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Escuelas del Condado Colquitt  
Calendario 2020-2021 

  
Mes Fecha(s) Día(s)  

    

Agosto 10 Lunes Empiezan las clases 

Septiembre 7 Lunes Día Festivo del Trabajo 

Octubre 22,23 
Jueves - 
Viernes 

Vacaciones de Otoño 

Noviembre 23-27 
Lunes - 
Viernes 

Día Festivo de Acción de Gracias 

Diciembre 17 Jueves  Último Día antes de las Festividades 

Enero  5 Martes Regreso a Clases 

Enero 18 Lunes Día Festivo de M. L. King Jr. 

Febrero 12 Lunes Día Festivo 

Febrero  15 Lunes  Dia del Presidente 

 
Abril  

 
5-9 Lunes-Viernes 

 
Vacaciones de Primavera 

 

        Mayo                26   Miércoles 

 
Último día de clases  

 

 

 
Días de Salida Temprano: 16 de Septiembre, 7 de Octubre y 3 de Marzo 
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Sistema Escolar del Condado Colquitt  

 
VISION: El Sistema Escolar del Condado de Colquitt existe para educar a todos los estudiantes a convertirse en Estudiantes 

capacitados de por vida. 
 

MISSION: Nuestro sistema: Proporcionará una instrucción de calidad, valorará la colaboración, apoyará el desarrollo del niño completo 

y brindará a los estudiantes diversas oportunidades. 
 

Compromisos Colectivos 

Como un sistema escolar que proporciona instrucción de calidad 
• Brindaremos instrucción de calidad a través de actividades / lecciones basadas en estándares e integradas en marcos de contenido 

específicos para el aprendizaje que incorporen pensamiento crítico, creatividad y colaboración. 

• Evaluaremos el progreso de los estudiantes hacia el dominio del conocimiento antes de pasar a la información posterior, y los 

maestros brindarán apoyo adicional empleando suficiente tiempo y estrategias de instrucción para que todos los estudiantes puedan 

alcanzar un alto nivel de comprensión. 

 

Como un sistema escolar que valora la colaboración ... 
• Funcionaremos como una comunidad de aprendizaje profesional en todos los niveles y usaremos a los inquilinos de este proceso para comunicarnos 

con las partes interesadas, los padres y los estudiantes para que funcionen como un sistema escolar, no un sistema de escuelas, con expectativas 

compartidas. 

• Apoyaremos a nuestros maestros a través de mentoría estratégica, capacitación diferenciada para desarrollar a todo el maestro y monitorear la 

efectividad de nuestro apoyo. 

 

Como un sistema escolar que apoya el desarrollo del niño completo ... 
• Seguiremos prácticas de instrucción basadas en la práctica de construir relaciones positivas para producir estudiantes comprometidos. 

• Seremos inclusivos de todos los estudiantes, independientemente de su raza o género. 

• Apoyaremos a nuestros educadores con el aprendizaje profesional en el desarrollo de una mentalidad de crecimiento en estudiantes, maestros y 

líderes que crecerán de sus errores y aprenderán a motivarse a sí mismos para tener éxito. 

• Tendremos un sistema RTI (MTSS) completamente funcional para apoyar las necesidades académicas y de comportamiento de todos los 

estudiantes que incluye enriquecimiento y remediación. 
 

 

Como un sistema escolar que brinda a los estudiantes oportunidades variadas ... 
• Brindaremos oportunidades de éxito para nuestros estudiantes a lo largo de su tiempo en el Sistema Escolar del Condado de Colquitt que están 

vinculados a la educación postsecundaria y la industria al proporcionar actividades basadas en la investigación para que los estudiantes resuelvan 

problemas del mundo real. 

• Integraremos el uso de la tecnología en las lecciones para desarrollar actitudes positivas hacia los usos de la tecnología que apoyen el aprendizaje, la 

colaboración, la productividad y la ciudadanía digital de por vida. 
 

Mensaje del Superintendente 
 

Bienvenidos a un productivo y emocionante año escolar 2020-2021. Para los que han asistido antes a la Escuela del Condado Colquitt, bienvenidos de 

nuevo.  Para los que entran por primera vez, les doy la bienvenida también.  Todos los que trabajan en el sistema escolar queremos que tengas un año escolar 
satisfactorio lleno de aprendizaje. 

