• Un trabajador autorizado del Departamento de Niños y Familias.
Piojos
El Condado de Hillsborough tiene una norma de “No, a las liendres”. Si a un estudiante se le encuentran piojos, deberá ser excluido de
la escuela y no podrá regresar hasta que esté libre de piojos y liendres. Las liendres son los huevos de color blanco que los piojos ponen
y que se adhieren a los mechones de pelo. Los padres son responsables de proporcionar el tratamiento adecuado para eliminar los
piojos y las liendres antes de que el estudiante regrese a la escuela. Un estudiante no debe perder más de uno o dos días de clases
debido a los piojos. Las ausencias excesivas debido a la infestación de piojos se tratarán de acuerdo con las disposiciones de la ley de
asistencia obligatoria, (F.S... 318.0056, F.S... 1003.22, Normas del Distrito, Capítulo 5, Norma 5.13)
Evaluaciones de salud
El programa de Servicios Escolares de Salud realiza pruebas preliminares de la salud varias veces a lo largo de la vida escolar
del estudiante. Estas pruebas son mandadas por el estatuto de Florida, F.S.. 381.0056 (5) (a). Las pruebas preliminares de la salud
incluyen pero no se limitan a las siguientes: visión, audición, medición del peso y la estatura con cálculo del índice de la masa corporal,
evaluación de escoliosis, y algunas escuelas incluyen evaluaciones dentales y de la hipertensión arterial. Anualmente, los padres o
representantes deben informar por escrito a la escuela si no desean que el estudiante participe en cualquier parte de éstos programas.
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SECCIÓN II – CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
(NORMA HCPS 5500, 5600)
INTRODUCCIÓN Y BASES FILOSÓFICAS
El objetivo de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough es el de proporcionar una oportunidad para aprender, que sea segura y
justa para cada uno de sus estudiantes, independientemente de su raza, color, religión, sexo, edad, origen étnico o nacional, creencias
políticas, estado civil, condición de discapacidad, orientación sexual, identidad de género, o antecedentes sociales o de la familia. Cada
escuela debe estar libre de interrupciones que interfieran con el derecho del maestro a enseñar o el de los estudiantes a aprender. Las
Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough reconocen que los estudiantes tienen ciertos derechos constitucionales que no serán
limitados, excepto por la ley. Por lo tanto, las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough han establecido el siguiente Código de
Conducta, el cual los estudiantes deben seguir y las escuelas tienen que hacer cumplir de manera uniforme. Además, todas las escuelas
del distrito desarrollarán normas disciplinarias de acuerdo con los planes individuales de los Concejos Asesores Escolares. Las Escuelas
Públicas del Condado de Hillsborough no tolerarán conductas que perturben o interfieran con la educación de otros estudiantes.
Ofreceremos ayuda a los padres y representantes en forma de servicios de consejería, mediación y resolución de conflictos entre
compañeros y otros recursos de la escuela y la comunidad para garantizar un entorno seguro y hospitalario.
Los estudiantes son responsables de:
• entender y adherirse a este Código de Conducta y a los planes individuales de cada escuela.
Los padres son responsables de:
• ayudar a los estudiantes a entender y a obedecer estas normas y a reconocer que una conducta inaceptable estará sujeta a medidas
disciplinarias
El personal escolar es responsable de:
• conocer en detalle el código de conducta e implementarlo apropiadamente. Las escuelas tienen la responsabilidad de transmitir a
los padres y a los estudiantes la información relacionada con las normas y procedimientos particulares de la escuela.
• adquirir la aprobación del superintendente de área para suspensiones de más de 5 días y de hasta 10 días.
El Código de Conducta Estudiantil se aplica a todos los estudiantes; sin embargo, los estudiantes con discapacidades gozan de
protecciones que no están disponibles para los estudiantes sin discapacidades. Los estudiantes con discapacidades incluyen aquellos que
son elegibles para un Plan Educativo Individualizado (IEP), según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, y la de los
estudiantes que son elegibles para el plan 504, según la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Las protecciones para los
estudiantes con discapacidades abordan las acciones disciplinarias, que pueden o no ser impuestas, y otras acciones que puedan ser
necesarias para hacer frente a las necesidades de los estudiantes con discapacidades, relacionadas con el comportamiento y /o la
disciplina. Para obtener más información acerca de los procedimientos de disciplina para los estudiantes con
IEP, comuníquese con el Departamento de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE), al 273 - 7025. Para obtener más
información acerca de los procedimientos de disciplina para los estudiantes que son elegibles para el plan 504, comuníquese con la
coordinadora del Plan 504, al 273-7095.
CLASIFICACIONES DE LAS INFRACCIONES

La Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough otorga a los directores escolares un grado razonable de discreción
para determinar el nivel de la infracción y las consecuencias resultantes. Los estudiantes que son arrestados o que reciben cargos
por situaciones que ocurrieron fuera de la escuela y que hubiesen sido consideradas como infracciones que no se toleran, o una
infracción grave, si éstas hubiesen ocurrido dentro del plantel escolar, podrían ser suspendidos de las actividades
extracurriculares o expulsados de la escuela.
Factores que se tienen en cuenta, pero que no se limitan a:
• edad o discapacidad;
• gravedad de la infracción;
• premeditación, impulso o defensa propia;
• peso de la evidencia;
• cooperación o arrepentimiento;
• historial disciplinario;
• relación con pandillas.
Cuando se requiera una acción disciplinaria formal, el director o su designado, hará todo lo posible por comunicarse con el padre o
representante. Si no se puede lograr una comunicación telefónica, se enviará a casa un comunicado escrito con el estudiante, o se
enviará por correo regular (U.S. mail) dentro de 24 horas. El estudiante es responsable de la notificación y la entrega de toda
comunicación escrita de la escuela y de informar a su padre o representante. De no hacerlo así, podría darse como resultado una acción
disciplinaria adicional.
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CLASIFICACIONES DE LAS INFRACCIONES
INFRACCIONES DE CERO TOLERANCIA
Las políticas de cero tolerancia deben exigir que los estudiantes que hayan cometido uno de los siguientes delitos sean expulsados, con
o sin la continuación de los servicios educativos de su escuela regular, por un periodo de un año completo, y deben ser remitidos a la
justicia penal o al sistema de justicia de menores:
• Traer a la escuela un arma de fuego o instrumento que se use para atacar a otra persona, como está definido en el Capítulo 790, a
cualquier función escolar, o en cualquier vehículo de transporte patrocinado por la escuela, o tener en posesión un arma de fuego
en la escuela.
• Amenazar o hacer un reporte falso, como está definido en los estatutos escolares 790.162 y 790.163, respectivamente, que
involucre la escuela o la propiedad del personal de la escuela, o el transporte de la escuela, o una actividad patrocinada por la
escuela.
OTROS INCIDENTES IMPORTANTES
NIVEL UNO
Estas infracciones incluyen pero no se limitan a:
• incendio provocado;
• agresión física;
• homicidio;
• secuestro;
• agresión sexual;
• Código 81 (fuera de los predios de la escuela- detenidos y acusados fuera de los predios escolares);
• comportamientos negativos permanentes.
Las consecuencias incluyen pero no se limitan a:
• una reunión obligatoria con los padres;
• una consulta con el superintendente de área correspondiente, a falta de circunstancias especiales, para otra recomendación
acerca de la acción disciplinaria que puede incluir una recomendación para expulsión o un cambio de ubicación;
• *de tres (3) a diez (10) días de suspensión fuera de la escuela; para suspensiones de seis (6) o más días se debe tener la
aprobación del superintendente de área;
• una consulta con las agencias representantes de la ley, según sea apropiado;
• sanciones;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
Las consecuencias para incidentes criminales relacionados con drogas incluyen, pero no se limitan a:
• expulsión de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough por un año;
• permiso para asistir a un programa alterno, si el estudiante participa en un programa de tratamiento por uso de drogas.
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
NIVEL DOS
Estas infracciones incluyen, pero no se limitan a:
• entrada ilegal a propiedades/robo;
• venta/distribución de drogas excluyendo el alcohol;
• agresión física;
• robo;
• agresión sexual;
• entrada ilegal a propiedades;
• posesión de armas.
Las consecuencias incluyen, pero no se limitan a:
• una reunión obligatoria con los padres;
• *una suspensión dentro de la escuela, o una suspensión fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• sanciones;
• una consulta con el superintendente de área correspondiente, a falta de circunstancias especiales, para otra recomendación acerca
de la acción disciplinaria que puede incluir una recomendación para expulsión o un cambio de ubicación;
• una consulta con las agencias representantes de la ley, según sea apropiado;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
* Cualquier suspensión fuera de la escuela por seis (6) ó más días debe ser aprobada por el superintendente de área correspondiente.
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Consecuencias adicionales para infracciones de primera vez por marihuana [menos de veinte (20 gramos)], y para
infracciones de primera vez, por alcohol, incluyen pero no se limitan a:
• * suspensión obligatoria fuera de la escuela de cinco (5) días por marihuana y de tres (3) a cinco (5) por alcohol;
• una consulta con las agencias representantes de la ley, según sea apropiado;
• remisión al Programa del Tribunal de Drogas para Menores/Programa Goodwill;
• participación en el Programa del Tribunal de Drogas/Programa Goodwill y/o en un centro de tratamiento, donde el
incumplimiento para completar exitosamente el programa respectivo y /o el tratamiento en el centro, puede resultar en una
recomendación para cambio de ubicación;
• sanciones;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
NIVEL TRES
Estas infracciones incluyen pero no se limitan a:
• interrupciones en la escuela;
• uso/posesión de drogas excluyendo el alcohol;
• novatadas;
• robo;
• ofensas sexuales;
• amenaza/intimidación;
• vandalismo;
• otro importante;
• peleas;
• acoso sexual;
• autobús - irrespetuoso;
• autobús - mal comportamiento;
• autobús - no guarda silencio en el cruce del ferrocarril;
• desobediencia/insubordinación;
• irrespetuoso;
• falsificación de documentación;
• robo menor.
Las consecuencias incluyen, pero no se limitan a:
• una reunión obligatoria con los padres;
• *una suspensión dentro de la escuela, o una suspensión fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• sanciones;
• una consulta con el superintendente de área correspondiente, a falta de circunstancias especiales, para otra recomendación acerca
de la acción disciplinaria que puede incluir una recomendación para expulsión o un cambio de ubicación;
• una consulta con las agencias representantes de la ley, según sea apropiado;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
Las consecuencias por peleas incluyen, pero no se limitan a:
• *una suspensión fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• la finalización con éxito de la mediación entre compañeros, la resolución de conflictos o de capacitación para controlar la ira;
• una consulta con las agencias representantes de la ley, según sea apropiado;
• sanciones;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
• una reunión obligatoria con los padres.
Las acciones claramente realizadas en defensa propia, sin previa intervención física o verbal, no deberán ser consideradas como un
acto intencional.
Las consecuencias por vandalismo de cualquier propiedad de la Junta Escolar incluyen, pero no se limitan a:
• restitución;
• *una suspensión dentro de la escuela, o una suspensión fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• una consulta con el superintendente de área correspondiente, a falta de circunstancias especiales, para otra recomendación
acerca de la acción disciplinaria que puede incluir una recomendación para expulsión o un cambio de ubicación;
• una consulta con las agencias representantes de la ley, según sea apropiado;
• una reunión obligatoria con los padres;
* Cualquier suspensión fuera de la escuela por seis (6) o más días, debe ser aprobada por el superintendente de área correspondiente.
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• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
Las consecuencias por acoso sexual incluyen pero no se limitan a:
• reunión obligatoria con los padres;
• reprimenda verbal y escrita;
• *una suspensión dentro de la escuela, o una suspensión fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• una consulta con el superintendente de área correspondiente, a falta de circunstancias especiales, para una recomendación pos terior
acerca de una acción disciplinaria que puede incluir una recomendación para expulsión o un cambio de ubicación;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
NIVEL CUATRO
Estas infracciones incluyen pero no se limitan a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alcohol;
intimidación;
acoso;
tabaco;
autobús - colgarse de una ventana;
autobús – artículos perjudiciales o censurables;
autobús - lanzamiento de objetos;
comportamiento negativo;
violaciones a las normas del vestuario;
abandonar la escuela sin permiso;
abandonar la clase sin permiso;
incumplimiento con la disciplina impuesta;
sustancia no controlada;
otros incidentes de menor importancia;
violaciones de estacionamiento;
palabras obscenas contra alguien;
escaparse de clase;
tardanzas;
ausentismo escolar (todo el día).

Las consecuencias incluyen pero no se limitan a:
• una reunión obligatoria con los padres;
• *una suspensión dentro de la escuela, o una suspensión fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• una consulta con las agencias representantes de la ley, según sea apropiado;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
Las consecuencias por intimidación incluyen pero no se limitan a:
• una reunión obligatoria con los padres;
• reprimenda verbal y escrita;
• *una suspensión dentro de la escuela, o una suspensión fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• una consulta con el superintendente de área correspondiente, a falta de circunstancias especiales, para una recomendación pos terior
acerca de una acción disciplinaria que puede incluir una recomendación para expulsión o un cambio de ubicación;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
Las consecuencias por uso de tabaco o de productos derivados del tabaco, incluyen pero no se limitan a:
Primera infracción
Subsiguientes infracciones
• una reunión obligatoria con los padres;
• una consulta con las agencias representantes de la ley,
• una consulta con las agencias representantes de la ley,
según sea apropiado;
según sea apropiado;
• suspensión dentro de la escuela;
• educación obligatoria sobre el antitabaco;
• *una suspensión dentro de la escuela, o una suspensión
• sanciones;
fuera de la escuela hasta de cinco (5) días;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
• sanciones;
• consejería por parte del personal de servicios de apoyo.
• una reunión obligatoria con los padres.
* Cualquier suspensión fuera de la escuela por seis (6) o más días debe ser aprobada por el superintendente de área correspondiente.
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PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LAS EVALUACIONES JUVENILES (JAAP) (Anteriormente conocido
como Citación Civil)
En vez de un arresto, un estudiante menor de 18 años al que se le haya hecho cargos de ciertos delitos menores/infracciones, podría recibir
una JAAP si no tiene arrestos previos o ha estado registrado anteriormente en el JAPP. El estudiante deberá aceptar responsabilidad por sus
acciones y estar de acuerdo con su participación en este programa. Como el personal representante de la ley es el punto de acceso para el
JAPP, sus representantes son quienes hacen la decisión final para una remisión. El padre o representante deberá estar de acuerdo con
permitirle a su hijo que participe en el programa y deberá firmar la citación. Se asignarán horas de servicio comunitario así como clases de
formación del carácter.
SANCIONES
Los estudiantes que hayan cometido infracciones de Cero Tolerancia - infracciones que no se toleran o delitos mayores, según lo define el
Código de Conducta del Estudiante, podrían ser suspendidos de su participación en actividades extracurriculares por un período de tiempo
justificado, según la opinión del director.
Los estudiantes que reciban cargos o sean arrestados por asuntos “fuera del plantel escolar”, que hubiesen sido infracciones de Cero
Tolerancia, que no se toleran o infracciones mayores, si éstas hubiesen ocurrido dentro de la escuela, podrían ser suspendidos de actividades
extracurriculares o ser excluidos de la escuela.
Los estudiantes suspendidos no podrán participar en ninguna actividad relacionada con un evento, vestirse para el evento, practicar con el
grupo, ni viajar al evento con el equipo o grupo. Un evento se define como un juego, actividad o competencia. Un torneo es considerado
como un solo evento, aún cuando éste consista de más de un juego, actividad o competencia.
ALTERNATIVA A LA SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (ATOSS) PARA LOS GRADOS 6.o AL 12.o (Norma HCPS
5610.02)
Este programa está diseñado para ofrecer una opción que asegure que los estudiantes que han recibido una suspensión fuera de la escuela,
puedan continuar recibiendo apoyo académico mientras estén fuera de sus escuelas. Al regresar a la escuela, ellos podrán reponer cualquier
trabajo perdido de modo que mantengan su nivel académico. A los estudiantes que asistan y cumplan con los requisitos de ATOSS, no se les
considerará ausentes y no recibirán ninguna penalidad en sus calificaciones.
El programa incluye:
• actividades académicas, con énfasis en las Evaluaciones del Estado de Florida
• módulos sobre la formación del carácter;
• componente sobre Exploración de Carreras;
• oportunidades para que los estudiantes completen sus trabajos escolares con apoyo instruccional.
INSPECCIÓN Y CONFISCACIÓN (Norma HCPS 5771)
La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la búsqueda irrazonable, así como la incautación de los bienes
personales. Para que exista la sospecha razonable, la búsqueda debe ser justificada en sus inicios, y la búsqueda debe estar razonablemente
relacionada con su alcance.
Los estudiantes tienen derecho a:
• privacidad y serán exentos de inspecciones irrazonables, como también de que se les confisque su propiedad personal. Estos derechos
prevalecerán a menos que haya una razón para creer que es necesario apartarlos para preservar la seguridad, la salud y la propiedad de la
escuela, los estudiantes y el personal escolar.
• privacidad sobre su propiedad personal, a menos que haya una razón por parte del director o de su designado para creer que el
estudiante esté escondiendo un arma, drogas ilícitas u otro material que sea inapropiado o peligroso para él, ella, los demás o la
propiedad; o esté en violación de las políticas de HCPS que dé lugar a una búsqueda.
• recibir notificación previa de que va a ser inspeccionado, a menos que sea un caso de emergencia, o que las circunstancias lo exigen.
Los estudiantes tienen la responsabilidad:
• de no llevar, poseer o esconder cualquier material que esté prohibido por ley; aceptar las consecuencias de sus acciones en casos donde
los materiales ilícitos se encuentren en su posesión o en sus casilleros.
Directrices
Los estudiantes y visitantes están sujetos a inspecciones al azar con detectores de metales, aprobados por la junta escolar, como se estipula en
esta sección.
Normas generales para la inspección de estudiantes por parte de los oficiales de la escuela, dentro de la propiedad escolar:
• los estudiantes tienen el derecho constitucional de ser protegidos contra inspecciones irrazonables por parte de los funcionarios de las
escuelas públicas.
• la naturaleza única del ambiente de las escuelas públicas y el hecho de que los estudiantes tienen una menor expectativa de privacidad
en las escuelas que en otros lugares públicos, significa que las normas que gobiernan las inspecciones por parte de los funcionarios
escolares, son diferentes de aquellas que gobiernan las inspecciones en otros lugares públicos.
• las inspecciones por parte de funcionarios escolares y oficiales de seguridad, dentro de la escuela pública, en los autobuses escolares o
en eventos escolares deben hacerse a partir de una sospecha razonable, o a partir de una norma existente.
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Definición de Sospecha Razonable:
“Sospecha razonable” significa que la persona que ha iniciado la inspección tiene una sospecha bien fundada - con base en factores
objetivos que pueden expresarse - acerca de una actividad criminal o de una violación a las normas escolares. La sospecha razonable
es más que una mera corazonada o suposición.
Autoridad para iniciar una inspección a un estudiante: Sospecha Razonable
Para iniciar legalmente una inspección, un funcionario de la escuela pública tiene que tener una sospecha razonable de todo lo que a
continuación se describe:
• se ha cometido o se está cometiendo un crimen o una violación de las normas escolares;
• un estudiante en particular ha cometido un crimen o violación de las normas escolares;
• es muy posible que exista evidencia física del supuesto crimen o de la violación de la norma escolar; y
• es probable que se encuentre evidencia física en un lugar particular asociado con el estudiante, sospechoso de haber cometido el
crimen o violación de la norma escolar.
INSPECCIÓN EN LAS INSTALACIONES ESCOLARES O EN PROPIEDAD ESCOLAR (Norma HCPS 5771)
Por los Administradores Escolares:
La administración escolar mantiene el control de los casilleros y de los escritorios que se les prestan a los estudiantes, y regula la
admisión y el estacionamiento de los automóviles en los terrenos de las escuelas. Los directores de las escuelas, por lo tanto, tienen el
derecho y el deber de inspeccionar y buscar en los casilleros de los estudiantes y sus escritorios, así como en los automóviles de los
estudiantes y no estudiantes, si tienen una sospecha razonable, a partir de información recibida de los representantes de la ley u otra
fuente, de que drogas, armas peligrosas, o materias ilícitas o prohibidas, o que tales artículos robados pudieran estar en posesión del
estudiante. El director hace esto en ejercicio de la obligación de la escuela de hacer cumplir la disciplina escolar y proteger la salud y
la seguridad del estudiante y de todo el estudiantado. Los objetos encontrados pudieran ser entregados a los representantes de la ley
para su análisis e inspección y pueden ser el objeto de un juicio criminal en la corte juvenil o de un procedimiento disciplinario por
parte de la escuela.
Por los representantes de la ley, a petición de las autoridades escolares:
Administrativa - si la salud o seguridad pública está involucrada, a petición de un director de escuela, quien deberá estar presente, los
representantes de la ley podrán hacer una inspección general para buscar en los casilleros de los estudiantes, sus escritorios o
automóviles de estudiantes o no estudiantes, drogas, armas o artículos ilícitos o prohibidos.
Por un representante de la ley, sin haber sido requerido por las autoridades escolares:
Normalmente, los representantes de la ley no pueden inspeccionar el casillero, escritorio o automóvil de ningún estudiante, a menos
que tengan una orden de cateo, y no pueden inspeccionar físicamente a ningún estudiante en la escuela, a menos que esté bajo arresto.
Sin embargo, existen excepciones específicas en los Estatutos de Florida (causa probable o detención y registro). Los representantes de
la ley pueden hacer una inspección con una orden de cateo O con un consentimiento.
ENTREVISTAS EN ESCUELAS CON FINES INVESTIGATIVOS (Norma HCPS 5540)
Por los administradores de la escuela o sus designados:
Los funcionarios de la escuela tienen el derecho y la obligación de entrevistar a los estudiantes cuando se están investigando incidentes
relacionados con la escuela o que se han cometido durante las horas de escuela, sin notificación previa o la presencia de los padres.
Por un representante de la ley a petición de las autoridades escolares:
Un director de escuela puede ejercer su discreción para determinar si se solicita o no la asistencia de los representantes de la ley en la
investigación de incidentes relacionados con la escuela, que se han cometido en el edificio o los terrenos de la escuela durante el
horario de clases. Si tal asistencia se solicita, se deberá hacer directamente a la agencia de los representantes de la ley de la localidad
donde está ubicada la escuela. Si un director solicita tal asistencia, un representante de la ley puede realizar una investigación general
dentro del edificio de la escuela y entrevistar a los estudiantes como posibles testigos, dentro de la escuela y durante el horario de
clases. El director de la escuela o su designado, deberá estar presente durante la entrevista. Si la investigación se centra en un
estudiante en particular, como el principal sospechoso del crimen, el director de la escuela y el representante de la ley cumplirán con
las directrices generales establecidas en este documento, de acuerdo con la entrevista, la inspección y el arresto.
Por un representante de la ley, sin haberlo solicitado las autoridades escolares:
En general, no debe ser necesario que los representantes de la ley entrevisten a estudiantes en la escuela y dentro del horario escolar,
cuando se trate de delitos cometidos fuera de la escuela o delitos cometidos en la escuela durante el horario escolar, para los que no se
solicitó su asistencia. Si los representantes de la ley considera que existen circunstancias que hacen necesario entrevistar a estudiantes
en la escuela, la agencia de representantes de la ley debe ante todo, ponerse en contacto con el director de la escuela en relación a la
visita proyectada, e informarle sobre la causa probable para investigar dentro de la escuela, y obtener su permiso. La agencia de
representantes de la ley podría apelar a la oficina del superintendente si considera que el permiso fue negado irrazonablemente.
Se deberá intentar comunicarse con los padres.
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ENTREVISTAS A LOS SOSPECHOSOS EN LAS ESCUELAS (Norma HCPS 5540)
Por los administradores de la escuela:
Si un estudiante es sospechoso o es acusado de un crimen cometido dentro de la escuela, durante el horario escolar o en la propiedad
escolar en cualquier momento, un director podría entrevistar al estudiante sin la presencia de los padres y sin darle el aviso
constitucional al estudiante, no importando de dónde proceda la información, si la violación de la disciplina escolar, la salud y
seguridad del estudiante o el estudiantado, o la presencia de materiales ilícitos en el edificio o en los terrenos de la escuela, están
involucrados. Si un estudiante es sospechoso o es acusado de un crimen que no involucre lo antes mencionado, o si la entrevista de un
estudiante en particular es instigada por un representante de la ley, la entrevista de dicho estudiante por el director escolar se
considerará “acción del estado”, se considerará al estudiante “bajo custodia”, se le notificará a uno de los padres y se le deberá
informar primero al estudiante de sus derechos constitucionales antes de que se le tome una declaración. Cualquiera que sea el caso, la
admisión voluntaria o confesión del estudiante tendrá que ser verificada más tarde, en cualquier juicio criminal, proceso ante un
tribunal juvenil, o proceso para la expulsión de la escuela.
Por un representante de la ley, a petición de las autoridades escolares:
Si un director de escuela ha solicitado la asistencia de una agencia de los representantes de la ley para investigar un delito en el que está
involucrado el edificio de la escuela o los estudiantes, el representante de la ley deberá tener permiso para entrevistar a un estudiante en la
escuela, y dentro del horario escolar. El director de la escuela, o su designado deberá estar presente durante la entrevista. Administrativo –
Si la entrevista por el representante de la ley se realiza a solicitud del director de la escuela y con el propósito de hacer cumplir la disciplina
escolar, porque involucra la salud y seguridad del estudiante o del estudiantado, o debido a la presencia de material ilícito en el edificio o en
los terrenos de la escuela, los representantes de la ley pueden entrevistar al estudiante sin informarle sus derechos constitucionales. Aunque
deben hacerse esfuerzos para notificar a los padres, se podrá proceder con la entrevista si los padres no están disponibles o dispuestos a asistir.
Criminal - Si los representantes de la ley o el director de la escuela contemplan el enjuiciamiento criminal, las entrevistas no
comenzarán a menos que esté presente, uno de los padres, o un representante, o un adulto responsable, o un defensor. Antes de la
entrevista, los representantes de la ley deberán informarle al estudiante sobre la naturaleza del delito del cual él es sospechoso; se le leerán sus
derechos- (Miranda warnings), conforme con los Estatutos de Florida. El funcionario escolar no puede, en nombre del estudiante, renunciar a
tales derechos. Si los padres y el estudiante renuncian a ellos, la entrevista puede proceder. El director de la escuela llevará un historial de los
pasos que siguieron los representantes de la ley.
Por un representante de la ley, sin haberlo solicitado las autoridades escolares:
En general, no debe ser necesario que los representantes de la ley entrevisten a los estudiantes sospechosos en la escuela y dentro del horario
escolar cuando se trate de delitos cometidos fuera del horario escolar o delitos cometidos en la escuela durante el horario escolar, para los
cuales no se ha solicitado su ayuda. Si los representantes de la ley consideran que existen circunstancias que hacen necesario entrevistar a
estudiantes en la escuela, los representantes de la ley deberán, ante todo, ponerse en contacto con el director de la escuela en relación a la
entrevista proyectada, e informarle sobre la causa probable para investigar dentro de la escuela, y obtener su permiso. Si los representantes
de la ley o el director de la escuela contemplan el enjuiciamiento criminal, la entrevista no comenzará a menos que esté presente, uno
de los padres, o un representante, o un adulto responsable, o un defensor. El representante de la ley no podrá iniciar la entrevista hasta
que se haya obtenido la aprobación. El representante de la ley puede apelar a la oficina del superintendente si considera que el permiso fue
denegado sin razón. Una vez se haya obtenido la aprobación, los representantes de la ley deberán seguir los procedimientos como se definen
en el párrafo anterior “Por un representante de la ley a petición de las autoridades escolares”.
Arresto por parte de los representantes de la ley:
Generalmente, no es necesario que los representantes de la ley arresten o pongan bajo custodia a estudiantes, durante el horario escolar, por
delitos cometidos fuera del horario escolar. Ningún representante de la ley arrestará o pondrá bajo custodia en la escuela a ningún estudiante
durante el horario de clases, a menos que sea a petición legal del director de la escuela, o que el oficial tenga una “causa probable” para
arrestarlo por un delito violento, o tenga una orden de arresto por un delito violento, o una orden de custodia juvenil de un juez de menores
para una comparecencia inmediata. En los casos en que el estudiante vaya a ser puesto bajo custodia, el representante de la ley deberá
primero ponerse en contacto con el director de la escuela e informarle de tal hecho. El estudiante deberá ser primero convocado a la oficina
por el director de la escuela. El representante de la ley responsable del arresto debe solicitar los servicios de un policía escolar, si hay uno
disponible, para hacer el arresto. En situaciones de emergencia, donde la comisión del crimen u ofensa, conllevan a un delito o a la ruptura de
la paz escolar, y el hecho ha sido presenciado por un representante de la ley, o si el representante de la ley está “persiguiendo sin tregua” a un
estudiante por tal delito, los representantes de la ley tienen el derecho legal de tomar acción directa y sin ningún impedimento en las escuelas.
Se le debe notificar al director de la escuela, sobre tal acción, lo más pronto posible.
USO DE PERROS ENTRENADOS
El “olfateo de un perro” a una persona u objeto, no se considera una inspección desde el punto de vista constitucional. A un perro entrenado
para oler drogas se le puede llevar por los casilleros, por los alrededores de la escuela o por el estacionamiento de vehículos, sin estar
violando ningún derecho constitucional del estudiante – siempre y cuando los estudiantes no estén siendo detenidos (sin sospecha razonable)
mientras que el perro esté olfateando. Por ejemplo, si se camina el perro, olfateador de drogas, alrededor del carro del estudiante en el
estacionamiento de la escuela mientras el estudiante está en clase, es permitido; sin embargo, el detener ese mismo estudiante en el
estacionamiento de la escuela, sin causa de sospecha razonable, mientras el perro camina alrededor del carro del estudiante, no es permitido.
Una alerta de un perro entrenado para olfatear drogas, indicando que hay drogas presentes en un lugar en particular, proporciona a los
funcionarios de la escuela y los representantes de la ley por igual, con la causa probable para llevar a cabo una búsqueda de la persona o el
lugar del cual el perro dio la alerta. Los vehículos que llevan los estudiantes a la escuela están sujetos a inspecciones utilizando las mismas
normas para buscar en las pertenencias de los estudiantes. Si un estudiante, padre, encargado o dueño del vehículo se niega a dar acceso a éste
en el momento en que se solicite la inspección, traerá como consecuencia el negarle el privilegio de traer el vehículo a los predios de la
escuela.
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USO DE DETECTORES DE METAL
La posesión y uso de armas dentro de los predios escolares representa una interrupción injustificada del ambiente ordenado de enseñanza, e
interfiere con los derechos de quienes desean un ambiente educativo seguro. Aunque no se requiere que haya una sospecha sobre un individuo
en particular para realizar una inspección administrativa con detectores de metal, bajo ninguna circunstancia se usarán detectores de metal con
el propósito de realizar investigaciones bajo prejuicio (ejemplo, basadas en el género, raza, etnicidad, apariencia física, forma de vestir o
asociación con un grupo en particular), o revisar a personas o estudiantes que sean sospechosos de haber violado otras normas escolares. Un
plan pre-establecido para seleccionar personas al azar deberá ser utilizado. Estas inspecciones al azar, no anunciadas, se deberán llevar a cabo
en el plantel escolar en forma regular y, normalmente, sólo en estudiantes. A pesar de que todos los empleados del distrito con identificación
apropiada no están sujetos a estas inspecciones, todos los visitantes sí lo están. Además, se deben colocar en lugares prominentes letreros que
avisen a las personas presentes en el plantel escolar, que están sujetas a la búsqueda de armas con detectores de metal. Cualquier persona a la
que se le encuentre en posesión de una pistola, arma peligrosa u otro contrabando ilegal según lo prohibido por los estatutos del estado de
Florida, deberá ser remitida a las autoridades representantes de la ley para su arresto. Además, los estudiantes en violación están sujetos a una
acción disciplinaria que va hasta la expulsión. La participación de los representantes de la ley en las inspecciones al azar está estrictamente
limitada a realizar arrestos u otras situaciones criminales que podrían ocurrir como resultado de las inspecciones con detectores de metal.
Cualquier otro artículo prohibido que el estudiante tenga en la escuela (ejemplo, localizadores de personas, reproductor MP3, radio) podría ser
confiscado. Además, los estudiantes pueden enfrentar una acción disciplinaria. Las personas que rehúsen someterse a una inspección de
acuerdo con estas directrices, no deberán ser inspeccionadas. El administrador deberá evaluar las circunstancias para determinar el curso de
acción apropiado.
USO DE LOS MEDIOS SOCIALES:
El uso de los medios sociales es frecuente entre los estudiantes. Cuando los estudiantes utilizan estos medios para amenazar a otros
estudiantes, al personal docente o al personal escolar, lo cual tiene un efecto directo en la propiedad escolar, se le solicitará al personal de
seguridad escolar que haga una “visita al hogar”, en la que los representantes de la ley pueden tomar parte, y esto podría terminar en un
enjuiciamiento criminal.
INTIMIDACIÓN (Norma HCPS 5517.01)
Es la norma de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough que todos sus estudiantes y empleados escolares tengan un ambiente
educativo seguro, protegido y libre de intimidaciones y acosos de cualquier clase. El distrito no tolerará intimidación o acoso de ninguna clase.
Cualquier comportamiento que constituya intimidación o acoso, como se define aquí, está prohibido.
Definiciones:
La “intimidación”, incluyendo el “acoso cibernético”, significan el ocasionar o provocar dolor físico o sufrimiento psicológico, de manera
sistemática y habitual, a uno o más estudiantes, o empleados. Aún más, se define como un comportamiento indeseado y repetitivo, ya sea
físico, verbal o por escrito, incluyendo cualquier amenaza, insulto o gesto deshumanizante, por parte de un estudiante o adulto, y que es lo
suficientemente severo o persistente como para crear un ambiente educacional intimidante, ofensivo u hostil; o que ocasiona malestar o
humillación; o que interfiere de manera irracional con la participación o el desempeño escolar del individuo; puede involucrar, pero no se
limita a:
• burlas
• amenazas
• intimidación
• acecho
• acecho cibernético
• violencia física
• robo
• hostigamiento sexual, religioso o racial
• humillación pública o privada
• destrucción de propiedad; y
• exclusión social
Ejemplos de tipos de intimidación incluyen, pero no están limitados a:
• físico – dar puños, empujar, hincar, estrangular, halar del pelo, golpear, morder o hacer cosquillas en forma excesiva;
• verbal – llamar por apodos que lastimen, hacer burlas o compartir chismes;
• emocional (psicológico) - rechazar, aterrorizar, extorsionar, difamar, humillar, chantajear, dar un valor a las características personales
tales como raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual percibida; manipular amistades, dejar a una persona fuera del grupo,
ostracismo o presión de grupo;
• sexual – incluye muchas de las acciones mencionadas anteriormente al igual que el exhibicionismo, voyerismo, las propuestas de tipo
sexual, el acoso sexual que involucre contacto físico y asalto sexual. En muchos casos el acoso sexual debido a la preferencia por un
género sexual, o por identificarse con el sexo opuesto, podría considerarse intimidación.
• Intimidación cibernética – el uso de información y comunicaciones tecnológicas tales como correo electrónico, teléfono celular y
mensajes en texto, mensajes instantáneos (IM), sitios Internet usados para la difamación personal, o sitios personales de Internet en los
que se difama a una persona, o se apoyan comportamientos deliberados, repetitivos y hostiles por parte de una persona o grupo, con la
intención de amenazar o hacer daño a otros, o que interrumpan de manera considerable o interfieran en el orden regular del
funcionamiento de la escuela, o en la capacidad para que un individuo pueda recibir su educación.