 

El contenido de este manual es importante. Cada  página está llena de  información vital.  Es importante que cada estudiante y sus padres entiendan el 

contenido.  La educación efectiva es un esfuerzo cooperativo  basado en comunicaciones claras.  Este manual es uno de los muchos esfuerzos para  comunicarnos clara 

y efectivamente con los estudiantes y sus padres. Yo los invito a visitar el sitio de la red de Internet del distrito escolar en www.colquitt.k12.ga.us,  y les recuerdo de los 

muchos beneficios de utilizar el Portal Paternal de INFINITE CAMPUS. 
 

Como un sistema escolar nosotros continuamos trabajando  diligentemente por hoy así como planeamos para el mañana.  Les pedimos apoyo y cooperación 

de los estudiantes, padres y comunidad y prometemos de igual manera como escuela de la comunidad que continuaremos luchando para ser compañeros productivos. 
Doug Howell 

Superintendente 

 

 

 

 

 

http://www.colquitt.k12.ga.us/
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Escuela Secundaria Williams 

950 4th Street SW 
Moultrie, Georgia 31768 

(229) 890-6183 
 
Estudiantes, 
 
En nombre de la facultad, el personal y la administración, me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para darles la bienvenida a la Escuela Secundaria Willie J. Williams. Estamos 
entusiasmados por el año escolar 2020-2021 y esperamos trabajar con ustedes. Este 
promete ser un gran año para todos. Muchas cosas emocionantes están planificadas en 
instrucción y currículo. Tenemos la oportunidad de hacer el año escolar 2020-2021 el major  
en la Escuela Secundaria Williams. 
 
Yo quiero darles algunos consejos simples para un gran año escolar. 
 
1. Compórtense apropiadamente. 
2. Trabajen duro. 
3. Tomen ventaja de cada oportunidad de aprendizaje. 
4. Lleguen  a la escuela a tiempo todos los días. 
5. Diviértanse. 
 
¡Si siguen estas cinco simples reglas tendrán un gran año!  ¡Se los prometo! 
 
Este manual para estudiantes es un resumen de pólizas escolares y procedimientos que son 
importantes para los estudiantes en la Escuela Secundaria Williams.  Por favor revisen este 
manual y firmen la última página para indicar que han leído y entendido las pólizas y 
procedimientos. Pongan atención especial al Código de Conducta de las Escuelas del 
Condado Colquitt.  Por favor asegúrense que sus padres también lean y entiendan este 
manual.  Ellos también deben firmar la última página como reconocimiento que han recibido 
este manual del estudiante.  Por favor coloca este manual en kit de herramientas de la 
escuela para futuras referencias. 
 
Sinceramente, 
 
Señor Jim Horne 
Director 
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Escuela Secundaria Williams 
2020-2021 Itinerario Maestro 

 

    6to Grado                                           7mo Grado 

7:55-9:20 1ro  7:55-9:20 1ro 

9:25- 10:30 2do  9:25-10:30 2do 

10:35-12:20 3ro** /Almuerzo  10:35-11:40 3ro** 

12:25-1:10 Tiempo Flexible  11:45-1:30 4to/Almuerzo 

1:15-2:20 4to  1:35-2:20 Tiempo Flexible 

2:25-3:30 5to  2:25-3:30 5to ** 

 
** Indica tiempo de posibles conexiones 

 
Horario de Conexiones 

 

7:55-9:20 Conexiones de  6to Grado (Matemática/Ciencia) 

9:25-10:30 Conexiones de  6to Grado (Artes del Lenguage Americano/ Estudios Sociales) 

10:35-11:40 Conexiones de 7mo Grado (Matemática/Ciencia) 

11:40-2:25 Tiempo para Planear/Almorzar/Deber de Almuerzo/Tiempo Flexible 
Flex 12:25-1:10                  Flex 1:35-2:20 
Plumlee                                Jarvis 
Bass                                     Gibbs 
Eidson                                  Scroggins 
McCanie                               Herndon 
McCranie                              Register 
Manley                                  Cain 
Key                                       Montgomery 
 

2:25-3:30 Conexiones de 7mo Grado  
 (Artes del Lenguage Americano/ Estudios Sociales 

 
 

 El almuerzo durará 25 minutos. 

 El tiempo flexible se usará para intervención, remediación, enriquecimiento y clubs. 

 Los clubes serán divididos entre reuniones para sexto y séptimo grado. 
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Descripciones y Horario de Clubes  

 
Los Clubes se reunirán el día escolar como se ha programado. Se invita a todos los estudiantes a estar 
involucrados en los clubes y organizaciones que les interesen. Abajo está una lista de los clubes que se 
ofrecen en la Escuela Secundaria Williams: 
 
4-H      Consejero:  
4-H es una organización juvenil para muchachos y muchachas en grados 5 – 12. 4-H enseña liderazgo; se 
invita a los miembros a participar en actividades de 4- H del condado, distrito y por todo el estado, hacer el 
servicio comunitario y participar en un proyecto cada año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Beta Club     Consejero:   S. Ivey, A. Smith 
Beta Club es solo una invitación para estudiantes que tienen  un 80 de  promedio o más en cada materia, en 
nivel de grado y que no tengan más de una referencia a la oficina en un año.   
 
Club CHRIST    Consejero: Karen Illian 
El Club Christ permite a los estudiantes a impactar a su escuela por medio de su fe. Los estudiantes se 
reúnen para animar el uno al otro y descubrir modos de cambiar positivamente el ambiente de su escuela 
usando los principios sonoros de la Biblia.  
 
FCCLA     Consejero: Katie Eidson 
FCCLA (Familia, Carrera, y Líderes de la Comunidad de América) es una organización de estudiantes para 
muchachos y muchachas en grados 6 – 12.  FCCLA está involucrada en varias actividades por medio del año 
escolar concentrándose en la escuela y proyectos de la comunidad. 
 
FCA     Consejero: J. Scroggins, M. Key, T. Register 
La misión de FCA (el Compañerismo de Atletas Cristianos) es presentar a atletas y entrenador y todos a quien 
ellos influyen en el desafío y la aventura de recibir a Jesucristo como Salvador y Señor y servirlo en sus 
relaciones en el compañerismo de la iglesia. 
 
FFA      Consejero: Chad Bass 
El FFA (los Futuros Agricultores de América) es una organización para estudiantes que están interesados en 
agricultura, industria más grande de Georgia. Las actividades incluyen espectáculos de ganado, locales, área 
y declaran la competición, la Exposición de Sunbelt, sociales después de escuela, servicio comunitario, y 
otros. 
 
FutureNow                                          Consejero: Marlana Turner 
 El Club FutureNow (Futuro Ahora) consistiría en reuniones que prepararían a los estudiantes para el futuro 
enseñándoles las habilidades necesarias para la vida. Este club mejoraría en gran medida el nivel de éxito de 
los estudiantes a través de la creación de una atmósfera que fomentaría el crecimiento en numerosas áreas. 
Cada reunión del club se enfocaría en una habilidad de vida diferente que es necesaria para el éxito como 
miembro productivo de la sociedad. 
 
G.E.M.S.      Consejero: Stacy Jones 
El G.E.M.S. es de Muchachas que Ejemplifican Estándares Magníficos. Nuestra misión es inspirar y permitir a 
muchachas desarrollar confianza y habilidades de mando, en un intento de las gemas hechas quiénes hacen 
una diferencia en nuestra escuela, comunidad, y mundo. El objetivo de los consejeros es hacerse una 
influencia positiva en las vidas de muchachas que los otros pueden dejar de alcanzar. Queremos ayudarles a 
desarrollar las calidades que ellos tienen para hacerse responsables, preocupados, y ciudadanos productivos. 
 
Club de Caballeros                    Consejero: Nick Edge and Avis Smith 
Nuestra misión es prestar apoyo a los participantes y ayudarles a tomar medidas para mejorar su calidad de 
vida. El club de caballeros también está tratando de potenciar a los muchachos con las herramientas 
necesarias para convertirse en ciudadanos productivos y respetables Señores. Este club se reúne dos veces 
al mes, una vez como un grupo y el otro con representantes del Pasaporte a la hombría (Boy y Girl's Club). 