39

La intimidación cibernética significa intimidación por medio del uso de la tecnología o de cualquier tipo de comunicación electrónica, lo cual
incluye pero no se limita a: cualquier transferencia de signos o señales, escritos, imágenes, sonidos, datos, o informes de cualquier naturaleza
transmitidos en forma total o parcial por cable, radio, un sistema electromagnético, sistema foto-electrónico, o un sistema foto-óptico, incluyendo
pero sin limitarse a: correos electrónicos, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos, o comunicaciones por facsímil. La intimidación
cibernética incluye la creación de una página web o de un blog, en la que el creador asume la identidad de otra persona, o a sabiendas, hacerse
pasar por otra persona como el autor de los mensajes enviados, si la creación o personificación crea cualquiera de las situaciones mencionadas en
la definición de intimidación. La intimidación cibernética también incluye la distribución, por medios electrónicos de comunicación, a más de
una persona o la publicación de algún material en un medio electrónico, al cual pueden tener acceso una o más personas, si la distribución o la
publicación crean cualquiera de las situaciones enumeradas en la definición de intimidación.
El acecho cibernético, como se define en la sección 784.048(1) (d) de los Estatutos de Florida (F.S.) quiere decir el involucrarse en un tipo
de conducta para comunicar, o hacer que se comuniquen palabras, imágenes o lenguaje por medio o a través del uso del correo electrónico o
de comunicaciones electrónicas, dirigidas hacia una persona en particular, causándole un sufrimiento emocional significativo a dicha persona
sin servir ningún propósito legítimo.
Dentro del alcance del distrito quiere decir sin tener en cuenta quién sea el dueño, de cualquier computador, sistema de computadores, o red
de computadores que esté físicamente localizado en una propiedad escolar, o en un programa o actividad relacionada o patrocinada por la
escuela.
El “acoso” significa cualquier amenaza, insulto o gesto deshumanizante, uso de datos o de programas de computación, o una conducta física,
verbal o por escrito, que esté dirigida en contra de un estudiante o empleado de las escuelas que:
• pone al estudiante o al empleado en un estado de miedo razonable de que va a ser lastimado en su integridad personal, o que van a dañar
su propiedad; o
• tiene el efecto de interferir de manera sustancial con el desempeño educativo, las oportunidades, o los beneficios de un estudiante; o
• tiene el efecto de interrumpir de manera sustancial el funcionamiento organizado de una escuela.
La intimidación y el acoso también incluyen:
• Represalias en contra de un estudiante o de un empleado escolar, por parte de otro estudiante u otro empleado escolar, por manifestar o
acusar a alguien de un acto de intimidación o acoso. El reportar un acto de intimidación o acoso, actuando de mala fe, se considera una
represalia.
• El perpetuar una conducta incluida en la lista de definición de intimidación o acoso, por parte de un individuo o de un grupo con el fin
de degradar, deshumanizar, avergonzar o provocar un daño emocional o físico a un estudiante o a un empleado por medio de:
 provocación o coerción;
 acceder o a sabiendas y voluntariamente, causar o proveer acceso a información o a un programa de computación por medio de un
computador o un sistema de computadores o una red de computadores que estén dentro del alcance del sistema del distrito escolar; o
 actuar de manera tal, que cause un efecto substancialmente similar al efecto producido por la intimidación o el acoso.
El “acoso” o la “intimidación” también incluye actos que son transmitidos electrónicamente (p. ej. Internet, correo electrónico, teléfonos
celulares, asistentes personales digitales (PDA), o artefactos inalámbricos portátiles), y que van dirigidos hacia estudiantes o empleados
escolares, y que causan perjuicio mental o físico, y que son lo suficientemente graves, persistentes o insistentes los cuales crean un ambiente
educativo, intimidante, amenazante o abusivo, para otro(s) estudiante(s).
Expectativas de conducta
El distrito espera que los estudiantes se comporten de una manera apropiada conforme a sus niveles de desarrollo, madurez y capacidades
previamente demostradas, que tengan en cuenta los derechos y el bienestar de otros estudiantes y del personal escolar, el propósito educativo
que está detrás de todas las actividades académicas, y el cuidado de las instalaciones y equipos escolares.
Tal conducta es esencial para mantener un entorno que le provea a cada estudiante la oportunidad de obtener una educación de alta calidad
dentro de un sistema de educación uniforme, seguro, protegido, eficiente y de alta calidad.
Los estándares de conducta estudiantil se deben fijar de manera cooperativa a través de la interacción entre los estudiantes, los
padres/representantes, el personal educativo y los miembros de la comunidad, dando origen a una atmósfera que anime a los estudiantes a
crecer en la autodisciplina. El desarrollo de esta atmósfera requiere respeto, tanto para consigo mismo como para otros, así como para con la
propiedad del distrito y de la comunidad, por parte de los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. Los administradores
escolares, la facultad, el personal educativo y los voluntarios, sirven como modelo para los estudiantes, y se espera que demuestren conductas
apropiadas; tratando a los demás con cortesía y respeto, y negándose a tolerar la intimidación o el acoso.
El distrito escolar sostiene que la intimidación o el acoso escolar de cualquier estudiante o personal educativo están prohibidos:
• durante cualquier programa educativo o actividad que se lleve a cabo en los predios de una institución educativa;
• durante cualquier programa o actividad relacionada con, o patrocinada por las escuelas;
• dentro de un autobús escolar o en una parada del autobús en los predios de una institución educativa; o
• a través del uso de información o de un programa de computación, a la que se accede por medio de un computador, un sistema o una red
de computadores en los predios de una institución educativa.
La intimidación podría limitarse a un sólo incidente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la intimidación se caracteriza por acciones
dañinas repetitivas por parte de los que intimidan.
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Una persona tiene el derecho legal de reportar un incidente o incidentes de intimidación sin temor a represalias o venganzas en ningún
momento. La represalia se define en el diccionario como “desquitarse, pagando con la misma moneda (lastimando)” Cuando a una
persona se le acusa de haber estado involucrada en un acto inapropiado, particularmente de intimidación, la reacción común de esa
persona es enojarse y querer vengarse de la víctima (tomar represalia). Las represalias no deben ocurrir.
Algunos ejemplos de represalias son:
• intentar discutir el asunto de cualquier manera mientras se lleva a cabo la investigación;
• difundir rumores;
• seguir a la persona;
• agredir físicamente de cualquier manera;
• destruir la propiedad;
• usar el teléfono u otra forma de comunicación electrónica o por escrito para, de cualquier modo, tomar represalias;
• ostracismo.
Por lo tanto, las alegaciones de intimidación serán investigadas inmediatamente, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la
privacidad y seguridad de la víctima y/o de cualquier persona que reporte un incidente de intimidación.
Maneras de reportar a una persona que intimida (bully):
• Verbalmente a un adulto en la escuela
• En el Formulario para Reportar la Intimidación que se encuentra en la Oficina de Consejería
• Por correo electrónico a un administrador escolar, o a una oficina del distrito
• Llamando por teléfono a un administrador escolar, o a una oficina del distrito
• En línea, en el sitio web del distrito: htpp://www.sdhc.k12.fl.us/bullyprevention/
• Llamando a la línea de Crime Stoppers (1-800-873-8477)
Si usted es una víctima de intimidación:
• Dígale claramente al que intimida que deje de hacerlo;
• No ignore el incidente. Repórtelo inmediatamente a alguien de la escuela o busque la mediación entre compañeros de la escuela.
• Dígale a sus padres o representante;
• Si la persona continúa intimidándolo después de haberle dicho claramente que no lo haga, escriba un reporte incluyendo fecha,
hora, testigos y personas involucradas en el incidente.
• Reporte el incidente inmediatamente a un adulto que tenga autoridad sobre la persona que intimida; por ejemplo: maestro,
consejero escolar, asistente del director o al director de la escuela;
• Evite estar solo con las personas que han tratado de intimidarle antes;
• Si usted es la víctima de la intimidación y si usted se siente incómodo reportando este hecho a las personas adultas de su escuela,
comuníquese con alguien de la siguiente lista:
 Reporte a la persona que intimida en: www.sdhc.k12.fl.us/bullyprevention/;
 Servicios de Consejería: Escuela Elemental e Intermedia: 273-7330 – Escuela Secundaria: 273-7346
 Servicios Escolares de Trabajo Social: 273-7090;
 Servicios Escolares Psicológicos: 273-7095;
 El superintendente de área para su escuela. El número telefónico está disponible en su escuela;
 El superintendente asistente para administración: 272-4000.
Para disminuir el riesgo de ser acusado de intimidación:
HAGA ESTO:
• No le ponga las manos a nadie.
• Recuerde que NADIE tiene derecho de hacerle daño a otra persona de ninguna manera
• Piense antes de hablar.
• Pida disculpas inmediatamente, si usted, sin ninguna mala intención, ha dicho o hecho algo para que una persona se sienta
oprimida.
• Reporte al personal escolar apropiado, todos los incidentes de intimidación que usted haya presenciado.
NO HAGA ESTO:
• Tocar a alguien sin su consentimiento y especialmente de una manera inapropiada.
• Seguir interactuando con una persona después de que ésta se haya dado cuenta de que su conducta es inapropiada, y que usted le
haya dicho que no lo haga más.
• Hacer comentarios que puedan ocasionar que otra persona se sienta oprimida (en tensión, asustada, intimidada).
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ACOSO: (Norma HCPS 5517, 5517.01, 5517.03)
El acoso ocurre cuando una persona continuamente bromea, molesta, amenaza o insulta a otra persona en forma verbal, física o por
escrito. El acoso sexual ocurre cuando una persona molesta a otra persona usando palabras sexuales, láminas, gestos o conductas que
otra persona encuentra ofensivas. El acoso sexual puede también ocurrir cuando una persona es forzada, por razones de su situación o
localización, a ver o escuchar comentarios sexuales, gestos o conductas que la persona encuentra ofensivas.
El acoso está particularmente prohibido por las leyes federales y estatales, y los incidentes de acoso podrían resultar en una
responsabilidad civil y criminal por parte del individuo que acosa, así como para la Junta Escolar. La Junta no tolerará el acoso por
parte de ninguno de sus estudiantes o empleados.
El acoso ocurre cuando una persona somete a otra persona a una conducta desagradable por razones de sexo (o raza, origen, religión,
etc.) dentro de una propiedad escolar o durante un evento auspiciado por la escuela. Las personas que así se comporten estarán sujetas
a una variedad de castigos. La Junta Escolar no tolerará el acoso en ninguno de sus planteles o actividades. Las consecuencias a las
alegaciones de acoso que sean comprobadas se discuten en la sección sobre las Infracciones de Segundo Nivel - Otras Infracciones
Graves.
El acoso sexual incluye pero no se limita a:
• acoso verbal o abuso de naturaleza sexual;
• presión sutil para la actividad sexual;
• comentarios que se hacen a una persona, que son repetidos y que tienen implicaciones sexuales o humillantes (por ejemplo, sobre
el cuerpo de una persona, su vestido o sus relaciones sexuales, o mostrando objetos, láminas o materiales escritos que son
sexualmente explícitos);
• discriminación, ya sea real o percibida, por razones de orientación sexual o de la identificación con el sexo opuesto, o a la
expresión de las mismas.
El acoso no se refiere a los piropos ocasionales o a interacciones bienvenidas de naturaleza socialmente aceptables.
El personal escolar, de todos los niveles, es responsable de ejercer acciones correctivas para evitar el acoso en cualquiera de las
instalaciones o actividades de la Junta Escolar. Un individuo tiene el derecho legal de plantear un problema de caso de acoso sexual,
en el sitio adecuado y con el personal escolar y/o del distrito apropiado sin temor a represalias. Las alegaciones de acoso sexual deben
ser investigadas inmediatamente, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la privacidad. La información relacionada con la
prevención y corrección del acoso deberá ser provista por escrito al personal y a los estudiantes.
Una persona está siendo acosada si una o más de las siguientes conductas están ocurriendo, y si la conducta no es deseada, ni aceptada:
• comentarios sexuales, chistes o gestos;
• comentarios sugestivos;
• ser sexualmente calificado por un individuo, por ejemplo en una escala del 1 al 10;
• ser presionado para salir con alguien;
• ser objeto de silbidos, burlas o chiflidos;
• ser tocado, agarrado o pellizcado de forma sexual;
• ser rozado intencionalmente de una manera sexual;
• divulgar rumores sexuales sobre otra persona;
• halar la ropa de forma sexual;
• mostrarle, darle o dejar imágenes, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas de naturaleza sexual;
• forzarle (debido a su localización) a ver páginas de revistas, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas de naturaleza sexual;
• bloquearle el camino a otra persona, de manera sexual;
• que otros pongan mensajes o grafiti acerca de una persona, en la pantalla de una computadora, en las paredes de los baños, en el
cuarto de los casilleros o en cualquier sitio público;
• forzar a otra persona a que lo bese;
• forzarle a que haga algo sexual que no sea besar;
• llamarle homosexual, lesbiana u otra palabra que denigre la identidad sexual;
• quitarle o bajarle la ropa;
• espiarle mientras se viste o se ducha;
• pedir favores sexuales.
• bromear, molestar, amenazar o insultar a otra persona verbalmente, físicamente o por escrito y en forma continua;
• bromear, molestar, amenazar o insultar.
Aquellas personas que están siendo acosadas deben seguir los siguientes pasos:
• Claramente dígale al que lo acosa, que deje de hacerlo;
• Si la persona continúa acosándolo, escriba un reporte incluyendo fecha, hora, testigos y personas involucradas en el incidente.
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•
•
•

Reporte el incidente inmediatamente a un adulto que tenga autoridad sobre la persona que acosa; por ejemplo: el maestro, el
consejero escolar, el asistente del director o el director de la escuela.
Reporte el incidente inmediatamente a su padre o representante.
Si el acoso continúa o usted se siente incómodo reportando este hecho a personas adultas de su escuela, comuníquese con alguien
de la siguiente lista:
 Servicios de Consejería: Escuela Elemental e Intermedia: 273-7330 – Escuela Secundaria: 273-7346;
 Servicios Escolares de Trabajo Social: 273-7090;
 Servicios Psicológicos: 273-7095;
 El director de área para su escuela. El número telefónico está disponible en su escuela;
 El jefe administrativo para las escuelas, Administración, 272-4000

La privacidad tiene que mantenerse tanto como sea posible, durante cualquier investigación de acoso. La privacidad se mantiene
cuando la identidad de las personas involucradas, o cuando las circunstancias que rodea el incidente se mantienen privadas. Por
ejemplo, usted no resguarda su privacidad si usted le dice a sus amigos que fulano o fulana le acosó.
La represalia se define en el diccionario como “desquitarse, pagando con la misma moneda (lastimando)”. Cuando a una persona se le
acusa de haber estado involucrada en un acto inapropiado, particularmente de acoso, la reacción común de esa persona es enojarse y
querer vengarse de la víctima (tomar represalia). Las represalias nunca deben ocurrir.
Algunos ejemplos de represalias son:
• intentar discutir el asunto de cualquier manera mientras se lleva a cabo la investigación;
• difundir rumores;
• seguir a la persona;
• agredir físicamente de cualquier manera;
• destruir la propiedad;
• usar el teléfono, el correo o un computador de cualquier manera para tomar represalias.
Para disminuir el riesgo de ser acusado por acoso
HAGA ESTO:

•
•
•

No le ponga las manos a nadie.
Piense antes de hablar.
Evite/disminuya el contacto con la persona que le acosa

NO HAGA ESTO:
•

No toque a nadie de una manera inapropiada.

•

No continúe pidiéndole a una persona que salga con usted después que la persona le haya dicho que “No”.

•

No permanezca en un cuarto solo con una persona y con la puerta cerrada.

•

No haga comentarios que puedan tener un tono o implicaciones sexuales.

Si usted ha sido acosado:
HAGA ESTO:
• Comparta su problema con un adulto que le pueda ayudar a resolver la situación.
•

Evite estar solo con la persona que lo ha acosado.

NO HAGA ESTO:
• No piense que el problema va a desaparecer si usted lo ignora.
DEMOSTRACIONES DE AFECTO EN PÚBLICO (Norma HCPS 5500)
Las demostraciones públicas de afecto NO están permitidas en los predios escolares y pueden ocasionar una acción disciplinaria.
DEBIDO PROCESO (Norma HCPS 2260.02, 3139, 5611, 9130)
Otro nombre para debido proceso es proceso justo. Un factor básico del debido proceso legal es que si alguien no está satisfecho con
una decisión, entonces puede hacer una apelación ante una autoridad superior.
Los estudiantes deben recibir una notificación apropiada de la infracción, la oportunidad de ser escuchados y las audiencias se deben
conducir de manera imparcial. Un funcionario de la escuela debe informar a los estudiantes, verbalmente o por escrito, sobre las reglas
de la escuela que han sido infringidas. Se les deberá dar a los estudiantes el derecho de presentar evidencia o testigos relacionados con
los cargos.
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Los pasos o componentes básicos a seguir para garantizar el debido proceso son:
• Tener la NOTIFICACIÓN APROPIADA del cargo o queja que se ha presentado en su contra.
• Tener la OPORTUNIDAD DE CONOCER los cargos o quejas específicas.
• Que se les dé una AUDIENCIA JUSTA E IMPARCIAL, y que tengan la oportunidad de presentar evidencias y/o testigos
propios durante la audiencia.
• Haber tenido la OPORTUNIDAD DE SABER por adelantado, que sus acciones faltaron a las reglas y regulaciones establecidas.
• Haber sido informado de que tienen el DERECHO DE APELAR ante las autoridades de un nivel superior, si no están satisfechos
con la acción o decisión que se recibió en la audiencia.
PROCESO DE APELACIONES
Si no se siente cómodo al reportar los hechos al personal adulto de su escuela, comuníquese con una persona de la siguiente lista:
•
•
•
•
•

Servicios de Consejería: escuela elemental e intermedia, 273-7074; escuela secundaria, 273-7346
Servicios de Trabajo Social Escolar, 273-7090;
Servicios psicológicos, 273-7095;
Superintendente de área para su escuela. El número telefónico está disponible en su escuela;
El jefe administrativo de escuelas - Administración, 272-4000.

Querellas a nivel escolar
“Querella” es otro nombre para queja. Existe una querella estudiantil cuando el estudiante o los padres creen que han sido tratados
injustamente o que no se les ha concedido el debido proceso. Los estudiantes que deseen presentar una querella a nivel escolar deben
hacerlo dentro de los 60 días, por calendario, desde el momento en que se dieron cuenta de la supuesta violación.
Resolviendo una querella a nivel escolar:
• Pídale al maestro o a las personas que supuestamente lo trataron injustamente, que le den una cita para una conferencia, con el
propósito de hablar sobre su queja.
• Si la persona que ha sido acusada con la supuesta infracción no resuelve su querella, deberá hacer arreglos para hablar con el jefe
de departamento, un consejero escolar, un especialista en intervención estudiantil o alguna otra persona que pueda ayudarle.
• Si las reuniones anteriores no resuelven su problema, hable con un administrador escolar, tal como el asistente del director para
asuntos estudiantiles, el asistente del director de nivel II, o el director de la escuela.
• Si es necesario, comuníquese con el superintendente de área responsable de su escuela, y solicite que investigue su querella.
• Los estudiantes deberían involucrar a sus padres o representante, en la resolución de querellas a nivel escolar.
• La mayoría de las querellas estudiantiles se pueden resolver a nivel escolar a través de reuniones informales con los maestros u
otro personal escolar.
• Si los esfuerzos para resolver su problema, de una manera informal, con los administradores escolares o con el superintendente
de área no tienen éxito, puede entonces presentar una Querella Formal de Nivel I, con el director de la escuela, quien le
proporcionará una decisión por escrito, afirmando o rechazando la posición del querellante, junto con una explicación detallando
las razones de su decisión. Los formularios para presentar una queja formal están disponibles en la oficina del director, y se
deben de proveer en el momento en que se soliciten.
• Un estudiante o un padre que desee apelar la decisión de Nivel I escrita por el director, tendrá que solicitar que se cambie su
querella de Nivel I a Nivel II, presentando una querella formal a la Oficina de Relaciones de Empleados, localizada en el 901 E.
Kennedy Blvd., Tampa, Florida 33602, (813) 272-4227, a más tardar dentro de los diez días escolares contados desde la fecha de
tal decisión.
La Oficina de Relaciones de Empleados tendrá 10 (diez) días escolares o laborales después de haber recibido la querella para
programar una audiencia frente al Comité de Revisión, que está compuesto por personas nombradas por el superintendente.
Procedimiento para la participación de los padres
Para darles a los padres la oportunidad de aportar sus comentarios en la evaluación del desempeño de los empleados, nosotros
motivamos a los padres a que participen en las escuelas Públicas del Condado de Hillsborough. Los formularios para recibir los
comentarios de los padres están disponibles en cada una de las oficinas principales de las escuelas. Una vez que el formulario esté
completo, el empleado tiene el derecho de revisarlo y de refutarlo.
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DEFINICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL (NORMA HCPS 5500)
DEFINICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL (Norma HCPS 5500)
ACOSO [Harrassment]: Cualquier gesto amenazante, insultante o deshumanizante, el uso de datos o programas de computadora o
conducta escrita, verbal o física que coloque a 1) un estudiante o empleado escolar en una situación de temor razonable o de daño a su
persona o a su propiedad, 2) que tenga el efecto de interferir con su desempeño educativo, sus oportunidades o beneficios de manera
considerable, o 3) que tenga el efecto de interrumpir el funcionamiento ordenado de una escuela, incluyendo cualquier curso de
conducta dirigida a una persona específica, que le cause considerable angustia emocional a tal persona y que no sirve para ningún
propósito legítimo.
ACOSO SEXUAL [Sexual harassment]: Comportamiento verbal o físico no deseado, con connotaciones sexuales por parte de un adulto o
un estudiante, que es lo suficientemente grave y persistente para crear un ambiente educativo intimidante, hostil y ofensivo que causa
incomodidad o humillación, o interfiere de manera irracional con el rendimiento escolar del individuo o de la participación. (Junta
Estatal de Educación, Norma6A-19.008 (1). Un incidente cuando una persona exige un favor sexual de otra consecuencia.
ACOSO SIN FUNDAMENTO [Unsubstantiated harassment]: Después de una investigación completa y del seguimiento de un
incidente de acoso que se reportó, el investigador determina que no hay suficiente evidencia para confirmar que el incidente cumple
con los criterios de un hecho prohibido según la definición de intimidación que aparece listada en la Ley Jeffery Johnston Stand Up for
all Students (Sección 1006.147, F.S.).
AGRESIÓN FISICA VIOLENTA [Battery]: El uso físico de fuerza o violencia de un individuo contra otro y que resulta en lesiones
personales más graves. El ataque debe ser lo suficientemente grave como para que se justifique una consulta con los representantes de
la ley, y también debe reportarse en el punto relacionado como “DAÑO RELACIONADO”. Para distinguirlo de una PELEA,
REPORTE EL INCIDENTE COMO agresión, sólo cuando la fuerza o la violencia se lleva a cabo en contra de una persona que no
responde a la pelea.
AGRESIÓN SEXUAL [Sexual battery]: Penetración vaginal o anal forzada o intentada, o penetración por medio del órgano sexual o de
un objeto simulando un órgano sexual, o la penetración anal o vaginal de alguien, usando alguna parte del cuerpo u objeto.

ALTERACIÓN DEL ORDEN EN LA ESCUELA O EN UN EVENTO ESCOLAR [Disruption on campus or school event]: Conducta
desordenada que representa una grave amenaza para el ambiente de aprendizaje o para un evento escolar, la salud, la seguridad o el
bienestar de otros.
ALLANAMIENTO DE MORADA/PROPIEDAD [Breaking/Entering]: La entrada ilegal con fuerza, o la presencia sin autorización
en un edificio u otra estructura, o medio de transporte, con evidencia de la intención de causar daño o remover propiedad o causar daño
a una persona.
ALLANAMIENTO DE PROPIEDAD [Trespassing]: (La entrada ilegal a la escuela). Entrar o permanecer en los predios escolares, en
los vehículos de transporte escolar, o en un evento patrocinado por la escuela/fuera de la escuela, sin autorización y sin ser invitado, y
sin un propósito legal para su ingreso.
AMENAZA/INTIMIDACIÓN (Infundir miedo a otros) [Threat/Intimidation]: Una amenaza de causar daño físico a otra persona, con
o sin el uso de un arma y que incluye todos los siguientes elementos: 1) intención- la intención de que la amenaza sea escuchada o
vista por la persona quien es objeto de dicha amenaza; 2) miedo - un miedo razonable o aprehensión por parte de la persona quien es
objeto de la amenaza, a que dicha amenaza se lleve a cabo, y 3) capacidad – la capacidad del delincuente para que, en realidad, lleve a
cabo directamente la amenaza, o por medio de un arma o instrumento que se pueda obtener fácilmente.
ASALTO SEXUAL [Sexual assault]: Un incidente que incluye una amenaza de violación, manoseo, tomarse libertades indecentes,
abuso contra menores o sodomía. La amenaza debe incluir todos los siguientes elementos: 1) la intención, 2) el miedo, y 3) la
capacidad.
ATAQUE FÍSICO [Physical attack]: El hecho de golpear intencionalmente a otra persona en contra de su voluntad, o el causar daño
físico intencional a una persona.
ATRACO [Robbery]: La toma o intento de tomar cualquier cosa de valor de propiedad de otra persona u organización, bajo
circunstancias de confrontación, fuerza o amenaza, o fuerza y violencia, causándole a la víctima el miedo.
AUSENTISMO ESCOLAR [Truancy]: Las ausencias sin aprobación durante el día de escuela, o de otra actividad previamente
aprobada a la que el estudiante estaba asignado a asistir.
AUTOBÚS – ARTICULOS PERJUDICIALES O CENSURABLES [Bus- Injurious/objectional articles]: Cualquier artículo que el
conductor del autobús o el administrador de la escuela encuentre que es inapropiado (o el uso de ese artículo) para el entorno del
autobús.
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AUTOBÚS - COLGARSE DE LA VENTANA [Bus- Hanging out of window]: Sacar la cabeza, los brazos, piernas o cualquier parte del
cuerpo por una ventana.
AUTOBÚS – IRRESPETUOSO [Bus-Disrespectful]: Responderle irrespetuosamente a un conductor del autobús u otra persona adulta.
AUTOBÚS - LANZAMIENTO DE OBJETOS [Bus–Throwing objects: Está prohibido lanzar cualquier artículo en el autobús.
AUTOBÚS - MAL COMPORTAMIENTO [Bus-Disruptive]: Causar una alteración del orden en el autobús.
AUTOBÚS - NO GUARDAR SILENCIO EN LOS CRUCES DEL FERROCARRIL [Bus – Not silent at railroad crossing]: No dejar
de hablar o hacer ruido en un cruce del ferrocarril.
CÓDIGO 81-NO RELACIONADO CON LA ESCUELA- FUERA DE LOS PREDIOS ESCOLARES [Code 81-Off campus, nonschool related]: Se utiliza para un estudiante que ha sido arrestado o acusado de un delito fuera del campus.
CONDUCTA DESORDENADA CONSTANTE [Continual disruptive behavior]: No obedecer la solicitud razonable de un adulto en
autoridad.
DELITOS SEXUALES [Sexual Offenses]: 1) Otro contacto sexual que incluye el coito, sin fuerza o amenaza de fuerza, 2) someter a
una persona a actos sexuales lascivos, comentarios, actividad sexual exponiendo las partes privadas de una manera lasciva.
DESOBEDIENCIA/INSUBORDINACIÓN [Disobedience/insubordination]: No obedecer la solicitud razonable de un adulto en autoridad.
ESCAPARSE DE CLASE [Skipping Class]: No presentarse en el salón de clase para la totalidad o mayoría de los periodos de clases.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN [Falsification of records]: Cualquier falsificación de un informe escolar o documento
estudiantil.
HOMICIDIO [Homicide]: El asesinato injustificado de un ser humano por otro.
HURTO/ROBO /ROBO DE VEHÍCULOS [Larceny/Theft/Motor Vehicle Theft]: La toma sin autorización, sin amenazas, violencia o
daño corporal, o montarse y llevarse, o esconder la propiedad de otra persona incluyendo un vehículo automotor.
INCENDIO [Arson]: Causar daño o causar pérdidas por medio de un incendio o explosión, a una vivienda, estructura, medio de
transporte, ya sea que esté ocupado o no, o a su contenido.
INCUMPLIMIENTO CON LA DISCIPLINA IMPUESTA [Non-compliance with assigned discipline]: El incumplimientos para seguir
las instrucciones relacionadas con las acciones disciplinarias impuestas por el maestro o el administrador escolar.
INTIMIDACIÓN [Bullying]: El incidente se considera intimidación si éste incluye el provocar dolor físico o sufrimiento psicológico,
de manera sistemática y habitual, a uno o más estudiantes, o empleados, que es lo suficientemente grave o persistente para crear un
ambiente intimidante, ofensivo u hostil; o que ocasione malestar o humillación; o que interfiera de manera irrazonable con la
participación o el desempeño escolar del individuo.
IRRESPETUOSO [Disrespectful]: Responderle irrespetuosamente a un maestro u otra persona adulta. Demostrando una falta de
respeto, falta de consideración y comportamientos groseros hacia otra persona.
INTIMIDACION SIN FUNDAMENTO [Unsubstantiated bullying]: Después de una investigación completa y del seguimiento de un
incidente de intimidación que se reportó, el investigador determina que no hay suficiente evidencia para confirmar que el incidente
cumple con los criterios de un hecho prohibido, según la definición de intimidación que aparece listada en la ley Jeffery Johnston
Stand Up for all Students (Sección 1006.147, F.S.).
LENGUAJE OBSCENO [Profanity]: El uso de lenguaje obsceno o abusivo, dirigido a, o expresado en presencia de un estudiante,
maestro u otro adulto.
MAL COMPORTAMIENTO [Disruptive]: Causa una alteración del orden en el comedor, corredor, biblioteca, etc.
NORMAS DEL VESTUARIO [Dress code]: Falta de cumplimiento con las normas del vestuario escolar.
NOVATADAS [Hazing]:Cualquier acción o situación que ponga en peligro la salud mental o física, o la seguridad de un estudiante de
escuela, que esté en cualquier grado del 6.o al 12.o con el propósito de una iniciación o admisión a una organización escolar
aprobada.
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OTROS DELITOS MAYORES SIN CLASIFICAR [Other major unclassified offenses]: Cualquier incidente grave, prejudicial que
resulte en la necesidad de intervención de los representantes de la ley y que no hayan sido clasificados anteriormente.
OTROS INCIDENTES MENORES [Other minor incidents]: Cualquier otro incidente que no esté incluido en una de las categorías
anteriores. La descripción específica del incidente será registrada.
PELEAS [Fighting]: Cuando dos a más personas participan mutuamente en el uso de la fuerza o la violencia física que requiere la
restricción física o que resulte en lesiones.
POSESIÓN DE ARMAS [Weapons possession]: La posesión de cualquier instrumento u objeto (según lo define la Sección
790.001(13), de los Estatutos de Florida, o el Código de Conducta Estudiantil del distrito) que pueda causar daños graves a otra
persona, o que la pueda colocar en una situación de temor razonable de daño grave.
POSESIÓN O USO DE TABACO [Tobacco Possesion and/or use]: (cigarrillos u otras formas de tabaco). La posesión, uso,
distribución, o venta de tabaco o productos derivados de la nicotina en los terrenos de la escuela, en eventos patrocinados por la
escuela, o en los vehículos de transporte escolar, por una persona menor de 18 años de edad.
POSESIÓN Y/O USO DE ALCOHOL [Alcohol possesion and/or use]: La posesión, venta, compra o uso de bebidas alcohólicas.
“Uso” significa, que la persona fue sorprendida usándolas, admite haberlas usado, o en el curso de una investigación se descubre que
las ha usado.
POSESIÓN DE DROGAS y/o USO [Drug possession and/or use]: el uso o posesión de cualquier droga, narcótico o sustancia
controlada, o cualquier sustancia que se utilice para intoxicación química. “Uso” significa, que la persona fue sorprendida usándolas,
admite haberlas usado, o en el curso de una investigación se descubre que las ha usado.
ROBO MENOR [Petty theft]: Tomar la propiedad de otra persona sin su permiso. El monto en dólares o el valor de la propiedad
tomada no es mayor de $300.00.
SALIR DE LA ESCUELA SIN PERMISO [Left campus without permission]: No recibir permiso para salir de la escuela.
SECUESTRO [Kidnapping]: El confinamiento, rapto o encarcelamiento de otra persona, mediante la fuerza o amenaza, en contra de
su propia voluntad y sin autoridad legal.
SUSTANCIAS NO CONTROLADAS [Non-controlled substance]: El uso indebido o la posesión de medicamentos sin receta, en
violación de las políticas de la escuela, del distrito o locales estatales o federales.
TARDANZAS [Tardiness]: No estar en el asiento o el lugar asignado al sonido del timbre.
VANDALISMO [Vandalism]: La destrucción, daño o alteración intencional de la propiedad pública o privada sin el consentimiento del
dueño o de la persona que tiene la custodia o el control de la misma.
VENTA Y/O DISTRIBUCIÓN DE DROGAS [Drug sales and/or distribution]: La fabricación, cultivo, venta o distribución de
cualquier droga, narcótico, o sustancia controlada, o sustancia que esté representada como una droga.
VIOLACIONES DEL ESTACIONAMIENTO [Parking violations]: El incumplimiento para seguir las instrucciones del
estacionamiento de una escuela, o del estacionamiento fuera de la escuela, en la calle de un vecindario. Estas pueden incluir áreas
normalmente utilizadas para el estacionamiento de los estudiantes (estudiantes de secundaria solamente).