4 
 

 
I.M.P.A.C.T   Consejero: Stacey Davenport, Scott Moore, Joy Carnes 
I.M.P.A.C.T significa mejorar la humanidad a través de las asociaciones mediante la creación de los avances 
dentro de la Comunidad a través de un trabajo de equipo. Nuestra misión es exponer y enseñar a los 
estudiantes el valor de la obra filantrópica. El club tendrá este modelo mediante la construcción de relaciones 
con organizaciones de la comunidad, la creación de asociaciones para realizar proyectos de servicio 
comunitario, el trabajo en equipo y la capacidad de transformar a los jóvenes en los líderes del mañana por 
afectar a la humanidad. 
 
Club Menor del Código de Edificar Consejero: Laura Littleton 
El Club Menor del Código de Edificar invita a sus miembros a hacer  contribuciones personales a su escuela, 
comunidad, y compañeros.  El Club de edificadores para gente joven que quieren tomar actitud positiva, 
constructiva para edificar un mundo mejor por si mismo y otros. 
 
Club Leo    Consejero: Brenda Arnold 
Tenga acceso a su futuro; ¡hágase Leo! El club Leo es una afiliación patrocinada del club de Leones de 
Moultrie y es la parte de la red Leones internacional. El lema de Leones es “Servimos.” El club de Leon 
seguirá las pautas de los Leones para planear y organizar proyectos de ayudar a otros en nuestra comunidad. 
Mientras hacemos proyectos de servicio,  tendrá la oportunidad de desarrollar habilidades de mando y trabajo 
en equipo de experiencia en la acción. Las actividades incluirán proyectos de servicio comunitario, funciones 
sociales, reuniones regulares, y elecciones oficiales. 
 
Compañeros por Éxito  Consejeros: Ashley Kelley  
La meta del club es desarrollar habilidades de mando, hacer proyectos de servicio a la comunidad, y cultivar 
amistad entre estudiantes, incluyendo estudiantes con discapacidades en la Escuela Secundaria Williams 
 
Club de Ciencia    Consejero: Paul Bledsoe 
La meta del club de ciencia es ayudar a estudiantes a darse cuenta de la importancia de la ciencia en el 
mundo alrededor de ellos. El club de ciencia permite a estudiantes cavar más profundo en tierra, vida y ciencia 
física. Los miembros "irán verdes", con proyectos en el reciclaje y composición. Los miembros serán capaces 
de participar en proyectos incluso un aula al aire libre, horticultura de hierbas/orgánica, restaurando recursos 
de agua naturales, experiencias de ciencia ambientales, edificio de cohete y  mucho más. 
 
Asociación Gubernamental del Estudiante Consejero: Cristina Scroggins 
SGA (Asociación Gubernamental de Estudiante) los participantes experimentan el proceso de elección y están 

activos en actividades apoyando nuestra escuela.  Los oficiales representan a la escuela en nuestros 
juegos y programas de honor. 

 
Club de Tecnología    Consejero: Glyn Herndon 
La meta del Club de Tecnología es promover el uso de la tecnología de computadora, permitiendo aquellos 

que se afilian al club  realzar experiencias educativas. Las actividades de club incluyen prácticas 
apropiadas del desarrollo y programas que promueven el servicio escolar y el rendimiento académico por 
el uso de tecnología y las aplicaciones del problema que soluciona habilidades. 

 

Reading Bowl Consejeros: Stephanie Barfield, Betsy Jones, Lisa McLemore 
 

Math Counts Consejeros: Shana Lampman 
 
STEM Team Consejeros: Lawton Allegood, Joseph Wiggins 

 

Horario de los Clubs 2020-2021 
 

* La primera reunión de los clubs será el 11 de septiembre. 

* Los estudiantes pueden elegir un club de cada semana. 

* Algunos clubes pueden ser solo por invitación 
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Primer viernes (4H, FCCLA, Club de Caballeros, GEMS, Jr. Key, LEO, Ciencia) 
 

Segundo viernes (SGA, Beta) 
 

Tercer viernes (Christ Club, FCA, FFA, IMPACT, PFS, Tecnología, Drama, FutureNow) 
 

Se reúnen durante el tiempo de flexibilidad de Lunes a Jueves según sea necesario (Reading Bowl, 
Math Counts, Academic Quiz Bowl, STEM Team) 
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Intervenciones Positivas de Conducta y Apoyos (PBIS) Matriz 

Expectativas Pasillos/Escalones  Baños Cafetería  

Respetuoso 

● Manten las manos, 
los pies y las 
pertenencias 

personales para ti 
mismo. 

● Camina hacia tu 
ubicación en 

silencio. 
  

● Respeta el 
espacio personal 

de otros. 

● No digas en voz 
alta lo que piensas 

● Quédate en el 
asiento asignado  

Responsable 

● Vé directamente a tu 
ubicación durante el 
cambio de clase de 5 

minutos.  
● Camina en el lado 

derecho del pasillo. 
● Reporta  cualquier 
problema al adulto 

más cercano  
  

● Manten las 
manos, los pies y 
las pertenencias 
personales para ti 
mismo. 

● Limpia después 
de ti mismo. 

● Descarga el 
inodoro y lávate 

las manos 
● Reporta cualquier 

problema al 
adulto más 

cercano. 
 

● Manten las manos, 
los pies y las 
pertenencias 
personales para ti 
mismo. 

● Limpia después de 
ti mismo. 

● Cuando salgas, 
asegúrate que el 

área de tu asiento 
esté limpio. 

● Reporta cualquier 
problema al adulto 

más cercano. 
 

Listo 

● Espera por un adulto 
antes de entrar a un 

salón de clases. 
● Párate en línea 

silenciosamente y 
mire hacia el frente. 

● Siempre ten un 
pase de pasillo al 
salir del salón de 

clases.  

● Sal rápidamente 
● Solo 4 

estudiantes en el 
baño a la vez. 

Espera 
tranquilamente 

junto a la puerta 
para tu turno.  

● Siempre ten un 
pase. 

  

● Entra y sal callado 
● Recoge todos los 

cubiertos 
(servilletas, 
utensilios, 

salsas...) antes de 
sentare.  
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Padres, por favor tome unos minutos para leer las pólizas siguientes y procedimientos. En las 
páginas siguientes puede encontrar un Código completo de Conducta. Llame a la oficina escolar, 
si  tiene pregunta o preocupaciones. 
 

PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO POR LA TARDE: 
3:30 pm. Los pasajeros de automóviles de sexto y séptimo grado y los primeros pasajeros de 
autobuses liberados 
3:35 p.m. Liberan a los últimos pasajeros del autobús 
3:40 p.m. Niños que caminan a casa son liberados 
 
Se debe seguir el protocolo de salida por la tarde para maximizar la seguridad de los 
estudiantes. Todos los que son recogidos por los padres se encuentran en la parte trasera de la 
escuela a partir de las 3:30. Los primeros pasajeros del autobús saldrán al frente de la escuela 
y tomarán su autobús en la 4ta calle. Los que toman el autobús tarde se reportarán al gimnasio 
cuando se les llame a las 3:35. Los estudiantes que caminan a casa saldrán al final de la 
escuela cuando se les llame a las 3:40. 
 
ASISTENCIA: La asistencia regular y puntual es el mayor factor solo en el éxito escolar. Por lo 
tanto, es la responsabilidad y el deber tanto de la escuela como del padre de cooperar y animar 
a estudiantes a establecer un registro de asistencia bueno. Cuando los estudiantes faltan, los 
padres deben escribir una nota explicando la razón de la ausencia de un estudiante de la escuela. 
Los estudiantes que faltan 5 días serán mandados a la trabajadora social escolar para una visita 
paternal. Los estudiantes que faltan 7 días o más serán requeridos asistir a un Equipo de Apoyo 
de Asistencia que hace juntas en la Oficina Central. Los estudiantes pueden ser retenidos debido 
a la asistencia pobre. Cuando sea posible, citas de doctor y dental deberían hacerse después  
de horas escolares. 