OTRAS DEFINICIONES IMPORTANTES
ACTITUD DESAFIANTE [Defiance]: Negativa rotunda a seguir órdenes legítimas y razonables.
ACTIVIDAD RELACIONADA CON PANDILLAS [Gang-related Activity]: Cualquier actividad o conducta que indique la
participación en una pandilla, tales como señales de manos, grafiti, vestimenta de pandillero, vestirse con ciertos colores.
APUESTAS [Gambling]: Cualquier participación en juegos o actividades de azar para obtener dinero u otras cosas de valor.
ARMA [Weapon]: cualquier daga, cuchillo, manopla, honda, garrote, pistola de gas lacrimógeno, armas o dispositivos, armas químicas
o dispositivos, u otras armas mortales excepto un arma de fuego o una navaja común, un cuchillo de plástico, un cuchillo de mesa sin
afilar, o cualquier objeto que pueda causar daños graves.
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ARMAS DE FUEGO [Firearms]: Cualquier arma (incluyendo las pistolas de salva) la cual está diseñada, o que fácilmente se pueda
adaptar para que dispare un proyectil por la acción de un explosivo; el armazón o receptor de tal arma; cualquier amortiguador o
silenciador de armas de fuego; cualquier aparato para destruir; o cualquier metralleta. El término “arma de fuego” no incluye un arma
de fuego antigua, a menos de que se use para cometer un crimen.
CONSECUENCIAS [Consequences]: Lo que ocurre cuando se incumplen las normas.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (DIGITALES) [Electronic Devices (Digital)]: Cualquier computador o dispositivo electrónico
propio o provisto por el Distrito, incluyendo pero sin limitarse a teléfonos, tabletas/portátiles, o que se puedan llevar puestos (p.ej.
relojes inteligentes, Google Glass), iPod touches (o similares), y lectores electrónicos. Bajo la aprobación y supervisión de un maestro
o administrador, los estudiantes pueden tener acceso al Internet de manera inalámbrica con fines educativos limitados. El uso de las
redes de banda ancha suministradas por las compañías de celulares por medio de un dispositivo o de zonas inalámbricas (HotSpot)
está prohibido mientras que se esté en una propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (NO DIGITALES) [Electronic Devices (Non digital)]: Cualquier radio, tocacintas, puntero de
rayos láser, o cualquier otro aparato innecesario que potencialmente pueda interrumpir las actividades de la escuela. Los estudiantes
que traigan cualquiera de éstos aparatos como parte de un proyecto para la clase, deben hacer arreglos con los maestros o con el
asistente del director, para que lo guarden en un lugar seguro. La escuela no aceptará la responsabilidad por bienes personales o
dinero.
ENLACE PARA PADRES [Parent link]: Un sistema automatizado de llamadas para comunicarse con los padres y el personal escolar.
Se pueden enviar llamadas a todos los padres y al personal del distrito o a pequeños grupos de los mismos.
EXPEDIENTE ACUMULATIVO [Cumulative Record]: Expedientes que se mantienen de un estudiante por cada año que esté en la
escuela.
FALSAS ALARMAS DE INCENDIOS Y AMENAZAS DE BOMBAS – [False Fire Alarms and Bomb Threat]: El activar
intencionalmente una falsa alarma de incendio o hacer una amenaza falsa de bomba (será motivo para automáticamente recomendar la
expulsión).
FALSIFICACIÓN- [Forgery ]: La preparación de un documento falso o engañoso con la intención de engañar o defraudar.
HACER TRAMPA- [Cheating]: Acción o intento de engañar fraudulentamente.
MAL USO DE LAS COMPUTADORAS – [Computer Misuse ]: Uso inapropiado que incluye pero no se limita a: la entrada ilícita a
cuentas o a redes restringidas, la modificación de archivos sin permiso, la copia ilegal de programas, la introducción o distribución de
archivos inapropiados o sin autorización; el vandalismo de equipos de computadoras.
PLAGIO – [Plagiarism]: El acto de robar o hacer pasar las ideas o palabras de otra persona como si fuesen propias; usar una
producción original sin dar crédito a la fuente; hurto de literatura o escritos; presentar como si fuera nueva u original una idea o
producto extraído de un recurso existente.
PLAN PARA EL MANEJO DE LA CONDUCTA – [Behavior Management Plan]: El sistema o procedimiento relacionado con las
regulaciones que se esperan que los estudiantes sigan en todas las aulas de clases.
POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA – [Zero Tolerance Policy]: Es la intención de la legislatura el promover un ambiente de
aprendizaje seguro y de apoyo en las escuelas, con el fin de proteger a los estudiantes y al personal escolar de conductas que
constituyan una seria amenaza para la seguridad de la escuela, y animar a las escuelas para que utilicen alternativas a la expulsión o la
remisión a las agencias representantes de la ley, abordando los comportamientos perjudiciales a través de la restitución, citación civil,
los tribunales de menores, la justicia restaurativa de los vecindarios o programas similares.
PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LAS EVALUACIONES JUVENILES (JAAP) - [Juvenile Assessment
Accountability Program]: (Conocido anteriormente como citación civil): La consecuencia en lugar de un arresto.
Suspension - SUSPENSIÓN: La remoción temporal de un estudiante del programa regular de clases y de todos los programas
auspiciados por la escuela, por un período de tiempo no mayor de diez días, en los cuales el estudiante permanecerá bajo la custodia
de los padres. Suspensión dentro de la escuela: sacar a un estudiante del programa regular de clases para colocarle en un programa
alterno por un período de tiempo no mayor de diez días.
SUSTANCIA CONTROLADA [Controlled substance]: Cualquier medicamento, droga o sustancia que esté regulada por ley. Los
medicamentos recetados deben ser registrados y distribuidos por el personal escolar, utilizando los procedimientos establecidos por la
junta directiva escolar.
TRAE TU PROPIO DISPOSITIVO – [BYOD]: Este programa permite que los estudiantes tengan acceso al Internet de manera
inalámbrica y con fines educativos limitados.
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SECCIÓN III – LA TRANSPORTACIÓN EN AUTOBÚS Y LA SEGURIDAD ESCOLAR
GENERAL: (Norma HCPS 8600)
La seguridad del estudiante es nuestra prioridad número uno, cada vez que vayamos o vengamos de la
escuela transportando estudiantes. Nuestros conductores de autobuses, han expresado una creciente
preocupación sobre el cumplimiento de las reglas de transportación. La aplicación uniforme de las normas
del comportamiento estudiantil se requiere, con el fin de proporcionar las mejores condiciones de seguridad.
Por lo tanto, el distrito formó un comité de estudio compuesto de estudiantes, conductores de autobuses,
asistentes de directores, directores y supervisores de transporte, con el fin de mejorar nuestro sistema de
transportación. El arduo trabajo del grupo produjo un documento que provee un enfoque uniforme e
incorpora las mejores prácticas relacionadas con la seguridad estudiantil. Además establece las expectativas para los conductores,
estudiantes, padres y administradores escolares. Las reglas están incluidas en esta sección.
Por favor, lea la información sobre las mejores prácticas y responsabilidades, y lo que puede suceder si los estudiantes incumplen
las reglas. Después de leer estos puntos, por favor complete el formulario sobre la Responsabilidad Mutua en los Autobuses Escolares
del Condado de Hillsborough, que se encuentra en esta sección y devuélvaselo al conductor. Todos nosotros compartimos la
responsabilidad de garantizar la seguridad estudiantil. Nosotros agradecemos su cooperación y su apoyo.
Para proteger a nuestros niños, solamente los estudiantes y los adultos que estén autorizados podrán viajar en el autobús escolar.
Se evaluará la elegibilidad de los estudiantes para ser transportados. La escuela discutirá la petición con el Departamento de Transporte
para autorizar la transportación.
El Departamento de Transportación llevará a cabo sus operaciones, usando un método por medio del cual los estudiantes serán
asignados a las paradas del autobús y no podrán usar otra parada de autobús, o un autobús que sirva rutas diferentes de la que le fue
asignada al estudiante.
No se proveerá transporte de ida y vuelta a un servicio de guardería infantil privado (con ánimo de lucro).
A los estudiantes que son elegibles para servicios de transporte, ya no se les volverá a autorizar a que se transporten en otro autobús
escolar diferente al que se le ha asignado, ya sea de ida o regreso de la escuela, o a la casa de un amigo o en cualquier otra situación.
Para determinar la localización de las paradas de los autobuses para los estudiantes de las escuelas Magnet, la parada del autobús
deberá coincidir ya sea con la dirección del domicilio donde vive el estudiante, o la dirección con que se registró. Los estudiantes de
las escuelas Magnet, no tendrán la opción de que el autobús los deje en el sitio de trabajo de los padres, en otra escuela o en otro sitio
que no esté directamente relacionado con la dirección del estudiante.
El padre o un adulto designado de un estudiante de Kínder, deberá encontrarlo en la parada del autobús, a su regreso de la escuela.
Si el padre o adulto no está presente en la parada del autobús, el estudiante será llevado de regreso a la escuela, después de que la ruta
de la escuela primaria se haya completado. La escuela tiene información adicional disponible.
Los estudiantes tienen el derecho a:
• transportación en un autobús escolar, si viven a una distancia de dos millas o más de la escuela;
• transportación que se puede proveer a estudiantes de la escuela elemental que vivan a dos millas y si existen condiciones
peligrosas, como se indican en los Estatutos de Florida 1006.23;
• transportación, tal y como lo determina el Plan Educativo Individualizado (IEP) del estudiante.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• ubicarse fuera de la carretera mientras que estén en las paradas de los autobuses;
• esperar a que el conductor del autobús les haga la señal para que crucen la calle;
• caminar de 10 a 12 pies en frente del autobús, antes de abordarlo;
• dejar las cosas de valor en casa, ya que ni el distrito escolar, ni el conductor del autobús, pueden hacerse responsables por
artículos personales que se traigan a bordo del autobús
• seguir los procedimientos de seguridad y usar los cinturones si están disponibles;
• viajar solamente en el autobús que les corresponde, y subirse y bajarse del autobús cuidadosamente en la parada que le fue
asignada;
• no traer al autobús objetos de vidrio, globos, armas, patinetas, animales vivos, plantas, ni objetos cortantes. El estudiante debe
cargar sus posesiones personales sobre su regazo (piernas);
• mantenerse sentados en el puesto que le asignó el conductor;
• sentarse con la espalda pegada al respaldar del asiento, mirando hacia delante, con los brazos y la cabeza dentro del autobús en
todo momento;
• mantener los pasillos del autobús despejados;
• obedecer las reglas y ser cortés;
• abstenerse de usar lenguaje obsceno, ocasionar disturbios, peleas o destruir la propiedad;
• guardar silencio en los cruces del ferrocarril o cuando el conductor del autobús lo solicite;
• no lanzar objetos dentro del autobús o por las ventanas;
• no comer, beber o fumar dentro del autobús;
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•

usar la parada del autobús que se les asignó, con base a la dirección provista.

Los padres tienen la responsabilidad de:
• asegurarse que el estudiante esté en la parada del autobús por lo menos 10 minutos antes de la hora de llegada del mismo;
• esperar por el autobús escolar, que puede estar retrasado debido al tráfico o a otras circunstancias;
• caminar con sus hijos hacia y desde la parada del autobús;
• garantizar la seguridad de sus hijos, su bienestar y comportamiento al llevarlos a la parada del autobús, al recogerlos y mientras
están esperando el autobús;
• asegurarse de que los estudiantes caminen alejados de la carretera (o por las aceras, si las hay) retirados del tráfico y de frente al
mismo;
• asegurarse de que la conducta de sus hijos sea adecuada mientras estén viajando en el autobús;
• cooperar con el personal escolar en lo que se refiere al transporte eficaz y seguro de sus hijos;
• comunicarse con la escuela o con el Departamento de Transportación, cuando observen condiciones de inseguridad;
• abstenerse de subir a los autobuses o entablar una conversación con el conductor en la parada del autobús.
Los conductores de autobuses tienen la responsabilidad de:
• transportar a los estudiantes, hacia y desde la escuela, con seguridad y lo mejor que puedan;
• asignar los asientos a los pasajeros;
• hacer cumplir en forma consistente y justa las normas de disciplina;
• comunicar cualquier inquietud relacionada con el autobús a la administración escolar.
APARATOS DIGITALES PERSONALES EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES
Comenzando con el año escolar 2014-2015, se les va a permitir a los estudiantes traer sus dispositivos personales a la escuela para
intensificar sus experiencias académicas y facilitar el aprendizaje. Los procedimientos para traer sus propios dispositivos (BYOD),
están descritos anteriormente en este manual. Para propósitos del BYOD, un dispositivo es cualquier computador o aparato electrónico,
provisto por el distrito o de propiedad individual, incluyendo pero sin limitarse a: teléfonos, tabletas, computadores portátiles,
dispositivos que se puedan llevar puestos (p.ej., Google Glass, relojes inteligentes), iPod touches (o similares), y lectores electrónicos.
Por favor tengan presente que los autobuses son una extensión de la escuela, y se requiere por parte del estudiante, un comportamiento
apropiado al estilo del salón de clase, con el fin de garantizar la seguridad estudiantil. Todos los procedimientos de BYOD también
aplican a los autobuses escolares; a continuación están algunos de estos procedimientos:
•
•
•
•
•
•

•

Los estudiantes tienen un derecho limitado a la privacidad y no deben de tener una expectativa de privacidad, mientras estén en el
autobús escolar.
El uso de redes de banda ancha, provistas por las compañías de celulares a través de dispositivos o de hotspots, está prohibida
mientras se esté en propiedades de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.
El grabar imágenes o audio por medio de fotografías o videos, sin el consentimiento previo de las personas a quienes se esté
grabando, está prohibido.
Las conversaciones por celular en el autobús escolar están prohibidas a menos que sea bajo la supervisión del conductor del
autobús.
Los estudiantes traen sus dispositivos personales bajo su propio riesgo. El distrito no será responsable si un dispositivo se pierde,
se lo roban o se extravía, incluyendo los que hayan sido confiscados.
Si hay una sospecha razonable de que un estudiante ha violado la Política del Uso Aceptable del Distrito (7540.03), u otra
política distrital (p.ej. 7542), el dispositivo del estudiante puede ser inspeccionado o confiscado. Acciones disciplinarias
adicionales o subsiguientes que involucren el mal uso de la tecnología, se pueden extender a la pérdida de los privilegios de
tecnología y a una acción posterior según lo determinen las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.
El usar funciones de los dispositivos electrónicos de manera tal que perturbe el entorno del autobús escolar, o que viole la
Política del Uso Aceptable del Distrito, quedará sujeto a acción disciplinaria. (Ver las “Consecuencias” a continuación.)

Consecuencias
Mientras que estén en el bus escolar, los estudiantes pueden usar sus dispositivos personales para actividades que no perturben, tales
como completar tareas escolares, leer, escuchar música de manera privada, con audífonos, o jugar. Sin embargo, el uso de dispositivos
personales queda bajo la discreción exclusiva del conductor del autobús. El no cumplir con las instrucciones dadas por el personal
escolar o por el conductor del autobús, puede resultar en las consecuencias descritas a continuación:
Primera infracción: Si la falta ocurre en el recorrido de la mañana, el conductor del autobús notificará al administrador del plantel al
llegar a la rampa de autobuses. Si la falta ocurre en el recorrido de la tarde, el conductor del autobús notificará al administrador del
plantel cuando llegue a la rampa de autobuses a la mañana siguiente
Segunda infracción: Si la falta ocurre en el recorrido de la mañana, el conductor del autobús notificará al administrador del plantel
cuando llegue a la rampa de autobuses. Se programará una reunión obligatoria con los padres. Si la falta ocurre en el recorrido de la
tarde, el conductor del autobús notificará al administrador del plantel tan pronto llegue a la rampa de autobuses a la mañana siguiente.
Se llevará a cabo una reunión obligatoria con los padres.
Tercera infracción: Si la falta ocurre en el recorrido de la mañana, el conductor del bus notificará al administrador del plantel cuando
llegue a la rampa de autobuses. Se llevará a cabo una reunión obligatoria con los padres/representante y el administrador impondrá
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acciones disciplinarias (detención, trabajo asignado, etc.). Si la falta ocurre en el recorrido de la tarde, el conductor del autobús
notificará al administrador del plante tan pronto llegue a la rampa de autobuses a la mañana siguiente.
Cualquier infracción futura ocasionará que se hagan arreglos con los padres/el representante para hablar acerca de la acción
disciplinaria subsiguiente.
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ESTUDIANTILES (Norma HCPS 5610, 5610.04)
Los autobuses escolares son una extensión de la escuela. Una conducta estudiantil apropiada y similar a la del salón de clase es
necesaria para garantizar la seguridad estudiantil. Los estudiantes que no sigan unos estándares aceptables de conducta en el autobús,
recibirán unas acciones disciplinarias similares a las que se administran por mala conducta en el salón de clase o en la escuela. Cuando
un conductor de autobús observa o sospecha que un estudiante se está portando mal, el conductor entregará una remisión por escrito al
director o a su designado. El director o su designado, determinará la magnitud y el tipo de castigo; al estudiante se le puede suspender
del privilegio al autobús si se justifica.

LAS CONSECUENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES
POR INFRACCIONES A LAS RESPONSABILIDADES
MUTUAS, INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN A:

LAS CONSECUENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES POR
INFRACCIONES DISCIPLINARIAS GRAVES, INCLUYEN
PERO QUE NO SE LIMITAN A:

•
•
•
•

Acciones por parte del conductor del autobús
Advertencia verbal individual al estudiante
Cambio de asignación de asiento
Advertencia por escrito al estudiante, con una copia al
estudiante, a los padres y a la administración
• Remisión al administrador
• Reunión obligatoria con los padres

• una reunión obligatoria con los padres;
• una acción inmediata por parte de administrados escolar
ocurrirá por violaciones tales como peleas y posesión de
armas;
• *una suspensión hasta de cinco (5) días del autobús con la
posibilidad de la revocación de los privilegios del autobús;
• en casos extremos, a un estudiante se le puede considerar
para expulsión del autobús y/o de la escuela.

Administrador
• Una reunión obligatoria con los padres;
• Comunicación con los padres;
• Una reunión con el estudiante;
• Una acción disciplinaria.
Primera remisión
• Trabajo asignado
• Suspensión dentro de la escuela
• *Suspensión de los servicios del autobús hasta de tres días.
• Una reunión obligatoria con los padres
Segunda remisión
• *Suspensión de los servicios del autobús hasta de cinco días
• Carta de advertencia del director por conductas
desordenadas constantes (CDB);
• Una reunión obligatoria con los padres
Tercera remisión
• Una reunión obligatoria con el supervisor de
Transportación o su designado, los padres, el administrador
y el estudiante.
• *Suspensión del servicio del autobús hasta de cinco días
• Posible revocación de los privilegios.
*Cualquier suspensión del servicio del autobús de seis (6) días o más debe ser aprobada por el superintendente de área.
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-------------------------------------------------- Complete, firme y devuélvalo a la escuela ----------------------------------------

FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD MUTUA EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES
DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH
Nombre del estudiante __________________________________________ Número del estudiante ____________________________
(En letra de molde)

Nombre del padre/madre ______________________________________________________Fecha ____________________________
(En letra de molde)

Nombre de la escuela ______________________________________________________ № de Ruta del autobús _______________
Hemos leído las responsabilidades mutuas antes mencionadas y entendemos que éstas son requisitos para poder participar en el programa de
transportación estudiantil.
Firma del estudiante ___________________________________________________________________Fecha _____________
Firma del padre/madre ______________________________________________________________________ Fecha ______________
Firma del conductor del autobús escolar ___________________________________________________Fecha _____________

-------------------------------------------------------- Complete, firme y devuélvalo a la escuela ---------------------------------------------------

CARTA DE ADVERTENCIA DEL AUTOBÚS ESCOLAR DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH (Norma HCPS 5610.4)
Número del autobús ________ Nombre del conductor ___________________________________ Fecha _______________

Nombre del estudiante _______________________ Número de identificación ______________ Escuela _________________
Ésta es una carta de advertencia que se le entrega al estudiante por incumplir una de las reglas mencionadas a continuación. El estudiante deberá
corregir su comportamiento según se explica a continuación, o se expedirá una remisión que se entregará a la escuela para que se aplique alguna
acción disciplinaria, la cual podría dar como resultado la suspensión de los privilegios del estudiante para transportarse en el autobús escolar.
Es necesario mejorar en las siguientes áreas:
1. Los estudiantes deben seguir los procedimientos de seguridad y usar los cinturones de seguridad cuando estén disponibles.
2. Los estudiantes sólo pueden viajar en el autobús que se les asignó y subirse o bajarse del autobús en la parada asignada.
3. Los estudiantes no pueden traer al autobús artículos de vidrio, globos, armas, patinetas, animales vivos, plantas, ni objetos cortantes. El estudiante
debe cargar sus posesiones personales sobre su regazo (piernas).
4. Los estudiantes deben mantenerse sentados en el puesto que les asignó el conductor. Los estudiantes deben sentarse bien, con la espalda pegada al
respaldar del asiento, con los brazos y la cabeza dentro del autobús en todo momento. Los pasillos del autobús deberán permanecer despejados.
5. Los estudiantes deberán hacer silencio durante los cruces de las vías del tren y cuando así lo solicite el conductor.
6. Los estudiantes no deben arrojar objetos dentro del autobús o afuera por las ventanas.
7. Los estudiantes no deben beber, comer ni fumar dentro del autobús.
8. Los estudiantes cumplirán con los estándares de comportamiento del salón de clase.
Comentarios: ___________________________________________________________________________________________________________
Firma del estudiante __________________________________________ Firma del conductor del autobús ___________________________
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SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE HACIA Y DESDE LA ESCUELA
Los padres tienen la responsabilidad de:
• obedecer todas las señales de tráfico dentro y alrededor de los predios escolares.
• evitar el bloqueo de las vías de entrada, las calles o las zonas para abordar los autobuses escolares.
• saber y cumplir las reglas de tráfico relacionadas con el uso de las bicicletas.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• usar cascos protectores para bicicletas, tal como lo requiere la ley;
• utilizar las bicicletas de una manera cuidadosa para con ellos mismos y para con los demás;
• asegurar con candado las bicicletas cuando las traigan a la escuela;
• cooperar con los oficiales de las patrullas de seguridad.
La escuela no se hará responsable por bicicletas perdidas o robadas. La patrulla de seguridad escolar contribuye con la seguridad de los
niños dentro de los terrenos escolares, en los autobuses y en sus paradas. Los estudiantes que sean responsables serán escogidos como
miembros de las patrullas. Su misión es la de proporcionar orientación o ayuda en áreas donde existan riesgos o peligros.
ESTUDIANTES SIN HOGAR (Normas HCPS 5111.01)
Para información detallada sobre cómo hacer una solicitud especial de servicios de transportación para que un estudiante sin hogar
permanezca en su escuela original, por favor comuníquese con la oficina del Proyecto de Alfabetización y Educación para Personas sin
Hogar por medio del siguiente sitio Internet: http://helpteam.mysdhc.org, o al teléfono: (813) 272-0673.
Normas y regulaciones para el transporte en autobuses para escuelas Magnet
Los estudiantes tienen el derecho a:
• servicios de transportación si el estudiante vive a dos o más millas de la escuela;
• una tarjeta especial que identifica la rampa de transferencia asignada al estudiante, como la parada del autobús que le
corresponde;
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• llevar y traer la identificación del autobús todos los días del año escolar.
Los padres tienen la responsabilidad de:
• solicitar que la rampa sea usada como la parada del autobús todos los días del año escolar;
• designar una de las rampas de transferencia Magnet como la parada designada para el autobús;
• completar una tarjeta de información sobre la rampa, la cual se mantendrá archivada para la seguridad de los estudiantes;
• indicar una parada del autobús en el vecindario en caso de emergencias, tales como cuando el padre/madre no puede estar a
tiempo en la rampa de transferencia, o para los casos en que lleguen a dicha rampa después de las 3:15 p.m. Después de esa hora
(3:15 p.m.), no se entregarán a los estudiantes. Si llegan tarde, presente su identificación al conductor líder de la rampa Magnet o
a su designado, ya que no se pueden retener de 2,000 a 4,000 estudiantes en la rampa de transferencia, por esperar a un
padre/madre que llegue tarde.
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN EXCEPCIONAL QUE RECIBEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE TRANSPORTACIÓN (Norma HCPS 8600)
Si el equipo del (IEP) determina que un estudiante tiene necesidades de transporte especializado, se le asignará un autobús con equipo
y personal especializado. Los arreglos para la transportación se hacen con la Oficina de Área de ESE.
Responsabilidades del estudiante:
• Obedecer las reglas establecidas por el conductor y el asistente del autobús.
• Respetar los derechos de los otros estudiantes pasajeros y de los adultos en el autobús.
• Estar en la parada del autobús 10 minutos antes de la hora asignada para recogerlo.
• Informar al conductor del autobús o al asistente sobre cualquier necesidad personal.
• Comunicarle a los padres o a la administración de la escuela sobre cualquier preocupación relacionada con los servicios de
transporte.
Comportamiento del estudiante:
Es la responsabilidad del distrito escolar proporcionar transporte seguro para los estudiantes que viajan en los autobuses escolares de
ida y regreso a la escuela, y para viajes relacionados con actividades escolares. En la ausencia de un maestro o administrador escolar,
el conductor del autobús escolar es responsable de asegurar que los estudiantes se comporten de una forma segura y responsable.
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Cualquier comportamiento que interfiera con la transportación segura de los estudiantes, debe ser comunicada. La seguridad de todos
los estudiantes es la prioridad primordial de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.
•
•

Los problemas de comportamiento se manejan de acuerdo con las leyes federales y estatales, con las normas y regulaciones
locales y las recomendaciones y garantías procesales del IEP.
Los conductores y asistentes de autobuses escolares utilizarán el Informe de Conducta/Incidente en el Autobús Escolar para
reportar comportamientos inapropiados a los administradores escolares. Se espera que los administradores sigan los
procedimientos de disciplina del distrito.

Comportamiento peligroso en el autobús escolar:
Las siguientes son las pautas del Departamento de Transporte para los conductores de autobús cuando deban responder a un
comportamiento inseguro en el autobús:
• Se presentará una advertencia/remisión para documentar el incidente.
TRANSPORTACIÓN PARA LAS ESCUELAS MAGNET
Interrupciones en las rampas de transferencia Magnet
En esta sección, el término “escuela” significa los terrenos de cualquier establecimiento de escuela elemental, intermedia, secundaria,
ya sea pública o privada.
Los padres o ciudadanos que causen interrupciones en las rampas de transferencia Magnet estarán sujetos a las siguientes
normas y regulaciones:
•

•

Según el Estatuto 1006.145 del Estado de Florida: Cualquier persona que no esté sujeta a las normas de una escuela y que
ocasione un disturbio dentro de los terrenos de propiedad de cualquier escuela, o que cometa cualquier acto que interrumpa el
funcionamiento ordenado de una escuela o de cualquier actividad en ella, estará cometiendo un delito de segundo grado,
castigado conforme a la ley y sus estatutos.
Según el Estatuto 810.097 del Estado de Florida: La entrada ilegal a los terrenos o las instalaciones de una escuela; castigo;
arresto.

Se considerará que una persona está entrando ilegalmente a una propiedad escolar si:
• entra o permanece dentro del plantel sin que tenga algún asunto legítimo, autorización, licencia o invitación alguna;
• es un estudiante que está actualmente suspendido o expulsado; y que además entra o permanece en las instalaciones escolares o
en los predios de cualquier otra escuela pública del Condado de Hillsborough, dicho estudiante estará cometiendo el delito de
entrada o permanencia ilegal a un establecimiento escolar, y es culpable de un delito menor en segundo grado;
• entra o permanece en las instalaciones escolares o en los predios de cualquier otra escuela pública del Condado de
Hillsborough, una vez que el director de dicha escuela o su designado le ha pedido a esa persona que se retire de los predios o las
instalaciones escolares, o que no entre al plantel escolar, entonces estará cometiendo el delito de entrada o permanencia ilegal a
un establecimiento escolar, y se le considerará culpable de un delito menor en primer grado.
Si el jefe administrativo de una escuela o cualquier otro empleado que él designe para mantener el orden en el plantel o establecimiento
escolar, y que tiene causa probable para creer que, una persona está entrando o permaneciendo ilegalmente en los terrenos de la
escuela, está infringiendo esta sección, y podrá entonces poner a esta persona bajo custodia y detenerla de una manera razonable y por
un período de tiempo razonable, en espera de la llegada de un oficial representante de la ley. El que una persona autorizada ponga bajo
custodia y/o detenga a alguien no es motivo para que dicha persona sea considerada criminal o civilmente responsable de falso arresto,
falso encarcelamiento, o detención ilegal. Se llamará a un oficial representante de la ley tan pronto como la persona infractor haya sido
puesta bajo custodia. Además, un representante de la ley puede arrestar a cualquier persona sin tener una orden de arresto, dentro o
fuera de un plantel escolar, cuando dicho representante tenga una buena razón para creer que la persona ha cometido el delito de
traspaso de la propiedad del plantel o de un establecimiento escolar. Dicho arresto no será motivo para que el representante de la ley
sea responsable criminal o civilmente por un falso arresto, falso encarcelamiento, o detención ilegal.
PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
El sitio Internet del Departamento de Transportación está localizado en: http://www.sdhc.k12.fl.us/transportation/. Por favor verifique
periódicamente las actualizaciones y otros enlaces de interés sobre informaciones de seguridad.
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SECCIÓN IV – ASPECTOS ACADÉMICOS Y EXTRACURRICULARES
ESCUELA ELEMENTAL, DESDE KINDERGARDEN HASTA 5.O GRADO
INFORMACIÓN DEL CURRÍCULO (Norma HCPS 5420)
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough utilizan los estándares adoptados por el estado como el fundamento para la
instrucción en todas las materias. Estos estándares pueden ser revisados visitando la página de Internet del Departamento de Educación
de Florida. Estos estándares sirven como el currículo para la enseñanza de todas las materias en la escuela elemental.
REPORTANDO EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE
• Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough reconocen el derecho de los padres de estar informados acerca del nivel de
instrucción de sus hijos, del progreso académico y de su avance hacia el dominio de los estándares o el progreso en las respuestas a
las intervenciones, cuando sea apropiado. Los maestros comunican esta información a los padres a través de un sistema de
informes de progreso, notas y reuniones con los padres, advertencias sobre el progreso y otras formas de comunicación usadas por
la escuela.
• Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough han desarrollado un sistema para reportar el crecimiento y el desarrollo de los
niños, que refleje las mejores prácticas e investigaciones actuales en el área de pruebas y evaluaciones. Se combinan evaluaciones
de tipo tradicional y alterno para que refleje una evaluación global de los logros académicos del estudiante a través del tiempo.
Por lo tanto, el informe de calificaciones es un resumen multidimensional del crecimiento y progreso del estudiante en un período
determinado.
• Las evaluaciones son la recopilación y registro de información, la evaluación de esa información con relación al avance del
estudiante hacia estándares específicos, y reportar dicha información a los estudiantes, padres y colegas. El énfasis de la mayoría
de nuestras evaluaciones debe estar dirigido al estudiante como un individuo.
• Las evaluaciones son parte de un proceso continuo durante los períodos de informes y deben involucrar una variedad de técnicas,
tanto formales como informales. Una decisión más precisa sobre la calificación de un estudiante se logra cuando se usan múltiples
medidas de sus logros académicos. Estos métodos pueden incluir, pero no están limitados a:
 preguntas orales/entrevistas;
 pruebas diseñadas por el maestro;
 exámenes del libro de texto;
 auto-evaluaciones del estudiante;
 observación del desempeño del estudiante, (ejemplo, actividades de lectura compartida, lectura guiada, revisiones de las
composiciones escritas, solución de problemas de matemáticas, investigaciones científicas, etc.) y
 carpetas para las expectativas en lectura, escritura, ciencia y/o matemáticas.
• Un método de evaluación no es de manera inherente superior a otro; sin embargo, algunos métodos pueden, de manera más
adecuada, hacer posible que el estudiante muestre su progreso.
• El informe de calificaciones del Kínder al 5.° refleja el rendimiento del estudiante en comparación con su ubicación de grado y
nivel de instrucción.
• El informe que se expide cada período de calificaciones para Kínder al 5.° grado puede ser explicado por la maestra durante una
reunión con los padres. Las tarjetas de calificaciones son sólo una parte del sistema de reportes. Las reuniones entre padres y
maestros y los ejemplos de trabajo que son enviados al hogar a través del año, están diseñados para mantener a los padres
informados sobre el progreso del estudiante.
• Una Advertencia del Progreso del Estudiante, es un informe provisional para avisarles a los padres que el progreso que su hijo está
realizando, no es satisfactorio. Se puede utilizar en cualquier momento durante el período de evaluación de nueve semanas, en el
que el trabajo o el comportamiento del estudiante refleje un progreso por debajo del nivel satisfactorio (N o U).
• Las reuniones regulares entre padres y maestros son una parte importante del sistema de informes de la escuela. Todos los años se
planifica el horario de estas reuniones. El maestro enviará una invitación por escrito, la cual debe ser respondida con prontitud
para una programación eficiente.
• Los padres también pueden pedir una reunión, llamando a la escuela para pedir una cita. Las fechas y horas para estas reuniones
varían de acuerdo con los horarios de cada escuela.
• El Plan para el Progreso del Estudiante del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough, refleja el Código para Escuelas de
Florida. Este código estipula que: “comenzando con el año escolar 2002-2003, si la deficiencia en lectura de un estudiante no se
remedia para el final del tercer (3.er) grado, como lo demuestra el puntaje correspondiente al Nivel 2 ó superior en las evaluaciones
estatales de lectura para el grado 3.o, se deberá retener al estudiante, a menos que esté exento de una retención obligatoria por una
causa razonable.
SERVICIOS DE CONSEJERÍA - ESCUELAS ELEMENTALES: (Norma HCPS 2411)
Los consejeros de escuelas elementales proveen un programa de servicios de consejería total que ayuda a los estudiantes a entenderse y
aceptarse a sí mismos, a desarrollar destrezas interpersonales eficaces, a alcanzar sus metas académicas y a informarse sobre las
diferentes carreras. Los consejeros trabajan directamente con los estudiantes, padres, maestros, administradores, personal de apoyo
estudiantil y otros, para determinar la asistencia educativa adecuada y el apoyo que los estudiantes necesitan recibir.
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TAREAS ESCOLARES (Norma HCPS 5420)
El estudiante tiene el derecho de recibir:
• asignaciones para llevar a casa, que sean relevantes y significativas para reforzar el aprendizaje académico;
• asignaciones que estén de acuerdo con sus habilidades individuales e intereses para facilitar que éstas sean completadas de manera
independiente y con éxito;
• asignaciones que incluyan una variedad de actividades para reforzar las destrezas básicas o extender y enriquecer los conceptos
aprendidos;
• asignaciones que no presenten nuevos conceptos;
• asignaciones que se preparen de acuerdo con las necesidades y habilidades individuales del estudiante;
• información y comentarios de manera periódica, con relación a las tareas y que incluya a los padres. Cuando un estudiante no esté
entregando regularmente sus tareas completas, los padres deberán ser notificados.
Asignación de tareas:
• éstas no deberán asignase como un castigo;
• no deberán requerir que el estudiante tenga recursos específicos como acceso al Internet;
• deberán ser coordinadas entre los miembros del equipo, de modo que no excedan el tiempo recomendado para hacer las tareas;
• no deberán exceder un total de quince a veinte (15-20) minutos por noche, para el Kínder; un total de (30) minutos por noche para
los estudiantes en los grados 1.o , 2.o y 3.o, y cuarenta y cinco (45) minutos por noche para los grados 4.o y 5.o. Se
recomienda que no se asignen tareas el viernes, y que se tenga especial consideración en los días cercanos a exámenes y a días
feriados;
• la entrega de asignaciones a tiempo se reflejará en la sección relacionada con las conductas esperadas de la Tarjeta de
Calificaciones para los grados de Kínder al 5.o.
SERVICIOS Y RECURSOS DE LA BIBLIOTECA
• Cada biblioteca es atendida por una especialista en multimedios de tiempo completo, la cual ayuda a los estudiantes con la
selección de materiales de lectura y estrategias de investigación.
• Se motiva y se les permite a todos los estudiantes en los grados de Kínder al 5.° que saquen libros prestados de la biblioteca.
• Cada escuela tiene su propia norma con relación al préstamo de libros y a la cantidad de libros que se pueden prestar a la a vez.
• Los estudiantes son responsables por todos los libros que pidan prestados con su tarjeta.
• Los libros de la biblioteca perdidos o dañados deberán ser pagados por el estudiante, padre/madre o representante. El estudiante
deberá tener un historial libre de responsabilidades con la biblioteca, antes de retirarse de la escuela.
• Los estudiantes pueden tener acceso a los recursos de la biblioteca a través de Internet, desde la escuela o el hogar. Los recursos
en línea incluyen: enciclopedias, libros electrónicos (e-books), libros de referencia, textos completos de publicaciones periódicas.
La identificación de los estudiantes como usuarios y las contraseñas son provistas por la bibliotecaria.
• Se puede tener acceso a myOn Reader por medio del enlace www.myon.com
Escriba el nombre de la escuela; el número de usuario (los 7 dígitos del número del estudiante); la contraseña (código de
nacimiento mm/yyyy: dos dígitos para el mes (mm), y los cuatro dígitos correspondientes al año yyyy)