POLIZA DE LA MESA DIRECTIVA- JBA: ASISTENCIA ESCOLAR  

Ley de Asistencia Escolar Obligatoria del Estado de Georgia 20-2-690.1 
 
1. Cada padre, tutor u otras personas que viven dentro de este estado, que tengan  cargo o 

control sobre niños entre las edades de seis y dieciséis deben inscribirlos y enviarlos a la 
escuela pública, o a algún programa de estudio en el hogar, y cada niño será responsable 
de su inscripción y de su asistencia a la escuela pública   o a su programa de estudio en el 
hogar o a su escuela privada, cualquiera que cumpla los requisitos de la escuela pública, 
bajo condena de no cumplir con la sub-sección provista en el capítulo 11 del título 15, a 
menos que el niño no haya sido inscrito ni asista por causa de sus padres o tutor u otras 
personas, en ese caso  los padres, el tutor o las otras personas serán los responsables: 
Proveerán, sin embargo las pruebas de estudio y los exámenes médicos para el servicio 
militar y la guardia militar y  las ausencias que sean aprobadas serán disculpadas. Los 
requisitos de esta sub-sección se le aplicará al niño que esté entre las edades de seis y 
dieciséis y que hayan sido asignados por la meza directiva local o sus delegados a asistir a 
un programa alternativo de escuela pública establecido por la meza directiva local, 
incluyendo un programa provisto por escuela alternativa en el código de la sección 20-2-
154.1, aunque el niño haya sido suspendido  o expulsado de otro programa de escuela 
pública por esa la meza directiva local o su delegado, o su padre o tutor o la otra persona 
que sea residente de este estado tenga a su cargo o control  a tal niño.  Nada en esta 
sección del Código debe ser interpretada para que se requiera una meza directiva de 
educación local o su delegado para asignar un niño a asistir a una escuela pública 
alternativa en lugar de suspender o expulsar el niño. 

2. Cualquier padre, tutor u otra persona que viva en este estado que tenga a su cargo o 
control  niños y violen este código será culpables de condena menor y serán convictos 
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sujetos a una fianza que no pase de $100.00 o prisión que no pase de 30 días o ambos, a 
discreción de la corte que tenga la jurisdicción. Cada día de ausencia en la escuela 
constituye una violación en ofensas separadas. 

3. Los superintendentes de las escuelas locales en el caso de escuelas privadas o de 
programas  de estudio del hogar y maestras visitantes y oficiales de asistencia en el caso 
de escuelas públicas deben tener autoridad y deben ser sus tareas archivar 
procedimientos en corte para lograr esta sub-parte. 

 
PASAJEROS DE AUTOBÚS: el departamento de transporte del Sistema Escolar del Condado 
Colquitt provee pasaje seguro para todos los estudiantes que asisten a y de la escuela dentro de 
su zona escolar. El condado ha desarrollado un plan de disciplina positivo del condado entero, 
que incluye consecuencias al portarse  inapropiado de autobús. Los estudiantes que suben a los 
autobuses deben subir sólo al autobús de cambio arreglado. (En el evento de una emergencia u 
razón legal) el padre debe escribir una nota al maestro del niño, explicando con quien él/ella debe 
subir a que autobús. La nota la firma un empleado escolar y la presenta al chófer del autobús 
apropiado por el estudiante. 

AUTOBUS (CONT): EL Superintendente de las escuelas se asegurará que todos los 
conductores de autobús sepan y comprendan sus responsabilidades de establecer y mantener 
conducta adecuada de los alumnos en los autobuses escolares. El procedimiento 
administrativo para la Conducta de Autobús será incluido en cada uno de los Manuales de 
Conductores de Transporte. 

Disciplina – Se necesita auto-control de parte de los estudiantes para la operación segura de 
cualquier autobús escolar. Se espera que los estudiantes se ajusten a los mismos estándares 
de conducta necesarios durante las actividades escolares ordinarias. Los estudiantes que no se 
ajusten a las expectativas de conducta razonable pueden esperar recibir medidas disciplinarias. 
Repetidas o graves violaciones tendrá como resultado a corto o largo plazo a la pérdida de 
privilegios del autobús. 

Seguridad - Todos los conductores enfatizaran las instrucciones de seguridad y procedimientos 
de evacuación de emergencia durante la primera semana de clases. Por lo menos un simulacro 
de evacuación de emergencia se llevará a cabo durante el año escolar. Se espera que los 
estudiantes sigan los procedimientos de seguridad relativos a la carga, descarga, asientos y 
evacuación en caso de emergencia como se indica por el conductor, un maestro y el director. 
Las violaciones de las medidas de seguridad se consideran un delito grave; resultara en 
medidas disciplinarias apropiadas. 