ESCUELA INTERMEDIA – GRADOS DEL 6.° AL 8.°
INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DE CURRÍCULO
Membresía
• Se define a un estudiante de tiempo completo como aquel que asiste a una escuela cada día durante siete cursos académicos; sin embargo, los siete
cursos pueden estar compuestos de clases en su escuela física y /o clases en la escuela Virtual de Florida/Hillsborough.
Requisitos de los cursos
• En todos los cursos de escuela intermedia, el promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en dos periodos de nueve semanas, y el examen
semestral escalado del distrito deben ser mayor o igual a 0.5, con un mínimo de una calificación de un período de nueve semanas, aprobada por el
estudiante para que apruebe el curso del semestre.
• Los Exámenes Estatales de Fin de Curso (EOC) son obligatorios para los estudiantes que están inscritos en Cívica, Algebra I,
Algebra I de Honor, Geometría de Honor y Biología. Los exámenes de EOC se computarán como se define en los estatutos del estado o en las
normas del distrito. Cuando un examen de EOC se toma y es requerido por el estado o el distrito, el peso que éste tiene será del 30% por cada
semestre según los Estatutos de Florida.
Procedimientos para las calificaciones de cursos de escuela intermedia
• Los periodos para reportes de calificaciones son como mínimo de nueve semanas.
• Al finalizar la quinta semana de cada período de calificaciones, se emitirán Informes Provisionales acerca del Progreso y las Advertencias
Escolares, para aquellos estudiantes que estén reprobando o estén en peligro de reprobar. Los Informes Provisionales acerca del Progreso o las
Advertencias Escolares deberán devolverse con la firma del padre/madre o representante.
• Al finalizar cada período de calificaciones se le proporciona a los padres y al estudiante, un Informe sobre el Progreso (Tarjeta de Calificaciones),
mostrando las calificaciones académicas y de conducta obtenidas en cada clase.

56

•

La calificación académica refleja los logros académicos; la calificación de conducta refleja el comportamiento. En algunos casos la calificación
académica puede verse afectada por consecuencias disciplinarias.
• Se requiere un examen para todos los cursos de la escuela intermedia, ya sea un examen semestral o el examen estatal de Fin de Curso (EOC).
• Las calificaciones de las nueve semanas y las calificaciones de los exámenes semestrales aparecerán por separado en el Informe del Progreso
(Tarjeta de calificaciones).
• La calificación final se obtiene con base en las calificaciones obtenidas en los dos periodos de nueve semanas y el examen semestral. Las
calificaciones se calculan usando cada calificación de nueve semanas y la calificación del examen semestral junto con su peso correspondiente.
El peso de los exámenes semestrales de la escuela intermedia depende del curso y varían entre el 15% y el 30%.

Calificaciones de las 9 semanas
Letra

Valor de la calificación

Puntos de calidad

A

90 - 100

4

B

80 - 89

3

C

70 - 79

2

D

60 - 69

1

F

0 - 59

0

• Los diferentes escenarios para las calificaciones del curso, en relación con el peso del examen semestral incluyen:
Cálculos de la calificación final del semestre con base en el peso del examen
Cursos de créditos de Escuela Secundaria

Combinaciones
de calificaciones
obtenidas en 9
semanas
A,A
A,A
A,B
A,B
A,B
A,C
A,C
A,D
A,D
A,F
A,F
A,F
A,F
B,B
B,B
B,C
B,C
B,D
B,D
B,D
B,F
B,F
B,F
C,C
C,C
C,C
C,D
C,D
C,F
C,F
C,F
D,D
D,D
D,D
D,F
D,F
D,F
F,F

Calificación
del examen
15%

Calificación
del examen
20%

Calificación
del examen
25%

Calificación
el examen
(EOC) de Cívica
30%

Calificación
del examen

Calificación del
examen

25%

(HS- EOC)

A,B,C,D
F

A,B,C
D,F

A,B,C
D,F

A,B
C,D,F

A,B,C
D,F

A
B,C,D,F

A
B,C,D,F

A
B,C,D,F

A
B,C,D,F

A,B,C,D,F
A,B
C,D,F

A,B,C,D
F
A,B
C,D,F

A,B,C,D,F

A,B,C,D,F

A,B,C,D
F
A,B
C,D,F
A
B,C,D,F

A
B,C,D
F
A,B,C
D,F
A,B
C,D,F
A
B,C,D
F

A,B,C,D,F
A,B
C,D,F

A,B,C,D
F
A,B
C,D,F

A,B,C,D
F
A,B
C,D,F

A,B,C
D,F
A,B
C,D,F

A,B,C,D,F

A,B,C,D,F

A
B,C,D,F

A,B,C
D,F

A,B,C
D,F

A,B,C
D,F

A
B,C,D
F
A,B,C
D,F

A,B,C,D,F

A,B,C,D,F

A
B,C,D,F

A,B,C

A,B,C

A,B,C

A
B,C,D
F
A,B,C

D,F
A,B,C,D,F

D,F
A
B,C,D,F

D,F
A,B
C,D,F

D,F
A,B
C,D,F

A,B,C,D,F

A
B,C,D,F

A,B
C,D,F

A,B
C,D,F

A,B,C,D
F
A,B,C,D,F

A,B,C,D
F
A,B,C,D,F

A,B,C,D
F
A,B,C,D,F

A
B,C,D
F
A,B,C,D,F
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30%
A,B
C,D,F

Calificación
del
semestre
A
B

A,B,C,D
F
A,B
C,D,F
A
B,C,D

A
B,C,D
F
A,B,C
D,F
A,B
C,D,F
A
B,C,D

F
A,B,C,D
F
A,B
C,D,F

F
A,B,C
D,F
A,B
C,D,F

A
B
C
B
C
B
C
B
C
D
F
B
C
B
C

A
B,C,D,F

A
B,C,D
F
A,B,C
D
F
A
B,C,D
F
A,B,C

B
C
D
C
D
F
B
C
D
C

D,F
A,B
C,D
F
A,B
C,D
F
A
B,C
D,F
A,B,C,D,F

D
C
D
F
C
D
F
C
D
F
F

A,B,C
D
F
A
B,C,D,F
A,B,C
D,F
A,B
C,D
F
A,B
C,D
F
A,B,C
D,F
A,B,C,D,F

Procedimientos para asignar calificaciones a los estudiantes de escuela intermedia que están inscritos en cursos para créditos de
escuela secundaria
•

•
•

Las calificaciones obtenidas en los cursos para créditos de escuela secundaria hacen parte de los certificados de calificaciones de la escuela
secundaria, y están incluidos en el promedio general de calificaciones de la escuela secundaria (GPA). Las calificaciones obtenidas en los
cursos de nivel de honor se ponderan para correlacionar los logros del estudiante con respecto a su rango en la clase. Por cada semestre que se
complete en un curso de Honor, se añaden .04 puntos de bono al promedio general de calificaciones acumulativas del estudiante. (Vea las
Normas para la Escuela Secundaria.)
La norma de rescate de calificaciones le permite a aquellos estudiantes de escuela intermedia, que han obtenido un promedio de “C” o más bajo
en un curso para créditos de escuela secundaria, volver a tomar el curso. (Vea las Normas para la Escuela Secundaria)
Las clases de Ubicación Avanzada (AP) o de Matrícula Doble están disponibles solamente para obtener créditos, cuando los estudiantes están
cursando el 9.o grado o un grado superior, de acuerdo con el Plan de Progreso del Estudiante del Condado de Hillsborough. Esta norma se aplica
tanto para el trabajo de clase en la escuela tradicional como en la escuela virtual.

Procedimientos para los exámenes semestrales de los estudiantes de escuela intermedia, que están inscritos en cursos para
créditos de escuela secundaria
• Los exámenes semestrales de todo el distrito son obligatorios en todas las materias y se utilizan en los cálculos de las calificaciones finales.
• Los exámenes a escala del distrito, llevan el peso de 25% de la calificación semestral (a menos que esté ordenado de una manera diferente en los
estatutos estatales o las normas del distrito). *Refiérase a la información sobre las normas para asignar calificaciones. Un puntaje por debajo del
50% en el examen semestral, final (o el puntaje equivalente en escala), resultará en la reprobación automática del curso para ese semestre, si el
estudiante no presenta el examen de recuperación y obtiene una calificación del 50% (o el puntaje equivalente en escala) o superior. Un estudiante
que obtenga menos del 50% (o el puntaje equivalente en escala), puede solicitar la presentación de un examen de recuperación si ha obtenido:
 un total de tres puntos de calidad durante los dos períodos de calificación del semestre; y
 por lo menos, un punto de calidad durante el segundo período de calificaciones de ese semestre.
• Los estudiantes que presenten un examen de recuperación se les asignará una calificación satisfactoria o insatisfactoria con base en lo siguiente:
 un puntaje de 50% o superior (o el puntaje equivalente en escala) en el examen de recuperación se calificará con “F” sobre 50% (o
satisfactorio), y la condición automática de reprobación será exonerada; el promedio semestral del estudiante se calculará con base en
las calificaciones obtenidas en los períodos previos de nueve semanas, junto con la F obtenida en el examen de recuperación;
 cualquier puntaje de menos del 50% (o el puntaje equivalente en escala) en el examen de recuperación, se calificará como insatisfactorio, y la
condición automática de reprobación no será exonerada.
•
•
•
•

•

Los estudiantes que se ausenten en un día (o días) de examen(es) deben verificar que su ausencia los hace elegibles para el examen de
recuperación. Las escuelas pueden solicitar una nota del médico.
Los estudiantes que no presenten un examen o una recuperación, siendo elegibles, recibirán una “I” –Incompleto- lo cual resulta en la
reprobación automática para el semestre, hasta el momento en que se tome y se califique el examen.
Los estudiantes que se caracterizan por su ausentismo escolar, o que estén presentes y rehúsen presentar un examen, recibirán una “F” inferior al
50%, dando como resultado una reprobación automática para la materia, sin la opción de poder presentar un examen de recuperación.
Después de que el director haga una investigación, cualquier estudiante que sea encontrado culpable de hacer trampa en un examen, recibirá cero
en ese examen. Si el estudiante ha obtenido tres o más puntos de calidad durante los dos períodos de calificación, y ha aprobado cada período de
calificaciones de ese semestre, se le permitirá, si lo solicita, presentar un examen de recuperación. El estudiante no recibirá una calificación
superior a F en el examen de recuperación; un puntaje de menos del 50%, dará como resultado la reprobación del curso.
Los exámenes de fin de curso (EOC) son exámenes estatales obligatorios para materias específicas según la legislación estatal.

*Tenga en cuenta: Los procedimientos para los Exámenes Semestrales pueden cambiar según cambie la legislación.
Criterios para la Lista de Honor:
• Para que los estudiantes logren estar en la Lista de Honor del Director, deben obtener una “A” en todas las calificaciones académicas y en
conducta.
• Para que los estudiantes logren estar en la Lista de Alto Honor del Director, deben obtener por lo menos cuatro “Aes” en un horario de siete
períodos y ninguna calificación más baja de “B” en todas las calificaciones académicas y en conducta.
• Para que los estudiantes logren estar en la Lista Regular de Honor, deben obtener una “B”, o más alta, en todas las calificaciones académicas y en
conducta.
Requisitos para pasar de grado
• Para que sean promovidos al siguiente grado, los estudiantes de sexto y séptimo grados deben:
 aprobar artes lingüísticas, matemáticas, ciencias y estudios sociales;
•

Para que sean promovidos al noveno grado, los estudiantes de octavo grado deben;
 completar exitosamente tres cursos de escuela intermedia o de un nivel más alto en artes lingüísticas, matemáticas, ciencias y estudios sociales;
 completar exitosamente el curso de educación cívica;
 completar el componente del currículo para la planificación de una carrera y completar un plan académico y de carrera personalizado.

Programa de Aprendizaje Prolongado (ELP)
•
El programa de aprendizaje prolongado es un programa de intervención que proporciona apoyo académico inmediato y continuo a estudiantes
durante el año escolar. Las escuelas pueden ofrecer servicios de ELP, antes y después de las clases, y/o los sábados.
• El apoyo tutorial del ELP proporciona ayuda académica a los estudiantes que lo necesiten para lograr su dominio.
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Servicios de consejería
• En cada escuela intermedia hay consejeros escolares disponibles, para ayudar a los estudiantes, padres y maestros a que hagan el uso más
eficaz de los recursos educativos.
• Los consejeros escolares trabajan directamente con los estudiantes, en grupos y/ o en el salón de clases, con un enfoque en la planificación
académica, en el desarrollo personal/social y de conocimiento de carreras. Cuando sea indicado, se proporcionarán remisiones para
agencias externas.
Servicios y recursos de la biblioteca
• Cada biblioteca de las escuelas intermedias es atendida por una especialista en multimedios de tiempo completo, la cual ayuda a los
estudiantes con la selección de materiales de lectura y estrategias de investigación.
• Se anima a los estudiantes a que pidan libros prestados de la biblioteca.
• Los libros se pueden pedir prestados por dos semanas y el préstamo puede renovarse una vez. Los libros con fecha de devolución
caducada están sujetos a una multa de cinco centavos por libro, por día. Cada escuela establecerá una norma de préstamo de libros en
relación con el número máximo de libros que se pueden pedir prestados de la biblioteca, al mismo tiempo.
• Los estudiantes son responsables por todos los libros que pidan con su tarjeta. Los libros de la biblioteca perdidos o dañados deberán ser
pagados por el estudiante, padre/madre o representante.
• El registro de préstamo de libros de un estudiante debe estar libre de deudas, antes de que se retire de la escuela.
• Los estudiantes pueden tener acceso a los recursos de la biblioteca a través de Internet, desde la escuela o el hogar. Los recursos en línea
incluyen: enciclopedias, libros electrónicos (e-books), libros de referencia, textos completos de publicaciones periódicas. La identificación
de los estudiantes como usuarios y las contraseñas son provistas por la especialista en multimedios.
• Las computadoras de la biblioteca está destinadas solamente para propósitos educativos
• Se puede tener acceso a myOn Reader por medio del enlace www.myon.com
Escriba el nombre de la escuela; el número de usuario (los 7 dígitos del número del estudiante); la contraseña (código de nacimiento
mm/yyyy: dos dígitos para el mes (mm), y los cuatro dígitos correspondientes al año yyyy).
Línea Directa para ayuda con las tareas de Matemáticas
• Los estudiantes pueden llamar cada jueves en la tarde, al 840-7260, entre las 5:30 p.m. y las 7:00 p.m. para ayuda con las matemáticas.
Cada jueves entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m. hay una transmisión en vivo en el Canal Educativo.
Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE)
• Los programas de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas de la Escuela Intermedia pueden incluir: Comercio Agrícola, Negocios,
Ciencias de la Familia y el Consumidor, Mercadeo, Ciencias de la Salud, Servicios Públicos y Tecnología.
• Los programas de CTE proveen a los estudiantes la oportunidad de explorar carreras y desarrollar las destrezas que los prepararán para la
universidad. Debido a la naturaleza interdisciplinaria del currículo, los estudiantes de CTE experimentan y se dan cuenta de la aplicación
práctica de los conocimientos y destrezas adquiridas a través de los cursos de Artes Lingüísticas, Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales.
• El currículo de la CTE se extiende a través de organizaciones estudiantiles de programas técnicos y de carreras (CTSO) con un enfoque en
el desarrollo de destrezas de liderazgo. Muchos cursos de CTE para créditos de escuela secundaria y certificaciones industriales se ofrecen
en las escuelas intermedias. Comuníquese con el consejero escolar o subdirector para más información con respecto a las ofertas y
oportunidades de los cursos de CTE.

ESCUELA SECUNDARIA - 9.° al 12.° GRADO
INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DE CURRÍCULO
Podrá encontrar información adicional en el Plan para el Progreso del Estudiante, aprobado por la Junta Escolar, el cual se encuentra en la
página web del distrito: www.sdhc.k12.fl.us
MEMBRESÍA
Un estudiante de tiempo completo se define como aquel que asiste a la escuela cada día durante siete cursos; sin embargo, los siete cursos
pueden incluir una combinación de clases: ya sea en la escuela a la que asiste, en la escuela virtual de Florida/Hillsborough o en clases de
matrícula doble. Para ser considerado como un estudiante de una escuela secundaria pública en el condado de Hillsborough, el estudiante debe
mantenerse matriculado dentro de una escuela secundaria, al menos en un curso cada año. Cualquier estudiante que esté matriculado de tiempo
completo con la Escuela Virtual de Hillsborough es también considerado un estudiante de escuela secundaria de las Escuelas Públicas del
Condado de Hillsborough.
La matrícula de tiempo parcial en el Condado de Hillsborough, es una opción que está disponible solamente para los estudiantes que tengan una
matrícula conjunta en los programas de hospital/hogar, educación en el hogar o para estudiantes que estén en su quinto año de escuela
secundaria. Ningún otro estudiante puede matricularse de tiempo parcial.
Para que un estudiante sea elegible para obtener un diploma de cualquier escuela secundaria del Condado de Hillsborough, deberá estar
matriculado de tiempo completo en el distrito, dentro de los primeros 15 días de su último semestre.
OPCIONES ACADÉMICAS (Normas HCPS 2215, 2370)
Ubicación Avanzada (AP):
• El Programa de Ubicación Avanzada que ofrece la Junta Universitaria (College Board), brinda una oportunidad para que los
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•
•
•
•

estudiantes obtengan hasta un año de créditos universitarios en ciertas asignaturas.
Para recibir créditos universitarios, los estudiantes deben aprobar el examen del College Board en la asignatura dada, para el final
del año escolar. Los estudiantes interesados en este programa deben comunicarse con su consejero escolar para mayor información.
La decisión final respecto a los créditos universitarios o a la ubicación es tomada por la universidad.
Los estudiantes programados para un curso de ubicación avanzada (AP), deberán permanecer en dicho curso y presentar el examen
para ubicación avanzada, a menos que sean eximidos por el maestro y la administración.
Los estudiantes deben tener la aprobación previa de su escuela antes de matricularse en cualquier otra escuela/cursos de ubicación
avanzada.

Cursos de Estudio/Planes de Graduación: (Norma HCPS 2220)
Tenga en cuenta que los cursos de estudio pueden cambiar según las leyes.
Los estudiantes tienen la oportunidad de continuar en uno de los siguientes programas
• Preparación para la universidad
• Tradicional estándar
• La opción ACCEL de 18 créditos
Matrícula Doble: (Norma HCPS 2271)
• La matrícula doble es el proceso por el cual un estudiante se matricula tanto en una escuela secundaria como en una universidad, y
los créditos obtenidos cuentan tanto para la escuela secundaria como para el grado universitario, o para un certificado
postsecundario en una Educación de Carreras Profesionales y Técnicas. Un estudiante que tenga matrícula doble está exento del
pago de matrícula y costos de laboratorio.
• Un estudiante puede estar matriculado a tiempo completo en una escuela secundaria, y a tiempo parcial en una universidad pública
de Florida, y debe cumplir con los siguientes requisitos:
 El estudiante debe tener una aprobación PREVIA de la escuela, antes de inscribirse en cualquier curso de matrícula doble que
tenga lugar fuera de su escuela.
 El estudiante deberá obtener un promedio de 3.0 (sin ponderar), estatal mínimo total, y alcanzar el puntaje requerido en el SAT,
ACT o PERT, según lo defina la institución postsecundaria en la que vaya a inscribirse para la matrícula doble. Los cursos de
matrícula doble de los Programas de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas requieren de un promedio 2.0 (sin
ponderar), estatal mínimo total, y un promedio de 2.5 (sin ponderar), estatal mínimo total en el Programa de Educación Técnica y
Profesional específico.
 Cualquier estudiante de escuela secundaria que reúna las cualificaciones para matrícula doble podrá inscribirse tanto en una
escuela secundaria como en una universidad, y podrá usar los créditos obtenidos para cumplir con los requisitos de graduación de
la escuela secundaria.
 Los cursos aprobados por el Departamento de Educación y que estén listados en el Directorio de Códigos de Cursos del Estado
podrán calificar para matrícula doble.
 El estudiante estará limitado a tomar nueve horas de créditos universitarios en el otoño, nueve en la primavera y nueve en el
verano, sin sobrepasar las 27 horas por año académico.
 Un bono de .08 se le añade al GPA acumulativo (ponderado) distrital, por cada medio crédito obtenido con una calificación de C
o mayor.
 El distrito escolar tiene la responsabilidad de comprar los libros de texto para los estudiantes que están tomando cursos de
matrícula doble y que están identificados y aparecen en la lista maestra de cursos aprobados por el Departamento de Educación
Estatal.
 El estudiante con matrícula doble deberá devolver los libros de texto y materiales (CDs, etc.) al Almacén de Materiales de
Instrucción del distrito: 5715 E. Hanna Ave., no más tarde de cinco días después del último día de clases. Los libros del
semestre anterior deben devolverse antes de que las órdenes del nuevo semestre se procesen.
Estudios en el extranjero
Los estudiantes en los programas educativos de verano, que no sean los programas de verano regulares que ofrece el condado, pueden
recibir créditos, si:
• Para el 1° de abril del año en el que se ofrece el curso de verano, el patrocinador del curso debe presentar al director de liderazgo
instruccional para educación secundaria, una solicitud para la aprobación del curso. La solicitud debe explicar de qué manera el
criterio anteriormente expuesto, promoverá los estudios académicos del estudiante. El director de liderazgo instruccional para
educación secundaria deberá enviar en, o antes del 1.° de mayo, un aviso de aprobación o de desaprobación a la parte solicitante.
• El programa debe estar bajo la supervisión directa de un adulto que tenga un certificado válido de maestro de Florida, que incluya
el área en la que se va a obtener el crédito.
• El programa debe realizarse en un instituto de aprendizaje que sea reconocido en el país anfitrión, y por un período de tiempo no
menor de cinco semanas.
• Deberán utilizarse maestros calificados para instruir a los estudiantes dentro de un programa que consista de un mínimo de 120
horas, de las cuales por lo menos la mitad, deberán utilizarse en excursiones culturales supervisadas. Las tareas supervisadas no
contarán como parte de estas 120 horas.
• Al terminar este curso de estudio, se debe presentar un examen completo, y los resultados deben ponerse a la disposición del
director de la escuela asignada al estudiante, para que éste sea evaluado.
• Al estudiante se le puede otorgar no más de una unidad de crédito para la graduación, después de completar exitosamente el curso
sin haber tenido más de tres días de ausencia.
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Ponderación de los Cursos de Honor
• Los estudiantes pueden aumentar su GPA acumulativo (ponderado) distrital a través de cursos avanzados.
• Un bono de (.04) se le añadirá al promedio de calificaciones acumulativas ponderadas distritales del estudiante, por cada medio
crédito que complete en un curso de honor.
• Un bono de (.08) se le añadirá al promedio de calificaciones acumulativas ponderadas distritales del estudiante, por cada medio
crédito que complete en un curso de ubicación avanzada, de matrícula doble o de Bachillerato Internacional. Se debe obtener una
calificación de C o superior en el curso de honores de matrícula doble o de ubicación avanzada o de Bachillerato Internacional, para
que se le concedan los puntos de bonificación.
• Al determinar si un curso de transferencia debería recibir puntos de honores por parte del Condado de Hillsborough, se deben
satisfacer todos los siguientes criterios:
 el curso debe haber sido designado como un curso de honores en la escuela que lo envía;
 el curso debe tener una designación de curso de honores en el directorio de códigos de los cursos del Estado de Florida, o en el
directorio de códigos de los cursos del condado de Hillsborough;
 la escuela que lo envía debe haber concedido una calificación ponderada para el curso de honor designado.
Capacitación del Cuerpo Juvenil para Agentes de la Reserva (JROTC)
• La capacitación del Cuerpo Juvenil para Agentes de la Reserva (JROTC) es una electiva.
• Los estudiantes pueden sustituir dos créditos completos del JROTC, por el requisito de un crédito en HOPE, y el requisito de un
crédito en Artes Escénicas. No se permiten sustituciones parciales.
Cursos en línea a través de la Escuela Virtual de Hillsborough y/o la Escuela Secundaria Virtual de Florida (Norma HCPS 2370)
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough ofrecen opciones virtuales tanto de tiempo parcial como de tiempo completo, a
través de la Escuela Virtual de Hillsborough (HVS) o de la Escuela Virtual de Florida (FLVS). Los programas están disponibles para los
estudiantes desde el Kínder hasta el grado 12.°, quienes:
• tengan conflictos con el horario en sus escuelas secundarias tradicionales;
• trabajen o tengan otras responsabilidades;
• necesiten recuperar créditos para poder graduarse en el tiempo programado;
• deseen un entorno alterno para el aprendizaje;
• quieran acelerar su programa académico;
• vayan a viajar;
• quieran tomar cursos que no se ofrecen en sus escuelas secundarias tradicionales;
• necesiten recuperar créditos para poder graduarse a tiempo.
Los estudiantes que tengan matrícula conjunta deben tener aprobación previa de sus escuelas antes de matricularse en cualquier curso en
línea fuera de su plantel.
Escuela Virtual de Hillsborough
• La Escuela Virtual de Hillsborough (HVS) a Tiempo Completo - HVS ofrece múltiples opciones para los estudiantes ingresando a
los grados del kindergarten al 12.° Los estudiantes hacen una solicitud en línea a través del sitio web: www. sdhc.k12.fl.us , “go
hvs” El período de solicitud para los estudiantes comienza en agosto (1er semestre), el cual abre 120 días antes del primer día de
clase. Un segundo período comienza en octubre para los estudiantes que desean ingresar en el segundo semestre. Se aceptan las
solicitudes de acuerdo con los requisitos de elegibilidad mandados por la legislatura y con los logros académicos obtenidos
anteriormente. Se invita a las familias a inscribirse en la oficina de HVS, y deberán presentar los mismos documentos que se
presentan cuando se matriculan en cualquier otra escuela pública. Los estudiantes de HVS se consideran como estudiantes de las
escuelas públicas del distrito y deben cumplir y mantener ciertos estándares mínimos, cumplir con las metas apropiadas, incluyendo
el FSA y los Exámenes de Fin de Curso (EOC) y deben proveer su propia transportación en los días de las pruebas.
El programa HVS a Tiempo Completo es intenso y toma mucha dedicación para tener éxito. Los estudiantes pueden atravesar el
currículo a un paso más acelerado de lo normal, aunque los estudiantes que vayan a un paso más lento, podrían ser removidos del
programa a discreción de la administración de HVS. Se espera y se requiere que los estudiantes presenten semanalmente su trabajo
para cada clase en la cual están matriculados.
Todos los padres (y especialmente nuestros padres de estudiantes del K-5) necesitan entender que no importa lo sofisticado del
currículo o lo independiente que sea el estudiante, siempre habrá una necesidad para la participación directa de los padres con el fin
de asegurar el éxito del estudiante.
Los estudiantes pueden utilizar los cursos HVS para acelerar su plan de estudio, sin embargo, deben seguir las pautas que se
encuentran en el Plan de Progreso del Estudiante. Los estudiantes no pueden omitir clases o saltar niveles de grados, y algunas
clases tienen condiciones de prerrequisitos de acuerdo a la edad y grado para la participación (p.ej. Los cursos de Ubicación
Avanzada requieren que los estudiantes estén cursando los grados 9-12). Los estudiantes que estén deseando acelerar su curso de
estudio por cualquier razón, deben reunirse con su consejero escolar para programar una secuencia que cumpla con el Plan de
Progreso del Estudiante.
• Estudiantes con Matrícula Conjunta – Se define a los estudiantes con matrícula conjunta a aquellos que toman por lo menos una
combinación de clases en una escuela regular y el restante de su horario, a tiempo completo, a través del Internet. Se requiere que
la escuela regular modifique el horario del estudiante. No importa cuántas clases el estudiante tome en línea, la matrícula principal
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permanece en la escuela regular para los propósitos de evaluaciones, la graduación, etc. Los estudiantes no necesitan solicitar el ingreso a
HVS para tomar las clases HVS; simplemente necesitan la aprobación de sus escuelas (normalmente del consejero escolar). Cada escuela
determina sus reglas para la matrícula en conjunto porque eso impacta el horario de los estudiantes, la cantidad del personal asignado, etc.
•

Programa de Educación en el Hogar– El distrito le da la bienvenida a las familias de educación en el hogar para que tomen las clases
con el programa HVS. Los estudiantes del Programa de Educación en el Hogar son considerados estudiantes con matrícula conjunta,
cuando utilizan el currículo provisto por HVS, teniendo como escuela principal su Escuela-Hogar. Los estudiantes no necesitan solicitar
para ingresar HVS, ellos escogen las clases en línea y los padres/representantes son los que dan su aprobación para la matrícula al curso
(no se necesita la aprobación del consejero escolar). Los estudiantes pueden tomar una clase, un horario a tiempo completo, o una
combinación. Se requiere que los estudiantes mantengan el ritmo del currículo establecido por el maestro de HVS. Los estudiantes que
no cumplan con los requisitos de entrega semanal mínimos, pudieran ser removidos de sus clases a discreción del administrador de HVS.
Se espera y se requiere de los estudiantes que presenten sus trabajos semanalmente para cada clase que están matriculados. Los
estudiantes del Programa de Educación en el Hogar no obtienen un diploma de escuela secundaria, pero pueden solicitar el ingreso al
programa HVS a Tiempo Completo antes de su último año de escuela secundaria, si cumplen con los requisitos de admisión. Las familias
del Programa de Educación en el Hogar necesitan presentar la “Carta de Intención para la Educación en el Hogar”. Para más información,
por favor comuníquese con la oficina de Educación en el Hogar al (813) 609-6816.

ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS HECHOS EN OTRAS ESCUELAS:
• Los créditos y calificaciones que se obtuvieron y que se presentan para su aceptación, deberán basarse en certificados oficiales y se
aceptarán tal como se presentaron, pero su validación quedará pendiente, según lo determinan los reglamentos y procedimientos para
Acreditación Avanzada y las normas estatales uniformes para la transferencia de créditos de las escuelas secundarias (Norma del
Departamento de Educación de Florida 6A-1.09941).
• Para información adicional acerca del Convenio Interestatal sobre las Oportunidades Educativas para los Hijos de los Militares, vea F.S.
1000.36, www.FLDOE.org.
ESCUELA SECUNDARIA PARA ADULTOS
• La escuela secundaria para adultos puede aceptar estudiantes de 16 ó más años de edad que se retiraron de una escuela diurna y están en
búsqueda de un diploma de escuela secundaria para adultos, GED, u otras opciones para continuar su educación.
• Un estudiante podrá asistir a una escuela secundaria para adultos con el fin de obtener créditos de recuperación, una vez que el director de
una escuela secundaria dé su aprobación por escrito. Un estudiante se ubicará en el programa de matrícula conjunta (a discreción del
director), en una escuela secundaria para adultos, para tomar, como máximo, dos asignaturas básicas por año escolar. Un estudiante no
debe utilizar créditos obtenidos en una escuela secundaria de adultos, para graduarse antes del tiempo normal de graduación que le
corresponde, basado en la fecha en que ingresó al primer grado. Una carta expresando las necesidades y responsabilidades particulares del
estudiante debe acompañar al estudiante. Esta carta de autorización debe incluir el nombre del estudiante, el número estatal del
estudiante, el nombre de los cursos que va a tomar y la cantidad de créditos que va a obtener.
• Los estudiantes matriculados en un programa de escuela secundaria para adultos, (con la excepción de los estudiantes en matrícula
conjunta) se les debe cobrar las cuotas de matrícula por bloque. Sin embargo, los estudiantes con matrícula conjunta están limitados a
tomar anualmente dos asignaturas básicas del currículo.
• Un estudiante que se retira de una escuela diurna y es aceptado en una escuela secundaria para adultos, puede regresar a la escuela diurna
antes de cumplir los dieciocho años, si lo aprueba el director.
Examen de Equivalencia de la Escuela Secundaria
• Cualquier candidato para el diploma de Equivalencia de la Educación Secundaria del Estado de Florida deberá tener por lo menos 18 años
de edad en el momento de presentar el examen.
• En circunstancias extraordinarias, como está provisto en las normas de la Junta Directiva Escolar del distrito, en el cual el candidato reside
o asiste a una escuela, dicho candidato puede presentar el examen después de cumplir los 16 años, y de haber completado con éxito un
programa aprobado de GED para menores de edad.
• Cualquier estudiante adulto que se inscriba en el GED debe pagar los gastos de matrícula de bloque.

EDUCACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS
Acuerdos de transferencia de créditos para los programas técnicos: (Norma HCPS 2423.01)
• La transferencia de créditos es un esfuerzo cooperativo, que conecta a las Academias de Carreras Profesionales de las escuelas secundarias
y los programas de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE), con los certificados universitarios, diplomas o los programas
de graduación a nivel de una carrera universitaria de dos años (asociado). Estos acuerdos brindan al estudiante la oportunidad de recibir
créditos universitarios gratis, al completar exitosamente los cursos del programa CTE de la escuela secundaria
• Los estudiantes matriculados en una Carrera Preparatoria, o en un curso de estudios en una Carrera Preparatoria Universitaria, pueden
ganar créditos para la obtención de un grado, a nivel de asociado en ciencias o en ciencias aplicadas, o que los ubiquen en un nivel
avanzado para aprendices de un programa registrado para adultos, mediante la culminación de un programa en una Carrera Preparatoria de
una escuela secundaria. Actualmente hay más de 100 acuerdos de transferencia de créditos entre el distrito escolar y las instituciones
postsecundarias. Para mayor información, hable con su maestro del Programa CTE, o con el consejero escolar.
• Si desea más detalles sobre cómo tener un buen comienzo en la obtención de un grado universitario, mientras que se está en una escuela
secundaria, el estudiante y los padres deben comunicarse con el consejero escolar de la escuela secundaria, con el consejero para la
universidad y las carreras o con el maestro de CTE.
Academias de profesiones: (Norma HCPS 2423.01)
• Las Academias son pequeñas comunidades de aprendizaje personalizado dentro de una escuela secundaria o intermedia que selecciona
un subgrupo de estudiantes y maestros por un período de dos, tres o cuatro años. Las Academias Profesionales integran un currículo
académico riguroso, con un currículo riguroso de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas. Una Academia Profesional involucra
maestros de diferentes asignaturas para que trabajen como un equipo.
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Una Academia Profesional incluye los siguientes elementos fundamentales:
 una pequeña comunidad de aprendizaje;
 un currículo de preparación universitaria con el tema de una profesión;
 asociaciones con empleadores, negocios e industrias, la comunidad y la educación postsecundaria.
Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (Norma HCPS 2210, 2250)
•
•

Todas las escuelas secundarias del condado de Hillsborough ofrecen Educación de Carreras Profesionales y Técnicas. Para
información sobre la oferta de estos cursos, los estudiantes deben comunicarse con el departamento de consejería o con el asistente
del director para currículo de su escuela en particular.
Cuando un estudiante termina un programa específico de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas en comercio agrícola,
ciencias de la salud o en educación en tecnología de negocios, puede ser elegible para una sustitución de los créditos que se
requieren.

Certificación Industrial (Norma HCPS 2423.01)
La Ley de Carreras y Educación Profesional de Florida (CAPE) estableció las certificaciones industriales para los estudiantes de las
escuelas secundarias. Una certificación industrial es una credencial reconocida por la industria, y significa que el estudiante tiene
habilidades en un conjunto de destrezas específicas. Las certificaciones están reguladas por agencias estatales y federales, y requieren
que el estudiante pase una evaluación al final del programa. A la vez que el estudiante obtiene la certificación, también recibe un
diploma con un sello que indica este resultado. Las certificaciones industriales pueden dar lugar a una transferencia de créditos a
programas de postsecundaria. Para mayor información, hable con su maestro de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas.
Acuerdos de transferencias para todo el estado – Certificación Industrial (Norma HCPS 2423.01)
La Junta Estatal de Educación tiene aprobados más de 100 acuerdos de transferencia de créditos para la Educación de Carreras
Profesionales y Técnicas en todo el estado, los cuales están basados en certificaciones industriales.
Estos acuerdos tienen como finalidad el garantizar un mínimo de créditos transferibles, y no impide que las instituciones concedan
créditos adicionales según sus acuerdos locales. Por favor comuníquese con su maestro y/o consejero del CTE para mayor información.

INFORMACIÓN SOBRE UNIVERSIDADES/EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES
PSAT
El PSAT se administra cada año en octubre en todas las escuelas secundarias del área. A los estudiantes de noveno, décimo y
decimoprimer grado, se les anima para que tomen esta prueba. Todos los estudiantes de los grados 9.° al 11.°, tienen la oportunidad de
presentar el PSAT sin costo alguno. Los estudiantes en grado 11.° deberán tomar el PSAT, ya que es la prueba que los califica para los
programas National Merit, National Achievement y National Hispanic Scholars. También proporciona una excelente oportunidad para
que los estudiantes se preparen para el SAT, al aprender acerca de sus propias fortalezas y debilidades en inglés y en matemáticas.
SAT
La prueba de razonamiento y las pruebas de las asignaturas del SAT se administran en las escuelas secundarias y universidades locales.
Los formularios de solicitud y la información pueden obtenerse en la oficina de consejería. El estudiante envía la solicitud completa con
su costo, directamente a la agencia que administra la prueba. Para los estudiantes que son elegibles para almuerzos gratis o a precio
reducido, hay exenciones del pago de inscripción. www.collegeboard.com
ACT
El ACT se administra en las escuelas secundarias locales y universidades. Las solicitudes y la información pueden obtenerse en la oficina
de consejería. El estudiante envía la solicitud completa con su costo, directamente a la agencia que administra la prueba. Para los
estudiantes que son elegibles para almuerzos gratis o a precio reducido, hay exenciones del pago de inscripción. www.ACT.org.
Noches de información sobre opciones de universidad
Lunes, 28 de septiembre de 2015

Martes, 29 de septiembre de 2015

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

Jueves, 1° de octubre de 2015

6:00 P.M.
Escuela Secundaria Sickles
7950 Gunn Highway
Tampa, Florida 33626
(813) 631-4742

6:00 P.M.
Escuela Secundaria Plant
2415 S. Himes Avenue
Tampa, Florida 33629
(813) 272-3033

6:00 P.M.

6:00 P.M.

Escuela Secundaria Chamberlain

Escuela Secundaria Brandon

9401 North Boulevard
Tampa, Florida 33612
(813) 975-7677

1101 Victoria Street
Brandon, Florida 33510
(813) 744-8120

CALIFICACIONES (Norma HCPS 5421)
Créditos obtenidos:
• Se puede obtener medio crédito aprobando una asignatura por semestre (curso de 18 semanas) (9 semanas en una clase de bloque
híbrido).
• La calificación final del semestre se determina usando cada una de las calificaciones de las nueve semanas y la calificación en
escala del examen semestral del distrito, a menos que sea elegible para una exención.
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• Los estudiantes que no estén matriculados o que no hayan completado un curso, que hayan presentado el examen estandarizado
estatal y lo hayan pasado a través del Programa de Aceleración de Créditos (CAP), obtendrán crédito.
Promedio General de Calificaciones
El promedio general de calificaciones para todos los estudiantes de último año de secundaria deberá tener como base los valores delos
puntos de calidad. Los puntos de calidad se obtienen cada periodo de calificaciones de nueve semanas, en cada asignatura. Los valores
de los puntos de calidad son los siguientes:

Calificaciones de las 9 semanas
Letra

Valor de la calificación

Puntos de calidad

A

90 - 100

4

B

80 - 89

3

C

70 - 79

2

D

60 - 69

1

F

0 - 59

0

Todas las calificaciones finales de los cursos, se pondrán en el expediente permanente del estudiante y aparecerán en todos los
expedientes académicos oficiales expedidos por la escuela.
Calificaciones de Conducta
• Algunas escuelas secundarias dan una calificación de la conducta además de las calificaciones académicas por cada clase. Cada
estudiante inicia un período de calificaciones con una calificación de A en conducta. Si a través del período de nueve semanas la
conducta que se presenta es normal, se mantiene la A. La mala conducta, o las infracciones a las normas, o la falta de colaboración
se pueden considerar una base para bajar la calificación de conducta.
• Los estudiantes tienen que tener el libro que se les ha prestado y los materiales cuando asistan a clase. El incumplimiento al hacerlo
puede dar como resultado un cero por el período de clase.
• A la conducta se le dará un rango de acuerdo con la siguiente escala:
A – Muy buena;
B – Buena
C – En el margen (regular)
D – Mala
F – Muy mala
• El objetivo principal de las calificaciones académicas es el de reflejar la magnitud de los logros en el aprendizaje, mientras que las
calificaciones de la conducta reflejan los patrones de comportamiento del estudiante. Estas son calificaciones separadas, pero
pueden tener una relación. Las sanciones disciplinarias no tienen como objeto el provocar la disminución de las calificaciones
académicas, pero puede que esto suceda cuando las suspensiones, las ausencias sin permiso, el ausentismo afecten a un estudiante
en particular.
Mejoramiento de las calificaciones
• Los estudiantes pueden mejorar una calificación de D o F en cualquier curso, tomando el mismo curso o uno similar; la calificación
mejorada debe ser una C o superior.
• Las normas para el mejoramiento de las calificaciones le permiten a un estudiante que haya obtenido un promedio de C, en un curso
con crédito para la escuela secundaria, tomado durante la escuela intermedia, la oportunidad de que vuelva a tomar el curso para
mejorar la calificación;
• En el cálculo promedio estatal requerido GPA para la graduación, se deben incluir todas las calificaciones que el estudiante obtuvo,
incluyendo todas las calificaciones D y F, a menos que éstas hayan sido mejoradas.
• Para establecer el rango dentro de la clase, todos los cursos que se hayan tomado estarán incluidos en el GPA del distrito.
• Todos los cursos tomados aparecerán en las calificaciones oficiales de los estudiantes sin importar el mejoramiento de
calificaciones.
Ubicación del nivel del grado (Norma HCPS 5410)
Ubicación de nivel de grado para escuela secundaria
Para pasar de :

Usted debe:

Grado 9  10

Obtener 5 créditos y terminar un
año de escuela secundaria

Grado 10  11
Grado 11  12

Usted debe pasar estos cursos:

Debe incluir 

5 créditos para la graduación

Obtener 11 créditos y terminar dos
años de escuela secundaria

Debe incluir 

11 créditos para la graduación

Obtener 17 créditos y terminar tres
años de escuela secundaria

Debe incluir 
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8 créditos requeridos en Inglés, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales

Procedimientos para las calificaciones en las clases de la escuela secundaria tradicional: (Norma HCPS 5421)
Para aprobar una asignatura y poder ganar un crédito, el estudiante debe obtener:
• tres puntos de calidad por semestre y una calificación del 50% o superior (o un puntaje en una escala equivalente) en el examen final;
• aprobar por lo menos dos de las tres calificaciones otorgadas.
• Los exámenes de final de curso serán calculados tal como se define en los estatutos estatales o en las normas del distrito. Cuando se presenta el
examen EOC, que es requerido por el estado o el distrito, el peso del examen será del 30% por cada semestre, según los estatutos de Florida.

Cálculos de la calificación final del semestre,
dándole al examen un peso del 30%

Cálculos de la calificación final del semestre,
dándole al examen un peso del 25%
Combinación de
Calificación del
Calificación
calificaciones de
examen (25%)
final
las 9 semanas
A, A
A, B, C
A

*Se aplica para ambos semestres
Combinación de
Calificación del
Calificación
calificaciones de
examen (30%)
final
las 9 semanas

A, A

D, F

B

A, A

A, B

A

A, B

A

A

A, A

C, D, F

B

A, B

B, C, D, F

B

A, B

A

A

A, B

B, C, D

B

A, B

F

C

A, C

A, B, C

B

A, C

D, F

C

A, C

A, B, C, D

B

A, C

F

C

A, D

A, B

B

A, D

C, D, F

C

A, D

A, B

B

A, F

A

B

A, D

C, D, F

C

A, F

B, C, D

C

A, F

A

B

A, F

F

F

A, F

B, C, D

C

A, F

F

F

B, B

A, B, C

B

B, B

D, F

C

B, B

A, B, C, D

B

B, B

F

C

B, C

A, B

B

B, C

A, B

B

B, C

C, D, F

C

B, C

C, D, F

C

B, D

A

B

B, D

A

B

B, D

B, C, D, F

C

B, D

B, C, D

C

F

D

B, F

A, B, C

C

B, D

B, F

D

D

B, F

A, B, C

C

B, F

F

F

B, F

D

D

B, F

F

F

C, C

A

B

C, C

A

B

C, C

B, C, D, F

C

C, C

B, C, D

C

C, D

A, B, C

C

C, C

F

D

C, D

D, F

D

C, D

A, B, C

C

C, D

D, F

D

C, F

A, B

C

C, F

C, D

D

C, F

F

F

C, F

A, B

C

C, F

C, D

D

C, F

F

F

D, D

A, B

C

D, D

A, B

C

D, D

C, D

D

D, D

C, D

D

D, D

F

F

D, D

F

F

A

C

B,C

D

D, F

D, F

F

F, F

A, B, C, D, F

F

D, F

A, B,C

D

D, F

D, F

D,F

F

D, F

F, F

A, B, C, D, F

F

A,B,C,D

F*

F
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Procedimientos para las calificaciones en las clases de bloque híbrido para estudiantes de la escuela secundaria (Norma HCPS
5421)
La siguiente tabla se utiliza para calcular las calificaciones del semestre, las cuales se otorgan al final de cada trimestre.
Calificación
de 9
semanas

Examen

Calificación
del semestre

A
A
A
A
A

A
B
C
D
F

A
A
A
B
B

B
B
B
B
B

A
B
C
D
F

A
B
B
B
C

C
C
C
C
C

A
B
C
D
F

B
B
C
C
C

Calificación
de 9 semanas

Examen

Calificación
del semestre

D
D
D
D
D

A
B
C
D
F

C
C
C
D
F

F
F
F
F
F

A
B
C
D
F

D
D
F
F
F

Períodos para la entrega de informes de calificaciones (Norma HCPS 5420)
Después de que finalice cada período de nueve semanas, se les presentará tanto a los padres como a los estudiantes, un informe indicando las
calificaciones obtenidas por el estudiante en cada asignatura. El informe final del progreso del estudiante deberá enviarse por correo a la casa del
estudiante, al final del año.
Lista de estudiantes de honor (Norma HCPS 5451)
• Cada escuela publicará la lista de honor.
• Para formar parte de la lista de honor del director, un estudiante debe obtener una A en cada asignatura.
• Para formar parte de la lista de alto honor, un estudiante debe obtener por lo menos tres A, pero sin ninguna nota inferior a B.
• Para formar parte de la lista de honor regular, el estudiante no debe tener ninguna nota menor de B.
• La lista de honor es determinada con base en las calificaciones obtenidas en las nueve semanas o en el promedio del trimestre cualquiera que
sea la que beneficie al estudiante.
• Solamente las clases tomadas en el plantel escolar se tienen en cuenta para determinar la lista de honor. Para ser tenido en cuenta, un estudiante
debe estar tomando por lo menos cinco de sus clases en el plantel escolar.
• Todas las calificaciones académicas y de conducta se tienen en cuenta para la lista de honor.
Advertencias Académicas y/o Informes de Progreso (Norma HCPS 5420)
• Los períodos de presentación de informes de calificaciones son de nueve semanas de duración. Al final de la quinta semana de cada período de
calificaciones se expedirán advertencias académicas y/o informes de progreso a aquellos estudiantes que estén en peligro de reprobar.
• Los estudiantes deberán llevar a casa las advertencias académicas y/o informes de progreso, y devolverlos con la firma de los padres o del
representante.
• Se les aconseja a los padres que hagan citas con los maestros durante los períodos para reuniones, o que se comuniquen con los maestros si no
pueden hacer una cita.
Exámenes semestrales (Norma HCPS 5421)
• En todo el condado los exámenes semestrales son obligatorios en todas las asignaturas, y se usan en los cálculos de la calificación final.
• Los exámenes semestrales en escala del distrito tienen un valor de un 25% de la nota del semestre, (a menos que los estatutos estatales o las
normas distritales estipulen otra cosa). * Para información detallada sobre las calificaciones, vea las normas para asignar calificaciones. Un
puntaje en el examen final semestral, que sea menor del 50% (o con un puntaje en escala equivalente), resultará en la reprobación automática
de esa asignatura para ese semestre si el estudiante no toma un examen de recuperación y obtiene un puntaje del 50% (o en una escala con un
puntaje equivalente) o superior. Un estudiante que saque un puntaje por debajo del 50% (o en una escala con un puntaje equivalente) puede
solicitar el volver a tomar el examen si el estudiante ha obtenido:
 un total de tres puntos de calidad durante los dos períodos de calificaciones del semestre; y
 por lo menos un punto de calidad durante el segundo período de calificaciones de ese semestre.
 Caso Especial: Las clases con horario de Bloque Híbrido: un estudiante con un puntaje por debajo del 50% puede pedir tomar nuevamente
una prueba, si ha obtenido por lo menos una calificación “C” durante el período de calificaciones de nueve semanas.
• El estudiante que presente un examen de recuperación, será calificado como satisfactorio o insatisfactorio, de la manera siguiente:
 un puntaje de 50% o superior (o el puntaje equivalente en escala) en el examen de recuperación se calificará con “F” sobre 50% (o
satisfactorio), y la condición automática de reprobación será exonerada; el promedio semestral del estudiante deberá ser calculado
basándose en las notas obtenidas durante el previo período de nueve semanas, y la F obtenida en su examen de recuperación;
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 cualquier puntaje por debajo del 50% (o en una escala con un puntaje equivalente), en el examen de recuperación, deberá ser calificada como
insatisfactoria, y la estipulación automática de reprobación no será anulada.
• Los estudiantes que estén ausentes el día (o días) del examen deberán verificar su ausencia para poder ser elegibles para tomar un examen de
recuperación. Las escuelas pueden solicitar una nota del médico.
• Todos los estudiantes que no presenten un examen de recuperación, si son elegibles, recibirán una nota de “incompleto,” lo que resultará en una
reprobación automática para el semestre a menos que el estudiante califique para ser exonerado del examen.
• Los estudiantes que se caracterizan por su ausentismo escolar, o que estén presentes y rehúsen presentar un examen, recibirán una “F” inferior
al 50%, dando como resultado una reprobación automática para la materia, sin la opción de poder presentar un examen de recuperación.
• Después de una indagación, por parte del director, cualquier estudiante encontrado culpable de hacer trampa en un examen final,
recibirá un cero en el examen. Si el estudiante ha obtenido tres o más puntos de calidad durante dos períodos de calificaciones
y ha pasado cada período de calificaciones de ese semestre, entonces se le permitirá, si así lo solicita, presentar un examen de
recuperación. El estudiante no deberá recibir una calificación superior a F en el examen de recuperación; una calificación por debajo del 50%
resultará en la reprobación del curso.
• Los procedimientos para los Exámenes Finales de Fin de Curso son exámenes obligatorios para materias específicas según la legislación estatal.
*Por favor, tenga presente que los procedimientos para los exámenes semestrales, podrían cambiar según la legislación.

GRADUACIÓN
Admisión temprana a la Universidad (Norma de HCPS 2271, 2370)
•

Un estudiante puede ser eximido de los últimos dos semestres de su experiencia escolar en la secundaria, si es aceptado para matricularse en
una universidad pública de Florida. El estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Los estudiantes deben tener una aprobación PREVIA de la escuela antes de registrarse en el Programa de Admisión Temprana, mediante la
obtención de una recomendación por escrito de parte del director o de su representante;
 Los estudiantes deben tener un promedio general (GPA) de 3.5 sin ponderar, estatal mínimo o superior.
 Los estudiantes deben alcanzar el puntaje requerido en el SAT, ACT o PERT, según lo definan las instituciones post-secundarias.
 Los estudiantes que estén solicitando una admisión temprana a la Universidad del Sur de Florida (USF), deben cumplir con los requisitos
del promedio general (GPA), según los cálculos de USF. La decisión final para la aceptación temprana de estudiantes es de USF.
 Los estudiantes sólo necesitan Inglés IV, Economía, Gobierno de los EE. UU. y un cuarto año de Matemáticas para graduarse;
 Los estudiantes deben asistir a una universidad pública del Estado de Florida.
 Los estudiantes que participen en el Programa de Admisión Temprana, deberán devolver los libros de texto y materiales (CD, etc.) al
Almacén de Materiales de Instrucción del distrito, en el 5715 E. Hanna Ave., no más tarde de cinco días después del último día de clases.

•
•

•
•

Un estudiante bajo el programa antes mencionado se le puede conceder un diploma, cuando el estudiante haya terminado dos semestres de
universidad como estudiante de tiempo completo (no menos de 12 créditos por semestre), participando en cursos elegibles y obteniendo no
menos de 24 horas por semestre.
Es responsabilidad del estudiante el proveer a la escuela secundaria con un certificado de notas de la universidad al final de cada semestre. El
estudiante retendrá todos los honores obtenidos en la escuela secundaria, antes de su admisión temprana a la universidad. El estudiante no
puede obtener honores adicionales (p. ej. honores para el primer (valedictorian) y segundo (salutatorian) mejor estudiante de la clase, o el
honor del Tampa Tribune).
Un estudiante bajo este programa, deberá tener los derechos y privilegios del Programa de Matrícula Doble, si existe un acuerdo con la
universidad en cuestión.
Los estudiantes en el Programa de Admisión Temprana no pueden participar en actividades extracurriculares, tales como deportes
interescolares, bandas, etc.

Graduación Temprana (Opciones para una Graduación Acelerada) (Norma HCPS 2370, 5460 y 5464)
*Por favor tenga en cuenta que: Las normas para la graduación adelantada pueden cambiar según las leyes.
24 créditos, al finalizar el primer semestre (último año de escuela secundaria)
•

Un estudiante que haya completado los 24 créditos requeridos, junto con todos los demás requisitos para la graduación, incluyendo las
evaluaciones estatales, puede (mediante petición escrita a la escuela, por parte de los padres y del estudiante) permitírsele que se salga en ese
punto, para que continúe su educación postsecundaria o para que comience una carrera. El estudiante recibirá su diploma con la clase
graduanda en la primavera. Los estudiantes que opten para graduarse temprano, retendrán todos los honores obtenidos a través del primer
semestre de su último año de escuela secundaria. El estudiante debe completar su primer semestre de su último año de escuela secundaria para
obtener honores para el primer (valedictorian) y segundo (salutatorian) mejor estudiante de la clase, o el honor del Tampa Tribune. Los
estudiantes que planeen obtener una beca de Bright Futures deben completar todos los requisitos de la Beca de Bright Futures al final del
primer semestre.

Graduación Adelantada (tres años o menos)

•

Un estudiante que haya completado los 24 créditos requeridos, junto con todos los demás requisitos para la graduación, incluyendo las
evaluaciones estatales, puede (mediante petición escrita a la escuela, por parte de los padres y del estudiante) permitírsele que se salga en ese
punto, para que continúe su educación postsecundaria o para que comience una carrera. Se requiere que los estudiantes cumplan con las normas
de graduación establecidas desde cuando ingresaron al 9.° grado. Los estudiantes que planeen obtener una beca de Bright Futures deben
completar todos los requisitos de la Beca de Bright Futures al momento de la graduación.
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18 Créditos – Opción de un currículo riguroso para mejorar el aprendizaje (ACCEL)
• Los estudiantes pueden buscar la opción del diploma estándar a través de la opción de 18 créditos de ACCEL mediante el cumplimiento
de todos los requisitos para la graduación, incluyendo las evaluaciones estatales. *Vean a su consejero escolar para información más
detallada.
Certificado de Culminación de Estudios
• Al estudiante que obtiene los 24 o los 18 créditos requeridos, pero que no pasa las evaluaciones estatales requeridas ni alcanza un
promedio general (GPA) de 2.0 se le deber otorgar un Certificado de Culminación de Estudios.
Graduación de estudiantes de último año de escuela secundaria
• Los estudiantes de último año que para el final del primer semestre hayan cumplido con todos los requisitos de graduación, y
salen del sistema escolar, están exentos de presentar el examen final del primer semestre, y los estudiantes de último año que hayan
satisfecho todos los requisitos para la graduación para el final del segundo semestre, y que se vayan a graduar en la primavera, están
exentos de presentar el examen final del segundo semestre, si cumplen todos los siguientes requisitos:

haber obtenido tres puntos de calidad en su último semestre; y

haber obtenido por lo menos un punto de calidad durante el segundo período de calificaciones de su último semestre(los estudiantes
de último año no necesitan pasar los dos períodos de calificaciones, pero deben pasar el segundo período de calificaciones); y

tener no más de cinco ausencias en las clases durante el semestre; y

tener un historial de conducta satisfactorio.


• Todos los estudiantes de último año que completen los requisitos de graduación durante la escuela de verano, deben presentar
exámenes finales en todas las asignaturas.

Calificaciones semestrales para los
estudiantes con exenciones
Dos calificaciones
Letra
de último año con exenciones
7-8
5-6
3-4
*2
*0-1

A
B
C
D
F

* No es elegible para que se le exonere
del examen final

Postergación de la recepción del Diploma de la Escuela Secundaria por parte de los padres de un estudiante con un IEP
Un estudiante discapacitado que cumple los requisitos para un diploma de secundaria estándar, puede postergar el recibo del diploma y
continuar recibiendo servicios de parte del distrito escolar, si el estudiante cumple con los requisitos que se encuentran en los Estatutos de
Florida Sección 1003.4282(11)(c). La decisión de los padres (o del estudiante mayor de edad, si es el caso) de aceptar o postergar el diploma
estándar de escuela secundaria se debe hacer durante el año escolar, en el cual se espera que el estudiante cumpla con todos los requisitos del
diploma estándar de secundaria. La decisión se anotará en el IEP. El equipo del IEP debe revisar los beneficios de postergar el diploma
estándar de secundaria, incluyendo la continuación de los servicios educativos y relacionados. El equipo del IEP debe describirles a los padres
y al estudiante, por escrito, todas las opciones de servicios y programas que están disponibles para el estudiante que posterga la recepción del
diploma.
Aviso a los padres y al estudiante en relación con la postergación del Diploma Estándar de Secundaria
Para el 30 de enero del año en el cual se espera que el estudiante va a cumplir con los requisitos de graduación, el distrito le debe informar
a los padres y al estudiante, por escrito, que si después de que cumplan con todos los requisitos para el diploma de secundaria estándar
fallan en hacer la postergación para recibirlo, entonces se libera al distrito escolar de la obligación de proveer una educación pública,
gratis y apropiada (FAPE) al estudiante. La fecha de vencimiento para aceptar o postergar el diploma es el 15 de mayo del año en el cual
se espera que el estudiante cumpla con los requisitos de graduación. El no asistir a la ceremonia de graduación no constituye una
postergación. El distrito se asegurará de que los nombres de los estudiantes que postergan sus diplomas sean enviados al personal
correspondiente para que sean incluidos dentro del sistema de manejo de información del distrito.
Requisitos de Graduación (Normas HCPS 5460, 5464)
* Por favor tenga presente que: los requisitos para la graduación pueden cambiar según las leyes.
• Se puede encontrar una lista completa de los requisitos de graduación en la página web del distrito.
• Matricularse debidamente, satisfacer los requisitos de graduación y aprobar los exámenes y trabajos de clase es la responsabilidad
directa de cada estudiante. Aunque la escuela trata de revisar el expediente de cada estudiante y de dirigir su trabajo, no puede hacerse
responsable de que todos los requisitos sean satisfechos dentro del tiempo establecido. Los requisitos para cursos específicos pueden
encontrarse en la página web de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, o por medio de la Oficina de Consejería de cada
escuela.
• Se le puede otorgar un diploma al estudiante que completa el programa de los 24 créditos o la opción ACCEL de 18 créditos.
• Los estudiantes que obtengan los créditos necesarios para la opción de 24 créditos, o la de la opción ACCEL de 18 créditos, con
excepción de las evaluaciones estatales o de un promedio general GPA de 2.0 sin ponderar, pueden ser elegibles para un certificado de
culminación de estudios.
•

Para que un estudiante sea elegible para recibir un diploma en cualquier escuela secundaria del Condado de Hillsborough, debe
haberse matriculado a tiempo completo, dentro de los primeros 15 días de su último semestre. Un estudiante que se transfiere desde
otro distrito después de los primeros 15 días del último semestre de su carrera de escuela secundaria, se le deberá entregar un expediente
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•

•

•
•

académico del trabajo que ha sido completado en la escuela, pero no se le otorgará un diploma. Una excepción a esta regulación se puede hacer,
si el comité designado por el director de la escuela recomienda tal excepción. Cuando se solicite, se puede enviar un expediente académico de los
trabajos completados en la escuela presente, a la ultima escuela a la que asistió el estudiante, y dicha escuela puede otorgarle un diploma, si sus
reglamentos así lo permiten.
Los estándares de graduación para el programa de 24 créditos, o la opción de ACCEL de 18 créditos para un diploma estándar, incluyen lo
siguiente:
 Un GPA (promedio general) estatal de 2.0 sin ponderar;
 Obtener un puntaje aceptable en todas las evaluaciones requeridas por el estado.
Cualquier estudiante con discapacidades que tenga vigente un Plan Educativo Individualizado (IEP), que esté buscando la obtención de un
diploma estándar, que haya cumplido con los requisitos de graduación del distrito, incluyendo los 24 créditos, y que tenga un promedio mínimo
estatal de 2.0 sin ponderar, pero que no ha obtenido el puntaje necesario para aprobar el FCAT/FSA, puede ser elegible para que se le exonere
del FCAT/FSA. La recomendación para la exoneración la dará el equipo del IEP del estudiante, si corresponde.
En particular, los grupos de estudiantes que ingresen al 9.º grado, comenzando desde el año escolar 2009-2011, que tengan vigente un Plan
Educativo Individualizado (IEP), podrían ser elegibles para que se les exonere de presentar los exámenes de fin de curso (EOC) pertinentes a
las evaluaciones de EOC. Si corresponde, el equipo del IEP de su hijo se encargará de abordar una posible exoneración. Si tiene preguntas
adicionales, por favor no dude en llamar al administrador de casos para la educación de estudiantes excepcionales (ESE), de su hijo.
Nota: refiérase a las exenciones del Plan de Mejoramiento Escolar de cada escuela para determinar si su escuela tiene algunos requisitos
adicionales.
Denominaciones de diplomas – Los estudiantes que eligen el programa de 24 créditos, pueden también obtener la denominación de sobresaliente,
o meritorio además del diploma estándar de secundaria. Ver la página web del distrito para los requisitos de graduación específicos.

Lista de estudiantes de honor (Norma HCPS 5451)
• Los estudiantes de último año con honores académicos, a quienes se les va a rendir homenaje en la graduación, estarán compuestos por el 5%
de los mejores estudiantes de la clase, que estén tras la obtención de un diploma estándar, basado en el GPA ponderado del distrito. En las
escuelas Magnet que mantienen clasificaciones por separado, se incluirán los mejores del 5% de la clase Magnet, y los mejores del 5% de la
clase tradicional. Los estudiantes de último año que recibirán honores académicos se determinan después de que completen siete semestres.
• El 5% de los estudiantes a quienes se les va a rendir homenaje, será aumentado si es necesario, para incluir a todos los estudiantes que estén
tras la obtención de un diploma estándar, y que hayan acumulado por lo menos un promedio sin redondear de 4.0 puntos (promedio distrital
ponderado).
• Los estudiantes que optan por una graduación adelantada, son elegibles para graduarse con honores.
Rango en la clase (Normas HCPS 5430, 5451)
• Por favor tenga presente que: Las normas sobre el rango en la clase pueden cambiar según las leyes.
• Al final del primer semestre del último año de estudios, se determinará el rango final de cada estudiante que se gradúa. Para poder darle un
rango al estudiante, éste debe estar matriculado en el último día del primer semestre del año en que se gradúa.
• El promedio de calificaciones acumulado del distrito se usa para determinar el rango en la clase. Todos los cursos de secundaria que se tomen,
incluyendo los de la escuela virtual de Hillsborough/Florida, los que se tomaron antes del 9.º grado y a través de la matrícula doble, se incluyen
en el cálculo del GPA. El final del primer semestre del año en el que se gradúa el estudiante, será la fecha final para completar los trabajos de las
clases y añadir cursos para que se incluyan en su promedio distrital acumulado, para efectos de su rango en la clase. El certificado de
calificaciones deberá tener la fecha del último día del primer semestre o antes, para que se pueda usar en los cálculos de rango en la clase. El
rango se congela en un día designado durante el tercer trimestre. El tiempo entre el final del primer semestre del último año de secundaria se
provee para permitir las correcciones.
• Por favor tenga en cuenta que: los procedimientos para los certificados de calificaciones pueden variar entre las instituciones externas. Es la
responsabilidad del estudiante el revisar cuidadosamente los procedimientos de las instituciones externas para los certificados de calificaciones,
con el fin de asegurarse que las calificaciones se entreguen en cumplimiento con los plazos del distrito para el rango en la clase.
• El rango para los estudiantes matriculados en los Programas Escolares Magnet se realiza por separado de los estudiantes que están en el
Programa Tradicional, dentro de la misma escuela.
 Los estudiantes que se matricularon antes del año escolar 2012-2013 en el Programa de Bachillerato Internacional y/u otro Programa
Magnet, y quienes dejaron el Programa Magnet, después de su primer día en el grado 11.º, se les da el rango con su Programa Magnet.
 Los estudiantes que ingresaron a 9.º grado (en el año escolar 2012-2013) y después se matricularon en el Programa de Bachillerato
Internacional u otro Programa Magnet, y quienes además dejaron el programa después del primer día del segundo semestre del segundo año
de secundaria, (sophomore), se les da el rango con su Programa Magnet.
 Los estudiantes que ingresan a un Programa Magnet por primera vez, en su tercer año de secundaria (junior), y regresan al Programa
Tradicional antes de obtener los créditos del primer semestre, se les da el rango dentro del Programa Tradicional.

•

Los estudiantes que eligen graduarse con 24 créditos en tres años o menos, o con la opción ACCEL de 18 créditos, se promueven
al duodécimo grado en mayo y se les otorga su rango manualmente; por lo tanto no son elegibles para ser considerados como
Valedictorian, Salutatorian, Talented 20, y Tribune Honors.

Requisitos para Participar en la Ceremonia de Graduación (Norma HCPS 5460)
•
•

Los estudiantes deben haber obtenido los 24 créditos requeridos, o los 18 créditos requeridos para la opción ACCEL, antes del final del año
escolar en el que se espera la graduación, con el fin de ser elegibles para participar en la ceremonia de graduación.
Los estudiantes que cumplan satisfactoriamente los requisitos de un programa de graduación, el cual se basa en el rendimiento, y que se realiza
como un componente del plan integral para la prevención de la deserción escolar en las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough,
también serán elegibles para participar en la ceremonia de graduación.
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•
•
•

•

Los estudiantes que obtienen un certificado de culminación de estudios son elegibles para participar en la graduación.
Un estudiante debe haber satisfecho todas las obligaciones financieras con la escuela antes de que se le dé un diploma.
La participación en una ceremonia de graduación depende de que el estudiante satisfaga los requisitos de graduación y respete los
estándares de disciplina. Los estudiantes no podrán participar en la graduación por una violación de una ofensa de nivel uno o nivel dos
(u otras ofensas que tengan como resultado suspensiones disciplinarias). Los estudiantes participarán solamente en una ceremonia de
graduación. El director de cada escuela secundaria decidirá quién participará y quien no, en la ceremonia de graduación.
Un estudiante puede participar en una ceremonia de graduación con su correspondiente clase o con su grupo de noveno grado.

El Tampa Tribune y los estudiantes de honor de último año (Norma HCPS 5451)
• Cada año, el periódico Tampa Tribune premia a los estudiantes de último año más destacados. Cada escuela secundaria puede nominar
al 3% de los estudiantes de último año más sobresalientes que estén clasificados. (No se incluyen los estudiantes en el Programa de
Admisión Temprana). En las escuelas secundarias que alberguen un Programa Magnet, se puede nominar hasta un 3% de los estudiantes
de último año del Programa Magnet, y hasta un 3% de los estudiantes de último año del Programa Regular. Este número se determina
tomando el 3% de los estudiantes de último año, que estén matriculados, excluyendo a los estudiantes de último año que no tengan
rango. La parte fraccionaria de la cifra será redondeada (.5 o más alto se aumentará al próximo número). En casos donde un estudiante
que esté dentro del 3% más alto, y haya demostrado irresponsabilidad ciudadana, el estudiante podrá ser reemplazado por el siguiente
estudiante en el rango. Estas normas están sujetas a cambios de acuerdo con las normas establecidas por el Tampa Tribune.
• Los estudiantes seleccionados como estudiantes de honor del Tribune, en el Condado de Hillsborough, serán reconocidos por el Tampa
Tribune.
• Todos los miembros de este grupo serán considerados como candidatos al premio de becas de honor del Tampa Tribune, al completar y
presentar el ensayo escrito requerido. Se otorgará un número de becas de un año de duración, a un número selecto de candidatos
sobresalientes, basándose en la entrega de los ensayos y en los paquetes completados por los estudiantes. Anualmente, el Tampa
Tribune determinará el número de becas y la cantidad de dinero ofrecida para cada beca.
• Los logros que el comité de selección de becas tendrá en cuenta, serán determinados por el Tampa Tribune.
El programa de “Los 20 Estudiantes Talentosos” (Norma HCPS 5451)
• El Programa de “Los 20 Estudiantes Talentosos” provee una admisión garantizada, dentro de las limitaciones del cupo y fiscales, a una
de las 12 universidades públicas de Florida, para los estudiantes de último año de las escuelas secundarias públicas que se gradúan
dentro del 20% más sobresaliente de su clase, y que hayan completado los 18 créditos académicos requeridos para admisión en el
sistema de universidades del estado.
• “Los 20 Estudiantes Talentosos” se determinarán en cada escuela secundaria, una vez terminado el séptimo semestre.
Valedictorian / Salutatorian (Normas HCPS 5430 y 5451)
Cada escuela secundaria dará reconocimiento cada año a un valedictorian (estudiante que pronunciará el discurso de despedida) y a un
salutatorian (estudiante que pronuncia el discurso de saludo), escogiéndolos dentro del grupo de los estudiantes de último año que se gradúan.
Las escuelas Magnet darán reconocimiento a estudiantes valedictorians o salutatorians adicionales, para cada uno de sus programas.
El estudiante valedictorian será el estudiante con el rango número uno (1) de la clase, y el salutatorian será el estudiante que obtiene el rango
número dos (2) de la clase. En caso de que exista un empate en el rango para el valedictorian, se reconocerá a cada uno de los estudiantes que
empaten en el primer puesto, como covaledictorians. Si ese es el caso, entonces no se escogería a un salutatorian ya que el próximo
estudiante en el rango, estaría en un tercer puesto (o de menos rango). En el caso de que exista un empate en la posición de salutatorian, se
reconocerá a cada uno de los estudiantes que empaten en el segundo puesto, como cosalutatorians. De haber cosalutatorians, el rango del
próximo estudiante sería el cuarto puesto (o de menos rango).
SERVICIOS DE CONSEJERÍA ESCOLAR (Norma HCPS 2411)
• Los consejeros escolares trabajan con los estudiantes individualmente o en grupos pequeños, y dentro del salón de clase en un ambiente
de orientación, enfocándose en la consejería académica, desarrollo personal/social, y con la planificación para una universidad o carrera.
Los referidos para agencias externas se suministran cuando sea apropiado.
• El consejero para la universidad y las profesiones, está disponible para ayudar a los estudiantes y a sus padres con los planes para
después de la secundaria. Ellos proveen una gama de recursos incluyendo asistencia con la exploración de profesiones, la selección
de universidad y el proceso de solicitud, información actualizada sobre las oportunidades para becas, además ofrecen asistencia en el
proceso de solicitud para ayuda financiera, también brindan información sobre los exámenes de ingreso a la universidad (SAT, ACT y
PERT).
Certificados de calificaciones
• Todos los cursos que se tomaron aparecerán en el certificado de calificaciones del estudiante, sin importar los mejoramientos de las
calificaciones.
• Los certificados de calificaciones para las becas, los certificados de calificaciones electrónicas y el certificado de calificaciones finales
serán provistos sin costo alguno. El costo del papel para todos los certificados de calificaciones, será pagadero en el momento en que se
solicite. El costo de la transmisión o del envío por correo de los certificados de calificaciones, serán establecidos anualmente según las
normas de la Junta Escolar.
• La secretaria dejará constancia de todos los dineros recibidos por los certificados de calificaciones en el formulario de “dineros
recaudados”.
• Las secretarias deberán mantener un registro continuo, anotando el nombre de la parte que solicita los certificados de calificaciones
(padres o estudiantes elegibles), la fecha de la solicitud, el costo y la fecha en que los certificados de las calificaciones fueron enviadas
por correo o electrónicamente.
• Los certificados de calificaciones estarán disponibles en la escuela secundaria local, solamente por un año después de la graduación.
Después de esa fecha, todas las solicitudes de certificados de calificaciones deberán hacerse a la Oficina de Registros Estudiantiles del
Distrito.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL HOGAR (Norma HCPS 9270)

La validación de los créditos para la escuela secundaria ha sido establecida por las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, en
conformidad con el Departamento de Educación de Florida y la organización que lo acredita. Para información detallada sobre la validación,
refiérase al Plan de Progreso Estudiantil preparado por el distrito.
SERVICIOS Y RECURSOS DE LA BIBLIOTECA

El estudiante tiene derecho a:
• que la bibliotecaria o especialista de multimedios le ayude en la selección de materiales de lectura y de información para investigación;
• sacar libros prestados de la biblioteca;
• tener acceso a los recursos de la biblioteca a través de Internet, desde la escuela;
• obtener de la bibliotecaria una identificación de estudiante como usuario y la contraseña para tener acceso a los recursos;
• myOn Reader, al cual puede acceder en www.myon.com
Digite el nombre de la escuela; usuario (los siete dígitos del número de estudiante); y la contraseña (fecha de nacimiento en números:
mm/yyyy)

El estudiante es responsable por:
• el cumplimiento de las normas establecidas por la escuela con respecto al préstamo de libros;
• todos los libros que tome prestados con su tarjeta;
• pagar las multas por libros perdidos o dañados;
• pagar cualquier multa a un precio de cinco centavos por día por cada atraso, incluyendo los fines de semana;
• dejar su registro de préstamo de libros libre de deudas, antes de que se retire de la escuela;
• utilizar las computadoras de la biblioteca para trabajar exclusivamente en tareas asignadas por el maestro.
SOCIEDAD NACIONAL DE HONORES (Norma HCPS 5451)
• La Sociedad Nacional de Honores (NHS) es una organización que rinde homenaje a los estudiantes que se destacan en (1) erudición, (2)
carácter, (3) liderazgo y (4) servicio. La membresía en la Sociedad Nacional de Honores es un privilegio y no un derecho. Solamente
aquellos estudiantes que se destacan en todas las áreas, reciben este honor.
• Todos los estudiantes de segundo, tercer y cuarto años de escuela secundaria que hayan estado matriculados en su escuela secundaria
actual por un semestre o más, serán candidatos elegibles para la Sociedad Nacional de Honores, si cumplen los siguientes requisitos
académicos basados en las calificaciones semestrales del 9.° al 12.° grado:
 un promedio de calificaciones ponderado y acumulativo de 3.5 o superior (sin redondear);
 todas las calificaciones obtenidas en los grados 9.°, 10.° y 11.° y el primer semestre del grado 12.°, son consideradas por la escuela
para determinar el promedio de calificaciones del estudiante.
•
Para que el estudiante continúe su membresía en la NHS, éste debe mantener un promedio general ponderado de 3.5 en el semestre.
Los estudiantes que no satisfagan este requisito, serán colocados en período de prueba. A los estudiantes se les permitirá solamente un
período de prueba.
•
Los miembros pueden también ser puestos en período de prueba o ser destituidos, por no mantener los estándares de carácter, liderazgo
o servicio.
•
Se respetarán las siguientes normas al seleccionar estudiantes para membresía en la Sociedad Nacional de Honores:
 La selección de estudiantes entre candidatos académicamente elegibles, será hecha por la mayoría de votos del concejo de maestros.
Sin embargo, se pudiera pedir a todo el personal docente que recomiende la elegibilidad de un candidato. El proceso de selección
evaluará carácter, liderazgo y servicio.
 Se tendrán en cuenta el carácter, el liderazgo y el servicio al seleccionar estudiantes para la membresía, de acuerdo con normas
consideradas justas y apropiadas por la facultad de la escuela.
 La membresía será solamente por invitación.
 Un candidato deberá estar matriculado en su actual escuela secundaria, por lo menos por un semestre antes de ser elegible para la
membresía.
 Un estudiante que se transfiere de otra escuela secundaria, y que fue miembro cumplidor de ese Capítulo de la Sociedad Nacional de
Honores, será aceptado en la Sociedad Nacional de Honores de la escuela a la que ingresa.
 Las escuelas no pueden limitar la membresía en la Sociedad Nacional de Honores mediante la selección de un porcentaje arbitrario.
 Cada escuela puede admitir nuevos miembros una o dos veces al año, y el número de admisiones queda a la discreción de cada
escuela en particular.
 Vea las excepciones aprobadas para determinar si su escuela tiene cualquier requisito adicional que tenga una exención del Plan de
Mejoramiento Escolar.
SOCIEDAD NACIONAL DE HONORES EN TECNOLOGÍA (Norma HCPS 5451)
•
La Sociedad Nacional de Honores en Tecnología, es una organización que reconoce a estudiantes que se destacan tanto en los
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•

Programas de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE), como también en el currículo básico. Para ser elegibles, los
estudiantes deben hacer que sus maestros del CTE, afirmen que ellos regularmente demuestran un deseo de proseguir una carrera en su
campo de estudios, honestidad, fiabilidad, orgullo por el trabajo realizado, cooperación, interés en aprender, liderazgo y ser buenos
ciudadanos.
Los candidatos deben también cumplir con los siguientes requisitos:
 ser un estudiante del último año de escuela secundaria, o de segundo semestre del tercer año;
 tener un promedio general (GPA) ponderado de 3.0;
 completar 1.5 créditos en un programa secuencial de CTE con un promedio general (GPA) de 3.5;
 tener tres cursos consecutivos de CTE, con planes para terminarlos antes de su graduación.

LETRAS-INSIGNIAS ESCOLARES
Letras-Insignias académicas (Norma HCPS 5451)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para ser elegible para recibir una letra-insignia académica, el estudiante debe haber obtenido un promedio académico anual ponderado de 3.5 ó
superior (sin redondear), al final del año en los grados 10.° y 11.° y al final del primer semestre del grado 12.°
Los cursos serán ponderados y se otorgarán puntos extras, de acuerdo con las normas especificadas en el Plan de Progreso del Estudiante, y en
el Manual del Estudiante (vea los cursos de honor)
Los créditos remediales de la escuela de verano no se tendrán en cuenta. Otros créditos de la escuela de verano, serán considerados para el
siguiente año o semestre.
Los estudiantes deben estar matriculados a tiempo completo.
Se establecerá un comité de revisión para considerar la ciudadanía para todos los estudiantes académicamente calificados.
El comité de revisión consistirá por lo menos de: un director asistente para asuntos estudiantiles, un consejero, un director asistente para
currículo o administración y otros, según lo designe el director.
Los estudiantes deben estar asistiendo a clases por lo menos durante un semestre, dentro del sistema escolar de las Escuelas Públicas del
Condado de Hillsborough, y estar presentes para el decimoquinto día del semestre.
Los estudiantes que se transfieren dentro de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, después del decimoquinto día de clases,
podrían ser elegibles para recibir una letra-insignia en la escuela que los recibe.
Los estudiantes deben haber estado matriculados en una escuela regional acreditada, o los créditos deben haber sido validados.
Inicialmente, cada estudiante recibirá una letra-insignia académica, y recibirá una barra y/o una letra-insignia por cada año y/o semestre en que
haya satisfecho los requisitos de elegibilidad.
La letra-insignia académica será consistente en tamaño y calidad con las otras letras-insignias escolares aprobadas, tales como las de los
deportes, y tendrá los colores de la escuela.
Las escuelas publicarán los requisitos para obtener una letra-insignia académica y notificarán a los estudiantes sobre su elegibilidad.

Letras-insignias escolares para actividades cocurriculares y extracurrriculares: (Norma HCPS 5451)
Todos los estudiantes que satisfagan los requisitos para obtener una letra-insignia bajo cualquier categoría recibirán una letra inicial de la
escuela. Además, se le otorgará un broche o un símbolo por cada área cocurricular para la cual el estudiante haya cumplido con los requisitos.
Una barra significará que seguirán más premios.
Los requisitos para las unidades de bandas auxiliares incluyen:
• obtener un promedio general (GPA) total de C o superior
• participar en todos los ensayos programados, presentaciones y festivales evaluados; las ausencias justificadas quedarán a discreción del
director;
• devolver todos los materiales (que no sean de propiedad del estudiante) y no tener deudas pendientes con el Programa de Música.
• mantener un comportamiento adecuado en todas las funciones, como se describe en el Código de Conducta del Estudiante establecido
por las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.
Los requisitos para pertenecer a la banda, coro u orquesta, incluyen:
• obtener un calificación de C o superior en el programa musical;
• obtener un promedio general (GPA) total de C o superior;
• participar en todos los ensayos programados, presentaciones y festivales evaluados; las ausencias justificadas quedarán a discreción del
director; las excepciones deberán ser evaluadas por el director;
• devolver todos los materiales asignados (que no sean propiedad del estudiante) y no tener deudas pendientes con el Programa de
Música;
• mantener un comportamiento adecuada en todas las funciones, tal como se describe en el Código de Conducta del Estudiante,
establecido por las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.
Los requisitos para la Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTE), incluyen:
• obtener un GPA de 3.0 en los cursos de CTE en el año escolar en curso;
• ser un miembro de una división de la Organización Estudiantil de Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTSO) y estar al
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día y cumpliendo con todos sus requisitos;
•
•
•
•

participar en eventos competitivos distritales o estatales del CTSO;
obtener horas de servicio comunitario tal como lo requiere el CTSO o el programa;
conseguir una recomendación del asesor de la división del CTSO
no tener deudas pendientes con la división del CTSO

Los requisitos para idiomas, incluyen:
• tener un GPA de 3.5 ó superior en un idioma; esto incluye solamente un año en un idioma que se considere como un curso de escuela
secundaria para 8.° grado;
• tener un GPA total de 3.0 ó superior;
• estar inscrito en un curso de nivel tres o superior en el mismo idioma;
• ser miembro de la sociedad nacional de honores de un idioma, O participar en competencias distritales y/o estatales de idiomas.
Los requisitos para la Oratoria incluyen:

obtener un GPA de 3.0 ó superior en Oratoria y Debate;

participar en competencias de Oratoria Forense por 30 horas, aparte de las horas de clase;

obtener el reconocimiento y la recomendación del consejero o del maestro.
Los requisitos para Periodismo, incluyen:
• obtener un crédito completo en Periodismo;
• obtener un GPA de 3.0 ó superior en Periodismo;
• participar por 10 horas contribuyendo a las publicaciones escolares, aparte de las horas de clases;
• obtener el reconocimiento y la recomendación del consejero escolar o del maestro.
Los requisitos para JROTC, incluyen:
• obtener una nota de C o superior en el Programa de JROTC;
• obtener el promedio total con el que se aprueba
• estar activo en el equipo al cual se le otorga la letra-insignia (con una participación del 50% o más, practicando en competencias);
• ser recomendado por el entrenador del equipo y aprobado por el instructor de último año de JROTC.
Los requisitos para una letra-insignia de Matemáticas, incluyen:
• obtener un GPA total de 3.0 ó superior (sin ponderar o superior);
• ser un miembro activo de Mu Alpha Theta: participando en competencias (con un mínimo del 60% de participación con la escuela), O
sirviendo como tutor de sus compañeros en la escuela (con un mínimo de 30 horas por año);
• tomar el AMC [AHSME] (puntaje reportado ≥ 60)
Los requisitos para Artes Escénicas, incluyen:
• obtener 75 puntos Thespian (Teatro);
• obtener un GPA de 3.0 ó superior en cursos de teatro;
• participar en el equivalente a dos producciones importantes;
• obtener el reconocimiento y la recomendación del consejero escolar o maestro.
Los requisitos para Producción de Televisión, incluyen:
• obtener un GPA de 3.0 ó superior en Producción de Televisión;
• participar en producción de televisión por 30 horas, aparte de las horas de clases;
• obtener un reconocimiento y la recomendación del consejero escolar o del maestro.
Los requisitos para Artes Visuales, incluyen:
• obtener un GPA de 3.0 ó superior en clases de Artes Visuales;
• obtener un GPA total de C o superior;
• recibir el reconocimiento de un maestro de arte;
• mostrar evidencia de 10 horas o más de participación en las clases de artes, aparte del día escolar;
• ayudar al maestro de arte en la preparación y exposición de trabajos de arte;
• exhibir su propio portafolio de arte dentro o fuera de la escuela.
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EXTRACURRICULARES
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES (Normas HCPS 2260, 2260.01 y 5840)

Los estudiantes saben que las actividades extracurriculares como deportes, grupos de motivación y concejos estudiantiles, tienen incorporados
unos sistemas visibles de reconocimiento, recompensa y campeonato, que no se pueden observar en otras áreas de la vida escolar. Debido a
esto, los estudiantes valoran de manera especial, la participación en las actividades extracurriculares y la participación en la toma de
decisiones que afectan el ambiente de aprendizaje escolar. Por lo tanto, el sistema escolar tiene la responsabilidad de organizar actividades
extracurriculares para complementar otras áreas de la vida escolar, en el desarrollo de las destrezas y sensibilidades sociales, diseñadas para
satisfacer las necesidades de los estudiantes dentro de un entorno escolar sin segregaciones. Además, el sistema escolar promueve que las
actividades estudiantiles y las del gobierno estudiantil, se configuren de manera tal que se conviertan en instrumentos para que los estudiantes
participen.
Los estudiantes tienen el derecho de:
• afiliarse y participar en todas las actividades extracurriculares en las que ellos estén capacitados, independientemente de su raza, sexo,
discapacidad, religión o nacionalidad;
• elegir un gobierno o concejo estudiantil que les represente;
• participar activamente en actividades estudiantiles que estén diseñadas para ayudar a formular normas que afecten su vida escolar.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• buscar el consentimiento por parte de los administradores u otra persona designada, antes de organizar asociaciones estudiantiles;
• cumplir con los criterios establecidos para la membresía en clubes, organizaciones y actividades que ellos escojan;
• conocer las necesidades y preocupaciones del estudiantado y trabajar para lograr satisfacer estas necesidades;
• participar regularmente en sus respectivas organizaciones y comportarse de una manera adecuada y funcionar de acuerdo con las
normas de la Junta Directiva y las regulaciones de la escuela;
• seleccionar actividades extracurriculares que no interfieran con sus programas académicos.
Suspensión de la participación en los eventos
Los estudiantes que hayan infringido las normas y cometido una infracción que no se tolera o de “cero tolerancia” o que hayan cometido una
infracción grave, según se define en el código de conducta del estudiante, pueden ser suspendidos de su participación en actividades
extracurriculares, por un período de tiempo justificado por el director. Aquellos estudiantes que sean arrestados o que estén acusados por
problemas fuera de la escuela, que si hubiesen ocurrido dentro de la escuela, hubieran sido considerados como una infracción de “cero
tolerancia” o una infracción grave, podrían perder su privilegio de participar en actividades extracurriculares. Los estudiantes que hayan sido
suspendidos de la participación en cualquier actividad, no se les permitirá participar en actividades relacionadas con cualquier evento, ni
vestirse para el evento, ni practicar con el grupo, ni viajar al evento con el grupo o equipo. Un evento se define como un juego, actividad o
concurso. Un torneo es considerado como un evento singular, aunque éste consista en más de un juego, actividad o concurso.
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA LOS GRADOS 6.° al 12.° (Norma HCPS 5840)
Se proporcionan programas cocurriculares de deportes, consejos estudiantiles, clubes y otras actividades para beneficio de los estudiantes. Se
exhorta a los estudiantes a que participen en estas actividades, siempre y cuando dicha participación no interfiera con sus programas
académicos. A los estudiantes que se ausenten de sus clases o de la escuela por “asuntos oficiales de la escuela” (tales como concursos de
bandas, eventos deportivos o excursiones aprobadas), serán considerados como presentes en cada período de clase perdido, por cada maestro
y se les pedirá que repongan el trabajo de la clase que perdió. Se le proveerá información sobre estas actividades si así lo solicita. Si necesita o
desea información adicional después de haber leído los requisitos de la membresía, comuníquese con la oficina del director asistente para la
administración. Para ser académicamente elegible cada semestre, un estudiante debe mantener un promedio acumulativo mínimo de 2.0 en
una escala de 4.0, sin ponderar, en todas las materias. El promedio general acumulativo es una calificación promedio, que se calcula teniendo
en cuenta todos los cursos que el estudiante haya tomado, y no sólo los que tomó en el semestre anterior. Un estudiante que ingrese por
primera vez al noveno grado debe haber sido promovido de manera regular del octavo grado (no por ubicación administrativa). A todos los
estudiantes atletas, inclusive las porristas y los jóvenes de JROTC, se les pedirá que compren una póliza de seguro atlético que provee la Junta
Escolar, y que completen todas las secciones del formulario ADA-1 antes de que practiquen o participen en cualquier programa deportivo bajo
el Departamento de Deportes.
El siguiente es el horario de cierre para todas las actividades nocturnas de la escuela:
 11:00 p.m. para todas las actividades que no estén precedidas por otra función;
 11:00 p.m. para todas las actividades después de los juegos de baloncesto;
 11:30 p.m. para todas las actividades después de los juegos de fútbol americano;
 12:00 p.m. para todas las actividades de carácter especial.

Obteniendo buenas notas
Los estudiantes que son activos fuera del
salón de clases, les va mejor dentro del
salón de clases.

Los estudiantes que los padres no los recojan de manera puntual, pueden perder el privilegio de asistir a eventos futuros.
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DEPORTES (Norma HCPS 2431, 2431.01)
Todos los procedimientos deportivos aparecen en la guía de procedimientos de deportes. Esta información se puede encontrar en
http://athletics.mysdhc.org. Todos los procedimientos se revisan anualmente y entran en vigor a principios de cada año escolar.
El que un estudiante esté inscrito en una escuela pública del Condado de Hillsborough, no garantiza su participación en los deportes.
Se deberá tener en consideración, la norma para la participación de los estudiantes atletas que se transfieren antes de retirarse de la escuela
anterior. La norma de transferencia completa se puede encontrar en el sitio web del distrito - Norma 2431.01.
Se recomienda que los estudiantes que se transfieren, dialoguen sobre las normas vigentes, antes de retirarse de la escuela. Para más
información, comuníquese con el director asistente para administración.

BANDA, CORO Y ORQUESTA DE TODO EL CONDADO
Expectativas:
• Los estudiantes deben ser miembros de buena fe en su escuela y deben estar registrados en el Programa de Música con el fin de ser
elegibles para participar.
• Se espera que los estudiantes participen en una audición.
• Bajo ninguna circunstancia los estudiantes estarán ausentes de los ensayos. Si un estudiante se ausenta, éste será removido del grupo y
un estudiante alterno tomará su lugar. De presentarse una circunstancia especial y el estudiante no puede evitar estar ausente, la
decisión final de quedarse o ser removido será hecha por el presidente de la Banda de Todo el Condado.
UNIDADES AUXILIARES DE LA BANDA DE MARCHA - GRADOS 6.° al 12.°
El propósito de las Unidades Auxiliares de Marcha es la de mejorar la presentación de la banda de marcha. Las unidades auxiliares de marcha
incluyen a todos los miembros de todas las unidades que tocan en las bandas de las escuelas secundarias. Hay miembros que no tocan un
instrumento musical como parte de su presentación. Los nombres de estas unidades son diferentes en todas las escuelas. Se espera que todos
los miembros de las unidades auxiliares de marcha se desempeñen, utilizando apoyos visuales o equipos y otros medios aceptables en la
presentación, según lo solicite el entrenador.
Los estudiantes que tocan los tambores mayores, son miembros de la banda con responsabilidades que incluyen la conducción de la banda en
funciones específicas. Los estudiantes a cargo de los tambores mayores deben ser escogidos por el director de la banda y por lo tanto no son
considerados miembros de la unidad auxiliar de marcha.
Las prácticas de las unidades auxiliares de marcha deben corresponder con las necesidades de cada unidad y de la banda de marcha de la
escuela. El horario y la regularidad de las prácticas deben estar relacionados y ser consistentes con las presentaciones en los intermedios de
los espectáculos, desfiles, concursos y otras actividades aprobadas por la Junta Directiva Escolar, los administradores del condado, el director
o por la Asociación de Música Escolar de Florida, según sea apropiado. No se permitirá abrir cualquier instalación con el propósito expreso
de realizar alguna fase de las prácticas, a menos que dicha instalación sea operada bajo la supervisión de un empleado de la Junta Escolar, el
director o su designado. Todas las actividades que involucren a miembros de la unidad auxiliar de marcha tienen que ser aprobadas por el
entrenador, el director de la banda y el director de la escuela.
Elegibilidad y selección
La unidad auxiliar de marcha de cada escuela debe seleccionarse en la primavera de cada año, mediante el procedimiento iniciado por el
entrenador de la unidad o la persona que designe el director de la escuela. Ningún período de selección para la Unidad Auxiliar de Marcha
debe comenzar antes del primer lunes de marzo de cada año. Debido a que los estudiantes de las escuelas Magnet no son seleccionados hasta
fines del año escolar, se permite que las escuelas con Programas Magnet seleccionen a los miembros de su Unidad Auxiliar de Marcha
durante el otoño. Habrá un mínimo de 10 horas dentro de cinco días escolares para preparación y prácticas, no necesariamente en secuencia
hacia la selección de la Unidad Auxiliar para Marchas de la escuela. Esto no incluye la reunión informativa. El requisito académico es de
tener, por lo menos, un promedio general (GPA) de 2.0 en todas las clases.
Los líderes de las unidades serán escogidos por el entrenador entre los estudiantes a los que se les haya premiado con un lugar dentro del
escuadrón, a través del proceso de selección. Se requiere que el estudiante asista a todas las prácticas y eventos programados a menos que el
entrenador lo haya justificado por anticipado.
El estudiante debe vivir dentro del área de asistencia de la escuela, o ser asignado a la escuela por la Junta Escolar. Cualquier estudiante,
inclusive los estudiantes que reciben educación en el hogar, que deseen intentar ser miembros de la unidad auxiliar de marcha, pero que no
son estudiantes de esa escuela, tienen que haber sido asignados a la misma por la Junta Escolar antes del nuevo año, o tener la aprobación de
la misma, antes del proceso de selección para la unidad auxiliar de marcha.
Los miembros de la unidad auxiliar de marcha son escogidos por el entrenador o persona designada por el director de la escuela.
Reunión informativa obligatoria y documentos que se requieren
• Las tarjetas ADA (examen físico y solicitud para participar en deportes), deben estar archivadas en la oficina, una vez que hayan sido
completadas por el médico, antes del primer día del proceso de selección. Los exámenes físicos tienen una validez de un año por
calendario.
• Se deben completar y notarizar dos tarjetas de Autorización Médica antes del primer día del proceso de selección. Una tarjeta será
archivada por la secretaria del Departamento de Deportes, y la segunda se llevará a todas las actividades en las que el estudiante
participe.
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•

Los estudiantes que no hayan estado en el escuadrón anteriormente, deben comprar un seguro con las Escuelas Públicas del Condado de
Hillsborough para el proceso de selección. Todos los participantes tienen que tener un seguro pagado en o antes del primer día del
proceso de selección. El director de deportes tiene los sobres con los formularios para el seguro de los estudiantes. Todos los estudiantes
que sean escogidos para el equipo deberán pagar nuevamente el seguro de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.

El término ¨miembro suplente de la unidad auxiliar de marchas¨ se usa para los miembros del equipo que no participan durante una presentación
de la banda auxiliar.

Limitaciones para la Unidad Auxiliar de Marchas
• La membresía total de la unidad auxiliar de marchas no excederá de cuarenta (40), más cuatro miembros alternos;
• un tamborilero principal no es considerado dentro de estos miembros;
• el número máximo de miembros de la unidad auxiliar de marchas que se permiten para participar en cualquier presentación, es de 40;
• en caso de que un miembro de la unidad auxiliar de marchas haya sido removido del escuadrón o haya renunciado a su membresía, el
entrenador de la unidad auxiliar de marchas tendrá el derecho de reemplazarlo con un miembro competente, de acuerdo con el director
de la escuela.
Participación en la Banda de Marchas
• Todos los estudiantes deben ser miembros de buena fe en su escuela y miembros regulares de la organización.
• Los estudiantes deben estar de acuerdo en seguir las normas, regulaciones y procedimientos establecidos por el Distrito Escolar del
Condado de Hillsborough y por la Asociación de Directores de Bandas de Florida.
CLUBES Y ORGANIZACIONES (Norma HCPS 5840)
Los clubes y organizaciones pueden ofrecer experiencias de aprendizaje que extiendan el horizonte cultural de los estudiantes, complementen
el currículo formal mediante el aumento de conocimientos y destrezas, amplíen participación en Programas de Educación de Carreras
Profesionales y Técnicas, permitan el uso constructivo del tiempo libre, provean servicios a la escuela y a la comunidad, y además,
promuevan y reconozcan el rendimiento académico y los logros del estudiante. Los estudiantes tienen la oportunidad de unirse a cuatro
clubes diferentes: de honores, de intereses, de servicios o a un club cocurricular. Las investigaciones han demostrado claramente que la
participación en clubes y organizaciones es beneficiosa para la mayoría de los estudiantes.
La membresía en un club está basada en un proceso de selección, establecido individualmente por cada club. El Concejo Interclubes (ICC), es
la entidad coordinadora para todos los clubes y organizaciones, y está compuesta de todos los presidentes de clubes y funcionarios
representantes de cada club, clase y organización. La función del ICC es la de coordinar todas las actividades de estos grupos, así como la de
distribuir información importante. Se les anima a todos los estudiantes a ser miembros de, por lo menos, un club. Los clubes están
disponibles para todos; sin embargo, cada club tiene ciertos estándares que deben cumplirse antes de convertirse en miembros.