Los padres deben revisar e imponer a sus hijos la necesidad de obedecer las reglas siguientes 

Reglas Escolares de Autobús y Responsabilidades de Alumno: 

1. El chofer está a cargo del autobús y todos los alumnos a bordo. Obedece al chofer pronto y 
con gusto. 

2. Llega a tiempo, el conductor no puede esperar más de su horario por los que están atrasadas. 
3. Esperar en la fila ordenadamente afuera de la calle o carretera. 
4. Cruza en la parte delantera del autobús sólo cuando el camino está despejado y a una 

distancia de seguridad en la parte delantera del autobús para ser visto por el conductor. 
(Mínimo: 10 pies)  

5. No correr hacia un autobús escolar mientras está en movimiento. 
6. Sube sólo al autobús asignado por los funcionarios de la escuela. 
7. No intentes subir o bajar del autobús o moverte por en el bus mientras está en movimiento. 
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8. Los alumnos deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento. Caben 
tres en un asiento, si es necesario y no cambies los asientos a menos que te dé permiso el 
chofer. Si todos los asientos está llenos, párate en la parte de atrás de la línea de marca 
blanca, mientras el bus está en movimiento. 

9. Pórtate en el autobús como se espera que te portes en el aula. La insolencia, desobediencia,  
vulgaridad, lenguaje obsceno, luchar, empujar y actos ofensivos similares no serán tolerados. 

10. Se prohíbe que los estudiantes hagan actos de violencia física, de acoso, agresiones físicas 
o batería de otras personas en el bus escolar, agresión verbal de otras personas en el bus 
escolar, conducta irrespetuosa hacia el conductor del autobús o de otras personas en el bus 
escolar, y otros comportamientos vandálicos. 

11. Los estudiantes tienen prohibido usar cualquier dispositivos electrónicos durante la operación 
de un bus de la escuela, incluyendo pero no limitado a los teléfonos celulares, 
buscapersonas, radio sonora, cinta o discos compactos sin necesidad de auriculares o 
cualquier otro dispositivo electrónico de forma que pudiera interferir con el autobús de la 
escuela equipo de comunicaciones o el chofer del autobús escolar la operación del autobús 
de la escuela. 

12. Los estudiantes tienen prohibido usar espejos, láser, cámaras de flash, o cualquier otro 
dispositivo reflector en una forma que pudiera interferir con el chofer del autobús escolar de 
funcionamiento del bus de la escuela. 

13. No participar en ninguna actividad que pueda desviar la atención del conductor y provocar un 
accidente, tales como: a 
a. Hablar fuerte o reír o confusiones innecesarias.  
b. Conversación innecesaria con el conductor. 
c. Extender cualquier parte del cuerpo fuera del autobús ventanas o puertas. 

14. Los alumnos no deben atrancar o cerrar las puertas del bus en cualquier momento ni regular 
o funcionamiento de cualquier parte del bus. 

15. No participar en ninguna actividad que pueda causar daños, causar un desgaste excesivo o 
tirar basura en la parada de autobús o cualquier otro tipo de propiedad. Las siguientes 
actividades están prohibidas en todo momento: a. 
a. Fumar, comer, traer o el usar bebidas alcohólicas en el bus. 
b. Escupir o tirar cualquier cosa en o del autobús. 
c. Traer animales en el autobús. 

16. Los alumnos no deben salir del autobús de camino a la escuela o en el hogar sin permiso del 
conductor. El chofer no dará permiso más que en caso de emergencia personal, o a petición 
del director o de los padres. Se requiere una petición por escrito. 

17. Los alumnos deben ser cortés con los choferes, a sus compañeros estudiantes, así como a 
los transeúntes en todo momento. 

18. Reporta de inmediato al conductor cualquier daño causado a las unidades de negocio. Se 
espera que la persona que hace daños sufrague el costo total. 