Club de Servicios
Propósito: estar al servicio de la escuela y de la comunidad.
Membresía: abierta a todos los estudiantes que reúnen los requisitos específicos para este club.
Club de Intereses
Propósito: dar a los estudiantes la oportunidad de complementar los estudios formales en un área de interés especial.
Membresía: abierta a todos los estudiantes.
Club de Honores
Propósito: agrupar a los estudiantes que hayan alcanzado un alto estándar en su rendimiento.
Membresía: los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos académicos específicos y otros criterios, según sea determinado por el club
de honores.
Club Cocurricular
Propósito: ser una parte integral de los Programas Educación de Carreras Profesionales y Técnicas (CTSO)
Membresía: Los estudiantes deben estar inscritos, actualmente o con anterioridad, en un programa de estudios de Educación de Carreras
Profesionales y Técnicas.
Formación de un nuevo club
Un estudiante debe presentar al asistente del director para la administración, una solicitud por escrito para la formación del club, junto con las
firmas de por lo menos 20 estudiantes que deseen ser miembros del club. Si el club es un capítulo local de una organización nacional y desea
ser clasificado como un club de servicios, dicho club deberá tener la aprobación de la organización matriz. El club debe tener la aprobación de
la administración y tener a un docente como asesor. La constitución propuesta se debe presentar al asistente del director para la
administración. El club debe cumplir con todas las normas del distrito escolar.
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Rituales de iniciaciones, novatadas o ridiculizaciones
Los clubes y sus miembros NO harán iniciaciones, ridiculizaciones o novatadas. Bajo ninguna circunstancia ningún club se involucrará en una
novatada. Las novatadas desmoralizan a los estudiantes y dan una imagen equivocada del club. (S.1006.135.F.S.)
Información adicional sobre los clubes
Los días de reuniones de los clubes serán determinados por cada escuela. Si se requiere una póliza de seguros para los integrantes del club,
ésta deberá ser adquirida a través de una organización externa. Todos los adultos que trabajen con el club, deberán obtener su historial de
antecedentes penales y recibir capacitación en Resucitación Cardiopulmonar (CPR). Todos los que participen en actividades físicas, deberán
tener un examen físico dentro de los últimos 365 días.
Cuando sea pertinente, un club deberá:
 utilizar el equipo de seguridad adecuado conforme a las normas de la Federación Nacional de Escuelas Secundarias del Estado;
 determinar las cuotas de la membresía, de acuerdo con las necesidades y la naturaleza del club;
 ser miembro de una organización nacional;
 expedir tarjetas de afiliación con el fin de controlar la asistencia;
 tener un acuerdo por escrito con las instalaciones que se usarán (competencias o prácticas);
 publicar un horario de competencias y prácticas;
 mantener informes financieros detallados que estén sujetos a la revisión de sus miembros.
PUBLICIDAD Y VENTAS
Los estudiantes tienen el derecho de:
 estar expuestos a experiencias que mejoren sus actitudes competitivas y sus habilidades para triunfar en un sistema de libre empresa;
 anunciar y vender artículos aprobados por las autoridades escolares pertinentes que promuevan la causa de una educación integral;
 vender o anunciar artículos relacionados con clubes, clases y departamentos asociados con la escuela, en lugares específicos y a las horas
señaladas.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
 abstenerse de anunciar y vender cualquier producto o artículo para cualquier agencia fuera de la escuela;
 abstenerse de anunciar y vender productos que sean obscenos o que perturben el desenvolvimiento normal de las clases, al igual que
artículos que no hayan sido aprobados por las autoridades escolares pertinentes;
 obtener aprobación de las autoridades escolares correspondientes en relación con la hora y el lugar, para hacer las ventas y los anuncios;
 adherirse a las normas de la Junta Escolar con respecto a las ventas y la publicidad.
PUBLICACIONES ESTUDIANTILES (Norma HCPS 5722)
Los estudiantes tienen el derecho de:
 preparar y participar en actividades que expresen sus puntos de vista;
 expresar sus opiniones verbalmente y por escrito;
 publicar volantes, periódicos u otros materiales que no sean ofensivos o perturbadores para otras personas.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
 considerar los derechos y las libertades de aquellos que tengan puntos de vista diferentes;
 expresar sus opiniones e ideas de manera tal que no ofendan, difamen o calumnien a otros;
 considerar y respetar los derechos de todas las personas involucradas en el proceso educativo, cuando publiquen información;
 seleccionar ciertos períodos para la distribución de materiales sobre peticiones, que no interfieran o entren en conflicto con el
desenvolvimiento normal de las clases.
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE PARA LA NIÑEZ TEMPRANA
PREPARANDO A LOS NIÑOS PARA EL ÉXITO
Recursos y Remisiones para el Cuidado Infantil
Recursos y Remisiones para el Cuidado Infantil (CCR&R), es una organización para el servicio comunitario que trabaja con los
padres, los proveedores del cuidado infantil, las empresas y las organizaciones comunitarias para ayudar a promover el acceso a los
servicios de cuidado infantil de calidad en el Condado de Hillsborough. CCR&R provee a los padres una lista de referencias para el
cuidado infantil, generada por computador y basada en las necesidades de las familias. Para obtener información adicional sobre
CCR&R, llame al 813-744-8942.
Programa para la Preparación Escolar
El Programa para la Preparación Escolar provee ayuda financiera para el cuidado infantil y la educación temprana para padres y
familias que trabajan, tienen bajos ingresos y son referidas por agencias afiliadas. El objetivo del Programa para la Preparación
Escolar, es el de proveer experiencias de educación temprana seguras, saludables y de calidad, que promuevan unos mejores
resultados para los niños, sus familias y las comunidades que los rodean. Llame al (813)744-8941, para mayor información.
Educación Excepcional para estudiantes de Pre-kínder
Se proveen servicios educativos especiales para aproximadamente 3,100 niños con retrasos del desarrollo o discapacidades y que se
encuentran entre las edades de 3 a 5 años. El Programa de Educación Excepcional para Pre-kínder ofrece intervención temprana
para mejorar el nivel de funcionamiento de cada niño y para que pueda ingresar exitosamente al Kínder, con el apoyo adecuado de
acuerdo con la necesidad individual, como esté determinado por el equipo de IEP, el cual incluye al padre/madre. Para hacer una
remisión, contacte a Child Find al (813)837-7723.
Programa Voluntario de Educación para Pre-kínder (VPK)
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough son proveedoras del Programa de Pre-kínder Voluntario. El programa VPK está
diseñado para preparar a los niños para el Kínder y sentar la base para su éxito educativo. Es un programa gratuito, financiado por el
estado para todos los niños que tengan 4 años de edad, el primero de septiembre o antes.
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough ofrecen ambas opciones: durante el año escolar y durante el verano.
Para más información sobre el programa de VPK de HCPS, los padres pueden llamar a la oficina de VPK al (813) 272-4840.

Head Start
Head Start es un programa nacional que promueve la preparación escolar por medio de una mejora en el desarrollo social y
cognitivo de los niños de 3 y 4 años de edad. El programa incluye educación, desarrollo social y emocional, salud, nutrición y otros
servicios. Para más información, por favor, visite la página del distrito: sdhc.k12.fl.us. Utilice el menú de los enlaces “Quick Links”
y seleccione Head Start o llame al (813) 740-7870, para obtener información.
Programas para Antes y Después del Horario Escolar de Hillsborough (Hillsborough Out of School Time, HOST)
El distrito ofrece programas con un costo, para después del horario escolar y programas de verano para los niños y adolescentes que
asisten a la escuela elemental e intermedia. Para información adicional llame al (813) 744-8941, ext. 3, pregunte en la escuela de su
niño o visite host.mysdhc.org.
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BY APPOINTMENT ONLY
Early Childhood Council of Hillsborough County, Inc. (ECC)
Florida Diagnostic and Learning Resources System (FDLRS)

2015-2016

INFANT, TODDLER, PRESCHOOL
DEVELOPMENTAL SCREENINGS
AGES: BIRTH to FIVE

Screenings are held from 8:45 a.m. - 11:45 a.m.
Appointments will be scheduled as calls are received, so don’t delay your reservation.
August 28th, 2015 • South Tampa Fellowship
5101 Bayshore Blvd., Tampa, FL 33611
September 18th, 2015 • Kingsway Quest Community Church
501 S. Kingsway Road, Seffner, FL 33584
October 16th, 2015 • Van Dyke Church
17030 Lakeshore Road, Lutz, FL 33558
November 13th, 2015 • St. Anne’s Catholic Church
106 11th Avenue North East, Ruskin, FL 33570
December 11th, 2015 • New Beginnings Christian Church
4100 S. Manhattan Avenue, Tampa, FL 33611
January 22nd, 2016 • Iglesia Misionera A/D
10651 Anderson Road, Tampa, FL 33625
February 19th, 2016 • St. Mark’s Catholic Church
9724 Cross Creek Blvd, Tampa, FL 33647
March 4th, 2016 • Site To Be Announced
Plant City, FL Area
April 1st, 2016 • St. Timothy’s Catholic Church
17512 Lakeshore Road, Lutz, FL 33558
May 18th, 2016 • Site To Be Announced
University Area, Tampa, FL
June 9th, 2016 • First United Methodist Church
121 North Knights Avenue, Brandon, FL 33510
July 14th, 2016 • City Life Church
8411 North Dale Mabry Highway, Tampa, FL 33614

AREAS SCREENED
VISION - HEARING - SPEECH - LANGUAGE - BEHAVIOR - OVERALL DEVELOPMENT

CALL (813) 837-7723
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POR CITA SOLAMENTE
Early Childhood Council of Hillsborough County, Inc. (ECC)
Florida Diagnostic and Learning Resources System (FDLRS)

2015 -20 16

PRUEBA DIAGNÓSTICA
DEL DESARROLLO
PARA BEBÉS, NIÑOS Y PRE-ESCOLARES
EDADES: Desde el nacimiento hasta los cinco años

Las pruebas se llevarán a cabo de 8:45 a.m. a 11:45 a.m.
¡Las citas se harán en el orden que se reciban, así es que, no demore en hacer la suya!
28 de agosto de 2015 • South Tampa Fellowship
5101Bayshore Blvd.,Tampa,FL33611
18 de septiembre de 2015 • Kingsway Quest Community Church
501 South Kingsway Road, Seffner, FL 33584
16 de octubre de 2015 • Van Dyke Church
17030 Lakeshore Road,Lutz,FL 33558
13 de noviembre de 2015 • St. Anne’s Catholic Church
106 11th AvenueNorth East,Ruskin,FL 33570
11 de diciembre de 2015 • New Beginnings Christian Church
4100 South Manhattan Avenue,Tampa, FL 33611
22 de enero de 2016 • Iglesia Misonera A/D
10651 Anderson Road, Tampa FL, 33625
19 de febrero de 2016 • St. Mark’s Catholic Church
9724 Cross Creek Blvd,Tampa,FL 33647
4 de marzo de 2016 • El local se anunciará más adelante
En el área de Plant City, FL
1 de abril de 2016 • St. Timothy’s Catholic Church
17512 Lakeshore Road, Lutz,FL 33558
18 de mayo de 2016 • El local se anunciará más adelante
En el área de la Universidad de Tampa, FL
9 de junio de 2016 • First United Methodist Church
121 North Knights Avenue, Brandon, FL 33510
14 de julio de 2016 • CityLife Church
8411 North Dale Mabry Highway, Tampa, FL 33614

LAS PRUEBAS SE HARÁN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS
VISIÓN - AUDICIÓN - LENGUAJE - COMPORTAMIENTO - DESARROLLO GENERAL

LLAME AHORA

(813) 837-7723
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SECCIÓN V – COMIDAS SALUDABLES
Norma 8500 del distrito

El Departamento de Servicios Escolares de Nutrición Estudiantil (SNS) opera como una empresa autosuficiente con un presupuesto de $140 millones
de dólares. Siendo el sexto programa de alimentación más grande en el país y teniendo más de 1,800 empleados dedicados, cada día se sirven
comidas nutritivas a más de 235,000 estudiantes.
¡Para su conveniencia, hemos incluido todos los aspectos de la A a la Z!
•

•

El programa AMP (amplía) tu almuerzo/BOOST (aumenta) tu desayuno
 Los consumidores pueden comprar un plato adicional a precio de descuento con la compra del almuerzo o desayuno. AMP tu almuerzo por $1.50
adicionales o BOOST tu desayuno por 75¢.
 Las ensaladas y los emparedados (Green House Salad/Sandwich Bars) están excluidos.
Las comidas de cortesía –Si un niño olvida el dinero de su almuerzo, se le proporcionará una “comida de cortesía”. A los estudiantes de
escuela elemental se les permite hacer cargos a sus cuentas hasta de cinco comidas. A los estudiantes de la escuela secundaria se les permite
hacer cargos a sus cuentas hasta de dos comidas. Se les notificará inmediatamente a los padres sobre el cargo, y ellos serán responsables por el
pago. Todo saldo pendiente en la cuenta de un estudiante será transferido a la cuenta del siguiente año escolar. Mientras haya un saldo
pendiente en la cuenta de un estudiante, no se le venderán alimentos a la carta.
Desayuno gratis para todos los estudiantes – A todos los estudiantes se les ofrece un desayuno nutritivo gratis.
Los beneficios de las comidas gratis – Los almuerzos son gratuitos para aquellos estudiantes que son elegibles. Se exhortará a los padres a que
llenen un formulario para solicitar comidas gratis o a precio reducido, ya sea en línea en: www.sdhc.k12.fl.us/sns, o llenando una solicitud en
papel. Una solicitud por unidad doméstica, quiere decir que los padres llenen la solicitud por todos los niños que viven en la misma casa. Para
saber acerca del estatus de una solicitud, los padres pueden llamar al 1-866-544-5575. Se espera que los padres paguen por todas las comidas
hasta que la solicitud sea procesada y aprobada.
Recaudación de fondos – De acuerdo con la Ley del Estado de Florida, la venta de comestibles para recaudación de fondos, que cumple con
los estándares de nutrición de USDA y que es patrocinada por la escuela, se permitirá cualquier día escolar siempre y cuando, se lleve a cabo 30
minutos después de la conclusión del último período de servicio de comida.
Información sobre la nutrición –
 Visite el sitio web de SNS o NutriSlice, que es una aplicación gratis para su teléfono móvil, para obtener información nutricional, como las
calorías, los gramos de grasa y los alérgenos para los platos del menú diario.
 Un programa de comunicación de nutrición completo ofrece letreros y bandejas en las líneas de servicio, para ayudar a los consumidores a
seleccionar una comida escolar. Los letreros incluyen información nutricional para todas las opciones del menú.
“Historial de comidas en línea” – Dé un vistazo al historial de comidas (Meal History) en: https://www.MyPaymentsPlus.com/ para revisar las
selecciones quincenales de menús para cualquier estudiante.
Estatus de comidas, en línea – Hacer sus pagos en línea es una manera fácil y rápida para asegurarse de que su hijo tenga suficiente dinero para
pagar por sus comidas. Sólo tiene que visitar el sitio Internet del distrito escolar en http://www.sdhc.k12.fl.us/ y seleccione “Meal Prepay”
bajo “Quick Links”. Haga clic donde dice MyPaymentsPlus en el enlace de la página web de los Servicios de Nutrición (Student Nutrition), y
siga las instrucciones para hacer pagos en línea. Además, usted puede recibir recordatorios a través de correos electrónicos para informarle
cuando el saldo de la cuenta de su hijo esté bajo.
Los costos por comidas a precio reducido se eliminaron – El costo de 40¢ por almuerzos de precio reducido requeridos por los estatutos
federales, ha sido eliminado. Los niños que son elegibles para almuerzos a precio reducido, a través del proceso de solicitud para alimentos
gratis o a precio reducido, reciben ahora sus almuerzos completamente gratis.
Dietas y comidas especiales – Si un estudiante necesita sustitutos dietéticos debido a un problema médico, se le pedirá al padre que llene un
formulario para dietas recetadas, el cual se puede obtener a través del supervisor de SNS de su escuela. Un formulario de preferencia de
comidas puede ser completado por el padre, si se requieren otros cambios en la dieta debido a razones culturales o religiosas. Ambos
formularios están disponibles en la página web de los SNS, y se requieren cada nuevo año escolar.
Manténgase conectado con SNS –

•

 Baje nuestra nueva aplicación móvil “NutriSlice” para que vea los menús mensuales y para información nutricional y de los alérgenos.
 Síganos en Facebook y Twitter @HCPSNutrition para que se entere de las noticias, eventos y consejos nutricionales de SNS.
Meriendas inteligentes en la escuela

•

•
•

•
•

•
•

•

•

 Los nuevos estándares de la USDA aseguran que el resto de las meriendas y bebidas, que incluyen, no solamente aquellas que se venden en la
cafetería de la escuela, pero todas las que se venden en los predios de la escuela durante el día escolar, tendrán que cumplir con las normas de
“Smart Snacks” (Meriendas inteligentes).
 La nueva norma, también prohíbe la venta de productos comestibles competitivos a los estudiantes durante el día escolar, que consisten en
combinaciones de productos comestibles listos para comer, de carne y granos (p. ej. pizza), a menos que se vendan a través del programa de
los servicios de comida escolar.
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REGLAMENTO DE COMIDAS DE CORTESÍA DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN ESTUDIANTIL
(Norma HCPS 8500, 8531)

Normas para las escuelas elementales:
1. A los estudiantes se les permite hacer cargos a sus cuentas de hasta cinco comidas. Al estudiante se le dará el mismo almuerzo escolar
que los otros estudiantes.
2. Cuando el estudiante carga a su cuenta una comida, se le notificará a los padres por teléfono después de que el estudiante haya recibido la
comida. Exhortaremos a los padres para que paguen prontamente por esta comida y se les recordará cuál es la norma.
3. Los padres de los estudiantes a quienes se les han hecho cargos a sus cuentas de más de cuatro comidas, recibirán una notificación por
escrito advirtiéndoles que sólo se les permitirá hacer cargos a su cuenta una vez más, y que después de la quinta comida, el estudiante
recibirá una comida alterna.
4. Los estudiantes que pidan cargar a su cuenta una sexta comida y que continúen pidiendo que se les cargue a su cuenta, recibirán una
comida alterna la cual consiste de un emparedado de queso o carne, un vaso de frutas (enlatadas) y leche blanca baja en grasa.
Aquellos estudiantes que continúen pidiendo que se les carguen a sus cuentas las comidas, recibirán comidas alternas.
5. Si este patrón de pedir que le carguen a la cuenta continúa, intentaremos discutir el asunto con los padres, y les exhortaremos a que llenen
un formulario para solicitar comidas gratis o a precio reducido.
6. Mientras haya un saldo pendiente en la cuenta de alimentos de un estudiante, no se le venderá al estudiante alimentos a la carta.
7. Todo saldo pendiente en la cuenta de un estudiante será transferido a la cuenta año tras año.
8. Los padres son responsables por cualquier saldo pendiente.
Normas para las escuelas secundarias:
1. A los estudiantes se les pueden cargar a su cuenta hasta dos comidas y se les dará el mismo almuerzo escolar que a los otros estudiantes.
2. Se le recordará al estudiante que sólo se le permite cargar a su cuenta por dos ocasiones consecutivas.
3. Cuando el estudiante cargue a su cuenta una comida, se le notificará a los padres por teléfono después de que el estudiante haya recibido
la comida. Exhortaremos a los padres para que pague al día siguiente por esa comida y se le recordará cuál es la norma.
4. Los estudiantes que pidan cargar a su cuenta una tercera comida recibirán una comida alterna la cual consiste de un emparedado de
queso o carne, un vaso de frutas (enlatadas) y leche blanca baja en grasa.
5. Los estudiantes podrán recibir hasta cinco comidas alternas
6. No se le permite a los estudiantes recibir más de cinco comidas alternas consecutivamente. Cuando llegue ese momento, no se permitirá
que el estudiante reciba más comidas.
7. Si este patrón de pedir que le carguen a su cuenta continúa, intentaremos discutir el asunto con los padres, y les exhortaremos para que
llenen un formulario para solicitar comidas gratis o a precio reducido.
8. Mientras haya un saldo pendiente en la cuenta del estudiante, no se le venderá al estudiante alimentos a la carta.
9. Todo saldo pendiente en la cuenta de un estudiante será transferido a la cuenta año tras año.
10. Los padres son responsables por cualquier saldo pendiente.
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SECCIÓN VI – INFORMACIÓN GENERAL
ASAMBLEA Y ASOCIACIÓN (Normas HCPS 5500, 5520)
Los estudiantes tienen el derecho de:
•
•
•

unirse a organizaciones escolares y tener una asamblea, como lo permite la ley, de manera tal que no se interrumpa el orden del
programa escolar;
reunirse de manera legal;
organizar asociaciones en la escuela para actividades sociales, atléticas y con otros propósitos legales y apropiados, siempre y cuando
estos grupos no le nieguen la afiliación a ningún estudiante por razones de raza, sexo, religión o cualquier otra razón que no esté
relacionada con los objetivos de la organización.

Los estudiantes tienen las responsabilidades de:
•
•
•

ejercer el derecho a reunirse de manera que dicha reunión no interrumpa el orden del programa escolar ni la conducta ordenada de la
escuela;
saber y observar las cualificaciones para la membresía en las actividades estudiantiles y para abstenerse de las actividades que
interfieran con la disciplina escolar;
representar a la escuela y a la organización de la cual son miembros con una conducta apropiada.

CARGOS (Norma HCPS 6152)
La Junta Directiva Escolar del Condado de Hillsborough ha eliminado la mayoría de los costos escolares, pero ha retenido algunos cargos por
la renta de ciertos artículos y por bienes personales, los cuales incluyen aquellos artículos que se convierten en propiedad del estudiante, en el
momento en que se recibe pago por ellos. La Junta Directiva Escolar del Condado de Hillsborough ha aprobado las siguientes cuotas de
alquiler o cargos:
Costo de educación para conductores de automóvil..................................................................... $40.00
Uniforme para la banda de marcha de la escuela secundaria ...................................................... $35.00 (más $2 .45 impuestos de ventas)
Uniforme para la banda auxiliar de marcha de la escuela secundaria.......................................... $40.00 (más $2 .80 impuestos de ventas)
Instrumento para escuela secundaria............................................................................................ $40.00 (más $2 .80 impuestos de ventas)
Túnica para el coro de la escuela secundaria................................................................................ $25.00 (más $1 .75 impuestos de ventas)
Uniforme para la banda/orquesta de la escuela intermedia........................................................... $25.00 (más $1 .75 impuestos de ventas)
Instrumento para escuela intermedia ............................................................................................ $40.00 (más $2 .80 impuestos de ventas)
Uniformes para Educación Física................................................................................................. Precio de la oferta + 10%
Multas del centro multimedia (biblioteca) .................................................................................... $ .05 c/u, por día, por artículo
A los estudiantes que se retiren de la escuela, se les devolverá una parte de los cargos pagados, después de solicitárselo al tenedor de libros. Hay
un cargo de $5.00 cuando se entregan los casilleros y los candados. Solamente cuando no haya más casilleros disponibles, un estudiante puede
compartir el suyo con otro estudiante. Se reembolsarán $2.00, cuando se devuelvan los candados. Se cobrará un cargo de $2.00 sin reembolso,
por los casilleros que tengan una cerradura incorporada. Sólo se permiten los candados de la escuela.

Cursos anuales
Fecha de retiro

Cursos Semestrales

Reembolso

Fecha de retiro

reembolso

Durante el 1er período de calificaciones

3/4 del dinero pagado

Durante el 1er período de calificaciones 1/2 del dinero pagado

Durante el 2do período de calificaciones

1/2 del dinero pagado

Durante el 2do período de calificaciones Sin reembolso

Durante el 3er período de calificaciones

1/4 del dinero pagado

Durante el 4to

Sin reembolso

período de calificaciones

MULTAS DE LA BIBLIOTECA (Norma HCPS 6152)
• Las multas por materiales de la biblioteca que se devuelvan después de la fecha de vencimiento, serán las siguientes:
 cinco centavos por día por cada artículo;
 no deberán exceder el costo del libro
• La condición y la fecha de los derechos de autor no afectan el costo del libro.
• Las multas se detendrán en la fecha en que el estudiante reporte el libro perdido o robado.
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mySPOT (Student Parent Online Toolkit) (Conjunto de herramientas en línea para padres y estudiantes)
mySPOT es un centro virtual que contiene recursos, tanto para padres como para estudiantes. Tiene una lista de noticias y
anuncios recientes, recursos del distrito e información específica para los padres que estén inscritos. Nota: los recursos
que estén disponibles en mySpot pueden cambiar, a medida que el distrito pone a su disposición más recursos. Por favor
visiten a menudo mySPOT.sdhc.k12.fl.us.

PATRIOTISMO (Norma HCPS 8810)
El juramento a la bandera, “Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que ésta representa, una nación
bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, será recitada por los estudiantes estando de pie y con la mano derecha sobre el
corazón. El juramento a la bandera se recitará al comienzo del día en todas las escuelas públicas elementales, intermedias y secundarias del
estado.
Los estudiantes tienen el derecho de:
• mostrar amor por su país y lealtad a la bandera;
• recitar y mostrar sus sentimientos de patriotismo;
• participar o abstenerse de participar en actividades que involucren juramentos de lealtad, recitar un juramento, cantar un himno, saludar
una bandera o tomar parte en una ceremonia patriótica;
• abstenerse de recitar el juramento de lealtad a la bandera y permanecer sentado o de pie y callado, mientras que otros recitan el
juramento.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• no interrumpir los derechos educativos de los demás;
• no interferir con los derechos de otros estudiantes para expresarse o abstenerse de expresar patriotismo;
• remover cualquier atuendo que cubra su cabeza si es varón, cuando se cante el himno nacional, a menos que éste se use por razones
religiosas;
• ponerse de pie y firmes al llamado, cuando sea posible.
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Reclutadores militares
Reclutadores de universidades y de otras instituciones de educación superior
Agencias de fotografías

La ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind) requiere que las escuelas secundarias den acceso a los nombres, direcciones y números
telefónicos de los estudiantes de escuelas secundarias, a los oficiales de reclutamiento de las fuerzas armadas, si así lo solicitan. Usualmente, los
oficiales de reclutamiento solicitan información sobre los estudiantes de escuelas secundarias, la cual se usará para el reclutamiento y ofrecimiento
de becas universitarias por parte de las fuerzas armadas. La ley también requiere que las escuelas secundarias proporcionen esta información a
universidades y otras instituciones de enseñanza superior cuando la soliciten. Además, la información (directorio) para comunicarse con los estudiantes
que van a graduarse, se comparte con las agencias de fotografías para facilitar la compra de fotografías de los estudiantes de último año que van a
graduarse.
Si un padre no desea que las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough divulguen esta información sin la previa autorización escrita, deberá
completar el formulario que aparece a continuación y devolverlo al director en un período de diez días después de haber recibido este manual. Si la
escuela no recibe el formulario firmado dentro del período de diez días, la información del directorio del estudiante será divulgada a las fuerzas armadas
o a los reclutadores universitarios, cuando lo soliciten. Si su hijo es mayor de 18 años, tendrá que firmar el formulario.
Puede encontrar una lista de las pautas para el acceso a la información por parte de los reclutadores militares y de universidades, en el sitio Internet:
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02.html.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN PARA LOS PADRES

2015-2016
Para los estudiantes de último año de secundaria solamente

No divulguen el nombre de mi hijo, ni la dirección, ni el número telefónico a las instituciones que he marcado a continuación:
(Marque todas las que le correspondan)
Reclutadores del Ejército de los Estados Unidos

Reclutadores de universidades y otras instituciones de educación superior
Agencias de fotografías

Nombre del estudiante ___________________________________________________________________________________________________

Firma del padre/madre_____________________________________________________________ Fecha ________________________________

Firma del estudiante ______________________________________________________________ Fecha ________________________________
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RELIGIÓN (Normas HCPS 2270, 5223, 5225, 5780)
Los estudiantes tienen el derecho de:
• estudiar, examinar, hablar, criticar o apoyar ideas e instituciones religiosas por sus cualidades históricas y literarias cuando se presenten
de manera objetiva como parte de un programa de educación;
• tener tiempo libre de la escuela para celebrar los días festivos religiosos, el cual se considera una ausencia justificada con el permiso
escrito de los padres;
• practicar su religión
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• no poner en peligro la salud física o la seguridad de ellos mismos o de otros o interrumpir el proceso educativo;
• desarrollar tolerancia y respeto por las creencias de otros;
• informar a los funcionarios escolares, a través de sus padres, acerca de sus prácticas o creencias religiosas que pueden estar en conflicto
con las reglas y regulaciones de la escuela;
• decidir por sí mismos si quieren o no participar en cualquier actividad religiosa

MATRIMONIO, EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD (Norma HCPS 5751)
Los estudiantes tienen el derecho a:
• una educación, que por ley, se ofrece a todos los estudiantes;
• permanecer en el programa escolar regular o aprovechar otros programas disponibles.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• cuidar de su propia salud y seguridad mientras asisten a la escuela;
• adherirse a las normas de la Junta Directiva Escolar mientras asisten a una escuela regular;
• obtener información sobre otros programas que estén a su disposición.

ESTACIONAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES - GRADOS 9.o AL 12.o
Las escuelas secundarias les ofrecen a los estudiantes el privilegio de estacionar su automóvil en el estacionamiento de la escuela mientras
haya espacio disponible. Los estudiantes deberán comprar la calcomanía para el estacionamiento ($5.00).
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• estar plenamente conscientes de sus responsabilidades en relación con la operación de vehículos dentro de los predios escolares;
• obedecer las normas y regulaciones establecidas para la seguridad del estudiantado;
• estacionarse en el área designada para los estudiantes;
• tener una calcomanía para el estacionamiento (cuya disponibilidad, sitio y fecha serán anunciadas) con el número de registro a la vista,
según las indicaciones de la escuela.
Los estudiantes que incumplan cualquier norma de estacionamiento, estarán sujetos a las siguientes consecuencias:
• Primera ofensa – Una advertencia escrita que tendrá que ser firmada por el estudiante que maneja y el padre/madre
• Segunda ofensa – Una multa de $25
• Tercera ofensa – Suspensión de los privilegios del estacionamiento escolar por el resto del semestre y una medida disciplinaria
• Cuarta ofensa – Suspensión de los privilegios del estacionamiento escolar por el resto del año escolar y una medida disciplinaria
Las bicicletas se han de estacionar en el lugar asignado para éstas. Los estudiantes deben ejercer suma precaución cuando entren y salgan de
las áreas de estacionamiento. La velocidad máxima en los terrenos escolares es de cinco millas por hora. La escuela no es responsable por los
daños o robos a automóviles, camiones, bicicletas o motocicletas. Tampoco es responsable por daños o robos del contenido de estos
vehículos. La asignación a una escuela bajo el Programa de Opciones de Choice en Casos de Adversidad, no garantiza un espacio para
estacionamiento.

EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES (Norma HCPS 8330)
Aviso público
Los expedientes de los estudiantes que conservan las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, se actualizan y se revisan de acuerdo
con la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA) 20 U.S.C.S.1232g y los Estatutos de Florida 1002.22 y 1002.221.
De acuerdo con la Sección 1002.22 (2), de los Estatutos de Florida (FS), y 34 CFR 99.7, el distrito escolar ha de informar a los estudiantes
elegibles o a sus padres o representantes, acerca de sus derechos en relación con el acceso a los expedientes de los estudiantes, y a la
privacidad de la información de los estudiantes, según se describe a continuación:
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Los expedientes escolares son los cartapacios del historial de los estudiantes que se archivan en la escuela, y en algunos casos, en otros
lugares que están directamente relacionados con el estudiante. Los expedientes se conservan de acuerdo con las normas de la Junta Directiva
Escolar del Condado de Hillsborough, y contienen información que establece la identidad (nombre del estudiante y de sus padres, dirección,
fecha de nacimiento, sexo y raza), historial académico, resultados de las pruebas estandarizadas, historial de asistencia y de salud. El
expediente puede también contener información sobre antecedentes de la familia, informes verificados sobre patrones de conducta graves o
recurrentes, historial de participación en actividades extracurriculares y en programas especiales, informes psicológicos, e historial anecdótico
elaborado por el personal profesional. El director de la escuela puede mantener por separado un expediente disciplinario para aquellos
estudiantes con mala conducta que incluye pero no se limita a: la descripción de la mala conducta, notificaciones de suspensiones y el
historial de las medidas disciplinarias que se aplicaron. Estos expedientes se actualizan anualmente y la información que no se considere
pertinente, se remueve de acuerdo con el Estatuto de Florida 257.36.
Los padres y los estudiantes elegibles mayores de 18 años pueden inspeccionar y revisar esa lista, una vez que hayan hecho una solicitud
verbal o escrita.
El Director General de Ubicación, Planeación y Apoyos es el administrador de los expedientes estudiantiles. Los expedientes desde kínder
hasta el grado duodécimo se conservan en la última escuela a la que se asistió. Los expedientes de los estudiantes que se graduaron o que
abandonaron la escuela secundaria hace más de un año, se mantienen en el Centro de Servicios Educativos, Departamento de Expedientes
Estudiantiles.
Los padres, representantes o estudiantes elegibles tienen el derecho de:
• inspeccionar, revisar y cuestionar la información contenida en los expedientes;
• apelar ante el director escolar cualquier desacuerdo con los expedientes.
Los estudiantes tienen el derecho de:
• estar protegidos por las disposiciones legales que prohíben la divulgación de la información personal, a excepción de las personas que
estén legalmente autorizadas y que no necesiten el consentimiento del padre, representante o estudiante.
Los padres, representantes o estudiantes elegibles tienen la responsabilidad de:
• proporcionar a la escuela cualquier información que pueda ser útil en la toma de decisiones educativas adecuadas;
• autorizar la entrega de información a aquellas personas o agencias que trabajan para el beneficio del estudiante;
• seguir las normas de la Junta Directiva Escolar sobre la divulgación de información estudiantil a través de la escuela;
• pedir una cita con la escuela cuando deseen revisar un expediente.
Acceso a los expedientes de los estudiantes

Las siguientes personas pueden tener acceso al expediente de un estudiante: padres, estudiantes elegibles mayores de 18 años, funcionarios
escolares, alguien con un permiso por escrito de los padres, o del estudiante elegible, ciertos funcionarios locales o estatales que sean parte del
sistema de justicia juvenil, un gran jurado federal o cualquier otra agencia representante de la ley, que otorgue una orden para que los
expedientes se le entreguen a alguien en particular. Además, una corte puede ordenar que no se divulgue el contenido de la citación o de la
información provista como respuesta a dicha citación. En casos de separación o divorcio, ambos padres biológicos tienen acceso al expediente
escolar de su hijo. Si por orden de la corte, se restringe el acceso a estos expedientes, el padre con el cual el estudiante reside, deberá entregar
una copia certificada de dicha orden a la escuela, incluyendo cualquier modificación, la que luego se colocará dentro del expediente
acumulativo del estudiante.
Se puede entregar información sin el consentimiento del padre o del estudiante (mayor de 18 años), a funcionarios escolares que tengan un
interés educativo legítimo. Se considera que un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo, si el oficial necesita revisar el
expediente de un estudiante para cumplir con su responsabilidad profesional. Un funcionario escolar es una persona empleada por el distrito,
tal como un administrador, supervisor, maestro o personal de apoyo (incluyendo el personal médico y de salud, o un representante de la ley);
una persona que sirva en la Junta Directiva Escolar; una persona o compañía con quien el distrito tiene un contrato para llevar a cabo cierta
tarea (como un abogado, auditor, asesor médico o terapeuta); o un padre o estudiante miembro de un comité oficial, tal como un comité
disciplinario o de querellas; u otro funcionario escolar llevando a cabo su responsabilidad profesional.
¿Cuáles son los derechos de los padres?
Los padres o estudiantes elegibles de 18 años de edad o más, tienen el derecho de:
• hacer una solicitud por escrito para inspeccionar y revisar todos los expedientes escolares. La solicitud se otorgará dentro de un periodo
razonable de tiempo sin que exceda 30 días. La inspección y revisión de los expedientes deberá tener lugar en la presencia de un
funcionario del sistema escolar;
• recibir una respuesta a solicitudes razonables para que les expliquen e interpreten los expedientes;
• obtener copias del expediente escolar de un estudiante. La información sobre el costo por tales copias se encuentra archivada en la
oficina del director. No se les pueden cobrar las copias a los padres, si este cobro les impide ejercer eficazmente sus derechos para
inspeccionar y revisar los expedientes.
• solicitar por escrito una reunión informal con el director, con el propósito de enmendar cualquier expediente que se cree que contiene
información incorrecta, errónea, o que viola la privacidad o los derechos del estudiante.
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El director escolar deberá decidir, dentro de un tiempo razonable, si se debe enmendar el expediente escolar. Si el director se niega a
enmendarlo, entonces deberá informar a los padres o al estudiante elegible acerca de su negativa y deberá notificarles sobre su derecho a
presentar una querella.
Los padres o el estudiante elegible tienen el derecho de presentar una querella ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos, con
respecto a una supuesta falta del distrito, en el cumplimiento de los requisitos de FERPA. Cualesquiera que sean los derechos que se confieren
a los padres, éstos pasarán al estudiante, una vez que cumpla los 18 años de edad o esté asistiendo a una institución de educación
postsecundaria. Los padres pueden tener acceso a los expedientes de los hijos que dependan de ellos, sin importar la edad que éstos tengan, y
también pueden tener el derecho de firmar para la entrega de los expedientes de los hijos que dependan de ellos.
¿Qué información puede entregarse sin permiso de los padres?
Las copias de un expediente escolar se pueden enviar a una escuela fuera de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, una vez que
se reciba una solicitud oficial por escrito de dicha escuela. Se debe informar a los padres o al estudiante elegible sobre tales envíos. Todas las
demás solicitudes de expedientes provenientes de otras partes, requieren de un permiso por escrito de los padres o del estudiante elegible.
La ley Que Ningún Niño se Quede Atrás, requiere que nuestro distrito proporcione la lista de los estudiantes de último año de la escuela
secundaria con sus nombres, direcciones y números telefónicos, al personal militar y/o a las universidades u otras instituciones de educación
superior, cuando la soliciten. Los padres que se opongan al uso de esta “información del directorio”, deberán notificar por escrito al director
de la escuela, a más tardar diez (10) días después de recibir el Manual del Estudiante.
Se puede encontrar el formulario que sirve para este propósito en la página 85 del manual. Las escuelas deben suministrar los datos a las
agencias estatales, si existía un acuerdo entre dichas agencias y el sistema escolar con anterioridad al 19 de noviembre de 1974. Estos datos
incluyen “información del directorio”, además de direcciones, teléfonos, fecha y lugar de nacimiento, y las fechas y las escuelas a las que
asistieron anteriormente. Los expedientes escolares se pueden divulgar a las agencias encargadas del bienestar de los menores.
El sistema escolar está autorizado a facilitar los datos escolares pertinentes, en forma interpretativa a la Oficina del Fiscal del Estado, a la
Oficina de Servicios Juveniles y a la Corte del Circuito de la División de Menores, sin el consentimiento de los padres. No es necesario
notificar a los padres o a los estudiantes que sean mayores de 18 años de edad, si quien solicitó por orden judicial la información del
expediente estudiantil, fue un gran jurado federal. Si una corte u otra agencia con el poder para emitir una orden judicial, lo hace con el fin de
hacer cumplir la ley, y le ordena a la escuela que no divulgue la existencia o el contenido de dicha orden judicial, entonces no se le exige a la
escuela que informe a los padres o al estudiante antes de cumplir con la orden. En los casos de abuso de menores, los funcionarios de la
escuela están autorizados y obligados por el Estatuto de Florida, a reportar el supuesto abuso al Departamento de Niños y Familias, y a
proporcionarles la información necesaria para que prosigan con las querellas.
Los expedientes estudiantiles pueden hacerse públicos, de acuerdo con una orden de la corte o de una citación judicial. En el caso de que los
expedientes escolares estén sujetos a una orden de la corte o a una citación judicial, se les proveerá una notificación a los padres o a un
estudiante que sea mayor de 18 años. La notificación no se entregará si la orden de la corte o la citación judicial fue otorgada dentro de un
caso en el cual los padres están incluidos.
SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
Los servicios de apoyo al estudiante son para todos los estudiantes, tanto para aquellos con los problemas normales de crecimiento y
desarrollo, como para los estudiantes que necesitan asistencia y programas especializados. Los empleados de los servicios de apoyo al
estudiante tienen que ver con los programas y servicios preventivos, para el desarrollo, y remediales. Ellos trabajan con personal docente,
estudiantes, padres y agencias comunitarias para proveer experiencias dentro del ambiente escolar, de manera que contribuyan al máximo en
el desarrollo y la utilización de las capacidades de
cada estudiante, así como de sus intereses y efectividad personal como miembro de la sociedad.
El Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil incluye lo siguiente:
Servicios psicológicos
Los servicios de psicología están disponibles en todas las escuelas públicas del condado. Los psicólogos administran evaluaciones
psicoeducativas individualizadas, y evaluaciones del comportamiento procedentes de las remisiones escolares de todo el distrito. Ellos
ayudan a desarrollar las intervenciones para asistir a los estudiantes en los programas regulares y de educación especial. Además, las
actividades de apoyo y consejería se adaptan para satisfacer las necesidades de los estudiantes especiales. Estos profesionales también están
disponibles para ayudar al personal docente y a los padres a través de consultas. Muchos de los psicólogos tienen grados avanzados,
entrenamientos especializados y destrezas para la evaluación de estudiantes de pre-kínder y la caracterización de la violencia. Algunos son
analistas del comportamiento certificados (asociados) por una junta y algunos tienen un entrenamiento clínico avanzado. Otros servicios
ofrecidos por el departamento, incluyen consultas e intervenciones durante tiempos de crisis.
Servicios de trabajo social escolar
Los servicios de trabajo social escolar están disponibles de manera itinerante, en todas las escuelas elementales, intermedias, secundarias y
en los programas especiales del distrito incluyendo Head Start y el programa de Preparación para la Escuela. Se ofrecen servicios a tiempo
completo en algunas escuelas selectas del programa Título I. Los trabajadores sociales son profesionales altamente entrenados en salud
mental. Ellos sirven de guía en el área de intervención durante las crisis, aparte de las evaluaciones psicosociales. Además, les brindan a los
estudiantes la oportunidad de realizar su potencial máximo. Sirven como un enlace entre la escuela, la familia y las agencias en la comunidad.
Los trabajadores sociales ofrecen servicios de ayuda social para los estudiantes y sus familias para ayudarles a que participen más en sus
escuelas y comunidades. Los trabajadores sociales escolares, también consultan con los maestros para ayudar a los estudiantes con su
asistencia, comportamiento o dificultades de aprendizaje.
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Servicios escolares de salud
En todas las escuelas del distrito escolar existen los servicios de salud escolar. El nivel de servicios está basado en las necesidades de los
estudiantes de la escuela. La responsabilidad de esta área de servicio es asegurarse de que se cumplan los requisitos estatales y las
evaluaciones de salud. Las enfermeras graduadas de nuestro personal (enfermeras escolares) llevan a cabo capacitaciones y supervisión de los
procedimientos necesarios de salud durante el día escolar. La enfermera escolar es un recurso para el personal escolar para proporcionar
información y entrenamiento de salud en relación con los niños con necesidades de salud y consideraciones especiales. El equipo de
enfermeras escolares proporciona entrenamiento adicional y enseñanza en CPR/AED, condiciones de salud que pueden ocasionar la muerte,
además de otras clases educativas relacionadas con la salud. Un doctor en medicina y enfermeras de práctica avanzada ofrecen evaluaciones
y manejo de problemas de salud de manera individual y a nivel general, incluyendo, pero no está limitado a enfermedades contagiosas e
infecciosas. Además, en planteles escolares seleccionados, se proveen servicios directos de cuidado de la salud, incluyendo dental con el
propósito de ubicar a los estudiantes en hogares permanentes con servicios médicos.
Servicios de MTSS-RtI
El Departamento de MTSS-RtI de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough provee a nuestras escuelas con un marco de referencia y
un proceso para asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de recibir instrucción e intervenciones fidedignas en diferentes niveles
dentro del ambiente general de la educación. El marco de referencia del distrito incorpora un proceso de resolución de problema para asegurar
instrucción de calidad, el cual aumenta con los apoyos de conducta, prestados a TODOS los estudiantes, en todas las escuelas. Los recursos y
el apoyo sirven para asegurar que las intervenciones, estén apareadas con las necesidades de los estudiantes en las áreas académicas, de
comportamiento y la asistencia. Dentro de HCPS, el MTSS-RtI proporciona un marco de referencia para apoyos a la instrucción y de conducta
basado en evidencias, y que se presta por medio de un modelo de tres niveles que van aumentando gradualmente en intensidad. A éstos se les
llaman: Nivel1 (Apoyo a toda la escuela o universal para todos los estudiantes); Nivel 2 (Intervenciones suplementarias para algunos
estudiantes); y Nivel 3 (Intervenciones intensas individualizadas para unos pocos estudiantes). El equipo de MTSS-RtI del distrito está
disponible para apoyar a los padres, a las partes interesadas de la comunidad y a las escuelas mientras nos aseguramos de que TODOS los
estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito en la escuela.
Servicios del equipo de intervención de crisis
El Equipo de Intervención de Crisis (CIT) del Departamento de Servicios al Estudiante de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough,
está compuesto por psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares, y enfermeras, quienes están específicamente entrenados y de turno,
para proveer servicios a las escuelas en momentos de crisis extremas. Los miembros del CIT colaboran con el personal escolar para proveer
intervenciones inmediatas y a corto plazo, con el propósito de minimizar los efectos emocionales perjudiciales de una situación de crisis. Los
tipos de ayuda ofrecidos incluyen presentaciones en grupos grandes o pequeños, consejería individual y de grupo, consultas y remisiones a
agencias externas. Los miembros del CIT pueden trabajar con estudiantes durante el tiempo en que el equipo esté en la escuela, sin necesidad
del consentimiento de los padres. Si se determina que un estudiante necesita ayuda continua y/o la participación de una agencia, entonces el
personal escolar inicia la comunicación con los padres. La información para los padres o representantes está disponible en el momento en que
se solicite. Los directores escolares pueden solicitar la ayuda del CIT comunicándose con el supervisor de servicios psicológicos.
Centro de servicios completos y de recursos para padres
La misión de los centros de recursos y de servicios completos para padres, es la de servir como una ayuda a las escuelas y a las familias de las
comunidades localizadas primordialmente en el Este, o en el Oeste de Tampa. El centro de servicios completos Sánchez, localizado en el
2100 E. 26th Ave., sirve a las familias del Este de Tampa, y el centro de servicios completos Just, localizado en el 1315 Spruce Street sirve a
las familias del Oeste de Tampa. Estos centros coordinan los servicios de varias agencias, desarrollando alianzas para proveer una ayuda
accesible y de calidad, en el área de servicios académicos y sociales para familias e individuos que estén trabajando para lograr una mayor
autonomía y estabilidad familiar. Para mayor información, por favor llame al (813) 272-0673 (Sánchez) o al (813) 274-7982 (Just).
Aviso de beneficios públicos
La parte B de IDEA es la ley federal que provee asistencia a los estados y los distritos escolares para que puedan cumplir con la educación
pública gratuita y adecuada (FAPE), la cual incluye educación especial y servicios relacionados que estén disponibles para estudiantes con
discapacidades en un entorno de mínima restricción. Si su hijo ha sido evaluado y se encontró que es elegible para servicios bajo IDEA,
porque tiene una discapacidad, necesita educación especial y servicios relacionados, el distrito tiene que desarrollar un plan educativo
individualizado (IEP) para su hijo. El distrito debe proveer educación especial y servicios relacionados que estén incluídos en el IEP de su
hijo, sin costo alguno para usted o su hijo. Los fondos de IDEA pagan una porción de la educación especial de su hijo y los servicios
relacionados. Los fondos de un programa de beneficios públicos o de seguro (por ejemplo los fondos del Medicaid), también pueden ser
usados por el distrito para ayudar a pagar la educación especial y los servicios relacionados, pero sólo si usted decide proporcionar su
consentimiento. Su hijo continuará recibiendo los servicios de acuerdo con su plan educativo individualizado sin costo alguno, sea que usted
dé o no, su consentimiento. Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento y sus beneficios estatales/privados no serán
afectados. Si tiene alguna pregunta acerca de la información contenida en este aviso, por favor comuníquese con el Departamento de
Educación para Estudiantes Excepcionales al 813-273-7025.
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LIBROS DE TEXTO (Normas HCPS 2510, 5513)
Los estudiantes tienen el derecho de:
•

recibir libros de texto adoptados por las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough.

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
•

asumir la responsabilidad total por el cuidado de los libros que se les hayan entregado;

•
•
•

devolver los libros al maestro que los distribuye cuando se acabe el año escolar o al retirarse de la escuela;
completar todas las tareas, aunque se les hayan perdido los libros;
pagar el precio de compra por los libros perdidos, destruidos o con daños innecesarios. Si el libro se encuentra y se devuelve, el tenedor
de libros le hará un reembolso al estudiante. El incumplimiento por parte de cualquier estudiante al no reparar el daño, le puede privar
más adelante de que le den libros gratis.
Los estudiantes con matrícula doble deberán devolver los libros de texto y materiales del curso (CD, etc.) al Almacén de Materiales
Educativos del distrito, localizado en el 5715 E. Hanna Avenue, a más tardar cinco días después del último día de clases. Los libros
de texto del semestre tendrán que devolverse antes de que se procesen las órdenes del próximo semestre.

•

VISITAS A NUESTRAS ESCUELAS (Norma HCPS 9150, 9160)
Las personas que visiten las escuelas deberán firmar al entrar en la recepción de la oficina principal. Se requerirá una identificación con foto.
Cualquier persona que no sea estudiante deberá obtener un permiso administrativo antes de entrar al edificio. A los maestros se les avisará por
adelantado sobre las visitas de los padres al salón de clases. Se les expedirá un pase a aquellas personas que tengan asuntos legítimos con la
escuela. Las personas que no tengan un pase, estarán expuestas a ser acusadas de intrusión y a un posible arresto. Los estudiantes que estén
matriculados en cualquier escuela pública del Condado de Hillsborough, no deberán visitar ninguna otra escuela sin el permiso del personal
administrativo de la escuela que visiten. Cualquier estudiante que incumpla esta norma, estará sujeto a medidas disciplinarias escolares. Los
visitantes tienen que recibir la aprobación por adelantado del director de la escuela, para poder observar un salón de clase. Los maestros no
pueden detener sus clases para hacer una reunión con los padres. En ningún momento los estudiantes podrán hacer preparativos para que sus
amistades o parientes de otras escuelas, vengan a visitarlos a la escuela. Cualquier individuo que sea encontrado en los terrenos de la escuela
sin el permiso de un miembro del personal administrativo, puede ser arrestado por intrusión.
Uno de los principios de la declaración de la misión de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough es el de promover una cultura de
seguridad y respeto que esté libre de acoso, intimidación y agresión, a la vez que se demuestran las mejores prácticas en todas las áreas de
seguridad. Con tal fin, las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough utilizan el sistema SafeNet, el cual hace investigaciones
preliminares, y compara a cualquier visitante en nuestros predios e instalaciones, con las bases de datos de depredadores y ofensores sexuales
del Departamento de Policía. Se requiere que todas las personas que deseen venir a una de nuestras instalaciones sean investigadas por medio
SafeNet.
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NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES DEL DISTRITO

Centro administrativo escolar…………………………….. 272-4000

Headstart ..........................................................

740-7870

Centro de educación para adultos………………………… 740-7750

Servicios de salud escolar …………………….

273-7020

Educación de Carreras Profesionales y Técnicas …… 231-1860

Programas HOST ……………………………..

744-8941 ext. 306

Línea de información de Choice ……………………….…..272-4692

Escuelas Magnet .... ………………………….

272-4853

Comunicaciones ……………….………………………….. 272-4060

Educación de escuela intermedia ……………

272-4862

272
Relaciones entre los padres y la comunidad......................... 272-4438

Participación de padres y de la comunidad…..

272-4431

Oficina del concejo PTA del condado…………………….. 272-4979

Zonificación escolar………...…………………

272-4685

Primera infancia .………………………………………… 744-8941

Educación secundaria ………………………..

272-4451

Educación elemental ……………………………………… 272-4455

Servicios de seguridad ………………………..

623-3996

Educación para estudiantes excepcionales (ESE)................ 273-7025

SERVE ...............................................................

872-5254

Examen GED......……………………………………………231-1650

Planificación y ubicación del estudiante…….

272-4667

Servicios de consejería escolar..................................273-7203/273-7346

Transportación………………………………..

982-5500

CRIME STOPPERS
(FIN AL CRIMEN)

1-800-873-TIPS (8477)
SITIO WEB: WWW.CRIMESTOPPERSTB.COM
Envíe un texto con una pista (Text-a-Tip): Escriba “CSTB más su pista” al 274637

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS LÍNEAS DE AYUDA
Línea directa para reportar abusos (niños, discapacitados o ancianos)............................................................1-800-962-2873/*1-800-453-5145
Línea directa para SIDA…… (Inglés)……………………………………………….…………………….. 1-800-352-2437/*1-888-503-7118
(Español)…………………………………………………………………… 1-800-545-7432
(Creole)…………………………………………………………………….. 1-800-243-7101
Servicios de emergencia para adultos… ........... …………………………………………………………… 272-2958
Unidad de crisis infantil en el Cuidado de la Salud Mental (Mental Health Care)........................................272-2882
Choice ................................................................................................................................................................272-4692
Centro de crisis de Tampa Bay, Inc...............................................................................................................**964-1964
Línea directa para crisis - 24 horas ................................................................................................................**234-1234
Línea directa para reportar abusos - Niños, discapacitados, ancianos) ..…………………………………. 2-1-1
Línea directa para ayuda con abuso de drogas…………………… 2-1-1
Línea directa de Hillsborough ………………….............................. 2-1-1
Línea para reportar violación sexual.................................................. 2-1-1
Florida KidCare ............................................................................................................................................ 1-888-540-5437/*1-877-316-8748
Línea de información del Condado de Hillsborough …………………………………..……………. ** 272-5900 y 307-4739
Línea de ayuda sobre el comportamiento de los niños (ADD, ADHD, EH, SED) (Línea para Crisis)….. 960-1010
Centro de Vida de Tampa (Consejería para el sufrimiento causado por suicidios, muertes o agonías)..... 237-3114
Centro de información sobre venenos ……………….…………………….............................................. 1-800-222-1222/844-4444
Línea directa para reportar intentos de suicidio............................................................................................... 1-800-273-8255
Línea de ayuda para jóvenes (Teen Link)........................................................................................................ 1-866-833-6546
The Spring (Violencia doméstica)................................................................................................................... 247-7233
* Teléfono para texto (TTY) ** Teléfono regular o para texto
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Celebrando más de 40 años de dedicación a los niños del Condado de Hillsborough, SERVE es el cuerpo oficial de voluntarios de las Escuelas
Públicas del Condado de Hillsborough. Como organización privada sin fines de lucro, SERVE ayuda a las escuelas proporcionándoles
voluntarios para incrementar el rendimiento de los estudiantes y ampliar sus experiencias educacionales. Los programas de SERVE
incluyen:
El Centro de Oradores – En el mundo de hoy, la competencia por lograr la atención de los estudiantes hace que las presentaciones en vivo
dentro del salón de clase, sean una herramienta educativa indispensable y un complemento para la mayoría de los currículos. El Centro de
Oradores de SERVE, el más grande en su categoría en Florida, utiliza la experiencia de sus voluntarios para proveer una lista ilimitada de
temas que los maestros pueden escoger para que los estudiantes se beneficien. ¡El Centro de Oradores proporciona todos los días, la vivencia
del Great American Teach-In!
El Programa de Capacitación y Manejo de Voluntarios (TVM) – El programa SERVE trae voluntarios para que reafirmen las lecciones de la
clase, y ayuden a los estudiantes a desarrollar confianza en sí mismos y a incrementar su potencial. Los programas de SERVE proveen la
capacitación necesaria para asegurar una experiencia provechosa, tanto para los voluntarios, como para los estudiantes. Se le hace énfasis
especial a la lectura y a la alfabetización en los grados del kínder al tercero, pero todas las edades se pueden beneficiar y se necesitan en
todos los currículos. Hay opciones disponibles que cubren desde el kínder hasta la educación de adultos, durante el horario regular de
escuela, en programas para después del horario escolar (HOST), y los sábados. Se requiere un compromiso mínimo de una hora por semana,
durante nueve semanas.
Voluntarios en la escuela - SERVE apoya los programas de voluntarios escolares a través de las remisiones y asistencia con la capacitación.
Se necesitan individuos en todas las áreas de apoyo. Si una organización desea involucrarse, SERVE puede ayudarles a que encuentren una
escuela o un programa en el que estén interesados. Además, SERVE coordina eventos de reconocimientos y premiaciones a nivel distrital y
estatal.
Evaluación de los Voluntarios – La seguridad de los estudiantes es la preocupación principal de SERVE y de las escuelas del distrito. SERVE
trabaja con las escuelas para asegurarse que todos los voluntarios hayan completado el formulario de inscripción, y pasado por el proceso de
selección apropiado, para entonces comenzar su servicio voluntario en la escuela seleccionada. Los estudiantes, padres y el personal escolar
pueden estar seguros de que los voluntarios fueron evaluados y que los estudiantes están protegidos.
* El voluntario debe haber completado un formulario de inscripción de SERVE en cada escuela donde esté sirviendo.
Descubra qué tanto puede usted cambiar la situación en la vida de un estudiante. Hágase socio de SERVE y de las Escuelas Públicas del
Condado de Hillsborough. Permita que los estudiantes se beneficien de sus experiencias, y que las usen tanto como recurso y fuente de
inspiración para su futuro. Para más información, puede llamar a SERVE al (813) 872-5254, o visite la página web.

SERVE, Inc.
3111 Tampa Bay Boulevard, Tampa, FL 33607
Teléfono: (813) 872- 5254 * Fax: (813) 673-4577
www.servevolunteers.org
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LINEAS PARA REPORTAR LA ASISTENCIA ESCOLAR
Escuelas elementales
Alafia
Alexander
Anderson
Apollo Beach
Bailey
Ballast Point
Bay Crest
Bellamy
Bevis
Bing
Boyette Springs
Brooker
Broward
Bryan
Bryant
Buckhorn
Burney
Cahoon
Cannella
Carrollwood
Chiaramonte
Chiles
Cimino
Citrus Park
Clair Mel
Clark
Claywell
Cleveland
Collins
Colson
Cork
Corr
Crestwood
Cypress Creek
Davis
Deer Park
DeSoto
Dickenson
Doby
Dover
Dunbar

Línea de asistencia
744-8190, Ext. 1
872-5395, Ext. 1
272-3075, Ext. 1
671-5172, Ext. 1
707-7531, Ext. 1
272-3070, Ext. 1
872-5382, Ext. 1
872-5387, Ext. 1
740-4000, Ext. 1
744-8088, Ext. 1
671-5060, Ext. 1
744-8184, Ext. 400 u opción 1
276-5592, Ext. 400
757-9300, Ext. 1
356-1645, Ext. 1
744-8240, Ext. 1
707-7334, Ext. 1
975-7647, Ext. 1
975-6941, Ext. 1
975-7640, Ext. 1
272-3066, Ext. 1
558-5422, Ext. 1
740-4450, Ext. 1
558-5356, Ext. 1
744-8080, Ext. 1
631-4333, Ext. 1
975-7300, Ext. 1
276-5583, Ext. 1
672-5400, Ext. 1
744-8031, Ext. 1
757-9353, Ext. 1
672-5345, Ext. 500
872-5374, Ext. 1
671-5167, Ext. 1
854-6010, Ext. 1
854-6031, Ext. 1
276-5779, Ext. 1
873-4732, Ext. 1
672-5388, Ext. 1
757-9457, Ext. 1
276-5677, Ext. 1

Escuelas Elementales
Edison
Egypt Lake
Essrig
FishHawk Creek
Folsom
Forest Hills
Foster
Frost
Gibsonton
Gorrie
Grady
Graham
Hammond
Heritage
Hunter’s Green
Ippolito
Jackson
James
Just
Kenly
Kimbell
Kingswood
Knights
Lake Magdalene
Lamb
Lanier
Lee
Lewis
Limona
Lincoln
Lithia Springs
Lockhart
Lomax
Lopez
Lowry
Lutz
Mabry
MacFarlane
Mango
Maniscalco
McDonald

Línea de asistencia
276-5579, Ext. 1
872-5225, Ext. 1
975-7307, Ext. 400
651-2150, Ext. 1
987-6755, Ext. 1
975-7633, Ext. 1
276-5573, Ext. 1
740-4900, Ext. 1
671-5100, Ext. 1
276-5673, Ext. 1
872-5325, Ext. 1
276-5408, Ext. 1
792-5120, Ext. 400
740-4580, Ext. 500
973-7394, Ext. 400
672-5180, Ext. 1
757-9341, Ext. 1
740-4800, Ext. 1
276-5708, Ext. 1
744-8074, Ext. 1
983-3900, Ext. 1
744-8234, Ext. 1
757-9333, Ext. 1
975-7625, Ext. 1
A anunciarse más adelante

272-3060, Ext. 1
276-5405, Ext. 1
987-6947, Ext. 1
744-8200, Ext. 1
757-9329, Ext. 1
744-8016, Ext. 1
276-5727, Ext. 1
276-5569, Ext. 1
744-8000, Ext. 1
855-8178, Ext. 1
949-1452, Ext. 245
872-5364, Ext. 1
356-1760, Ext. 1
744-8208, Ext. 1
949-0337, Ext. 1
744-8154, Ext. 1

Escuelas elementales
McKitrick
Mendenhall
Metropolitan Ministries
Miles
Mintz
Mitchell
Morgan Woods
Mort
MOSI Partnership
Muller
Nelson
Northwest
Oak Grove
Oak Park
Palm River
Pinecrest
Pizzo
Potter
Pride
Reddick
Riverhills
Riverview Elementary
Robinson Elementary
Robles
Roosevelt
Ruskin
Schmidt
Schwarzkopf
Seffner
Seminole
Sessums
Shaw
Sheehy
Shore
Springhead
Stowers
Sulphur Springs
Summerfield
Summerfield Crossings
Symmes
Tampa Bay Boulevard

Línea de asistencia
558-5427, Ext. 1
872-5221, Ext. 400
347-4160, Ext. 1
975-7337, Ext. 1
744-8353, Ext. 1
872-5216, Ext. 1
872-5369, Ext. 1
975-7373, Ext. 1
983-3989, Ext. 1
558-1355, Ext. 500
651-2120, Ext. 1
975-7315, Ext. 1
356-1532, Ext. 1
740-7733
744-8066, Ext. 1
744-8164, Ext. 1
987-6500, Ext. 1
276-5564, Ext. 1
558-5400, Ext. 1
634-0809, Ext. 1
987-6911, Ext. 1
671-5105
757-9424, Ext. 1
744-8033, Ext. 236
272-3090, Ext. 1
671-5177, Ext. 1
651-2110, Ext. 1
975-6945, Ext. 1
744-8171, Ext. 400
276-5556, Ext. 1
672-5230, Ext. 1
975-7366, Ext. 1
233-3800, Ext. 1
276-5712, Ext. 1
757-9321, Ext. 1
657-7431, Ext. 1
975-7305
671-5115, Ext. 1
672-5621, Ext. 1
740-4182, Ext. 1
872-5208, Ext. 1

LINEAS PARA REPORTAR LA ASISTENCIA ESCOLAR
Escuelas elementales
Tampa Palms
Temple Terrace
Thompson
Thonotosassa
Town & Country
Trapnell
Twin Lakes
USF Patel
Valrico
Walden Lake
Washington, B.T.
West Shore
West Tampa
Westchase
Wilson Elementary
Wimauma
Witter
Woodbridge
Yates

Línea de asistencia
975-7390, Ext. 1
987-6903, Ext. 1
938-1203, Ext. 1
987-6987, Ext. 1
871-7500, Ext. 400
757-9313, Ext. 1
975-7380, Ext. 1
983-3966, Ext. 1
744-6777, Ext. 400
757-9433, Ext. 1
233-3720, Ext. 230
272-3080
872-5200, Ext. 1
631-4600, Ext. 1
757-9307, Ext. 1
671-5159, Ext. 400
975-7383, Ext. 1
871-7460, Ext. 400
744-8177, Ext. 1

Escuelas K-8
Rampello
Roland Park
Tinker
Turner-Bartels

Línea de asistencia
233-2333, Ext. 1
872-5212, Ext. 1
840-2043, Ext. 1
907-9066, Ext. 1

Centros Excepcionales
Caminiti
Carver
Dorothy Thomas
Lavoy
Lopez
Mendez
Simmons
Willis Peters
No tradicionales
Brandon Alternative
North Tampa
Alternative

Línea de asistencia
975-7611
236-3500
975-7355, Ext. 400
872-5285
664-8361
276-5630, Ext. 1
707-7430
757-9462, Ext. 2
Línea de asistencia
651-2165, Opt. 1
631-4426, Opt. 1

Escuelas intermedias
Adams
Barrington
Benito
Buchanan
Burnett
Burns
Coleman
Davidsen
Dowdell
Eisenhower
Farnell
Ferrell
Franklin
Giunta
Greco
Hill
James
Jennings
Liberty
Madison
Mann
Marshall
Martinez
McLane
Memorial
Monroe
Mulrennan
Orange Grove
Pierce
Progress Village
Randall
Rodgers
Shields
Sligh
Smith, Sgt.
Stewart
Tomlin
Turkey Creek
Van Buren
Walker

Líneas de asistencia
975-7665, Ext. 1
657-7266, Ext. 1
631-4694, Ext. 1
975-7600, Ext. 1
744-6745, Ext. 400
744-8383, Ext. 1
872-5335, Ext. 1
558-5300, Ext. 1
744-8322, Ext. 1
671-5121, Ext. 1
356-1640, Ext. 1
276-5608, Ext. 1
744-8594
740-4888, Ext. 1
987-6926, Ext. 1
975-7325, Ext. 400
740-4800, Ext. 1
740-4575, Ext. 1
558-1180, Ext. 1
272-3050, Ext. 1
744-8400, Ext. 400
757-9360, Ext. 1
558-1190, Ext. 1
744-8100, Ext. 1
872-5230, Ext. 1
272-3020, Ext. 1
651-2100, Ext. 1
276-5717, Ext. 400
872-5344, Ext. 1
671-5110, Ext. 1
740-3900, Ext. 1
671-5288, Ext. 1
672-5338, Ext. 1
276-5596, Ext. 1
792-5125, Ext. 1
276-5691, Ext. 400
757-9400, Ext. 1
757-9442, Ext. 1
975-7652, Ext. 1
631-4726, Ext. 1

Escuelas intermedias
Webb
Williams
Wilson Middle
Young

Líneas de asistencia
872-5351, Ext. 1
744-8600, Ext. 1
276-5682, Ext. 1
276-5739, Ext. 1

Escuelas secundarias
Alonso
Armwood
Blake
Bloomingdale
Brandon
Chamberlain
Durant
East Bay
Freedom
Gaither
Hillsborough
Jefferson
King
Lennard
Leto
Middleton
Newsome
Plant
Plant City
Riverview
Robinson
Sickles
Spoto
Steinbrenner
Strawberry Crest
Tampa Bay Tech
Wharton

Líneas de asistencia
356-1525, Ext. 1
744-8040, Ext. 1
272-3422, Ext. 1
744-8018, Ext. 400
744-8120, Ext. 1
975-7677, Ext. 1
757-9075, Ext. 500
671-5134
558-1185, Ext. 1
975-7340, Ext. 1
276-5620, Ext. 1
872-5241, Ext. 401
744-8333, Ext. 1
641-5611, Ext. 1
872-5300, Ext. 1
233-3360, Ext. 1
740-4600, Ext. 1
272-3033, Ext. 1
757-9370, Ext. 1
671-5011, Ext. 1
272-3006, Ext. 1
631-4742, Ext. 1 ó 500
672-5405, Opt. 1
792-5131, Ext. 1
707-7522, Ext. 400
744-8360, Ext. 1
631-4710, Ext. 1

Centros de Carreras
Bowers/Whitley
Simmons
South County
Waters

Línea de asistencia
558-1750, Ext. 1
707-7430, Ext. 1
233-3335, Ext. 500
233-2655, Ext. 1