19. Todas las pólizas de la Secretaría Escolar de Código de Disciplina y Conducta del 
estudiante serán observadas. 

Violaciones de Autobús – la mala conducta en el bus está sujeta a la misma medida 
disciplinaria que en la escuela. Cuando sea necesario, el director u otros administradores 
responsables del sistema escolar pueden suspender o revocar el privilegio de subir al autobús.  
La edad del niño y la  severidad de las ofensas serán tomadas en consideración al administrar 
las reglas. En casos extremos, o para proteger la vida y/o propiedad, pueden revocar el 
privilegio de subir al autobús.  . 
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CAFETERÍA: El programa de nutrición escolar se esfuerza por provee comidas nutritivas, 
apetitosas servidas en un ambiente agradable. Todas las comidas son planeadas para 
satisfacer las pautas del USDA y son preparadas por un personal entrenado bajo la supervisión 
de un gerente certificado. El desayuno se sirve diariamente 7:35 – 8:00. Las dietas especiales 
serán acomodadas cuando el estudiante o el padre presentan una declaración de un doctor u 
otra profesión médica.  
 
Los estudiantes de la Secundaria Willie J. Williams serán elegibles para recibir desayuno y 
almuerzo saludables en la escuela a NO COSTO cada día del año escolar.  No se requiere 
ninguna acción de su parte.  Su niño puede participar en el Programa de Comidas de la 
Comunidad Elegible sin tener que pagar un precio ni mandar una aplicación. 
 
*** Cualquier cargos de comida pendientes restantes en cuentas de estudiantes de años 
anteriores permanecerán en vigor y deben pagarse en su totalidad inmediatamente. Sin 
excepciones. Avisos de débito continuarán siendo enviados a casa a los estudiantes que 
adeudan dinero para las comidas suministradas antes de la implementación del CEP. 
 

● Los estudiantes pueden poner dinero en sus cuentas de estudiantes en cualquier 
tiempo para servir leche extra ($.35), etc. Sin embargo, la nutrición escolar ya no 
cargará artículos a las cuentas de los alumnos. Los estudiantes deben tener dinero 
en la mano en el momento de la compra o tener dinero disponible en la cuenta. 

● Los padres pueden poner dinero en las cuentas de estudiantes enviándolo 
directamente a la cafetería de la escuela o yendo en línea a www.schoolcafe.com 
para hacer un depósito con tarjeta de crédito/débito. 

● Respaldada por la Junta Estatal de Educación Artículo 160-5-1-12(h) para todas las 
cuentas con saldos negativos; la negación de los siguientes privilegios estará en 
efecto hasta que la cuenta esté pagada en su totalidad: 
   Pases de fútbol estudiantil, boletos de Prom, pases de estacionamiento y todas 
 las demás actividades de estudiantes considerados adecuados por la 
Administración de la escuela. 

        
***CCHS:  Las cuentas de Superiores con balances negativos serán revisadas individualmente 
por el Director de Nutrición Escolar/Director de la escuela Preparatoria antes de poner una 
detención en el diploma. 
 
Cuentas de $200.00 dólares o más: la Nutrición Escolar y la Secretaría Directiva de 
Educación del Condado Colquitt tendrán la opción para perseguir el pago de la cuenta vía 
sistema judicial (Pequeño Tribunal de Reclamaciones). Para más asistencia, por favor contacte 
la Oficina de  Nutrición Escolar al 229-890-6228. 
Las regulaciones siguientes deben ser observadas: 

1. El desayuno o el almuerzo deberían comerse en la cafetería o en el área designada 
fuera de la cafetería. Este incluye a estudiantes que traen su almuerzo a la escuela.  

2. Ningún alimento o bebida son permitidos fuera de la cafetería o área designada. 

3. Se espera que los estudiantes devuelvan sus bandejas a las áreas designadas.  

4. Los estudiantes deben permanecer en la cafetería o área de picnic hasta que suene el 
timbre. 

 
El Programa de Nutrición de las Escuelas del Condado Colquitt es operado de acuerdo con la 
política USDA que prohíbe la discriminación sobre la base de raza, color, sexo, edad, 
deficiencia, religión o nacionalidad de origen.  
 

Desayuno de Adulto: $2.00    
Almuerzo de Adulto: $4.00 
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VENTA DE DULCES: La venta de dulces u otros alimentos por parte de individuos en el 
campus está prohibida. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA CLASE: Los estudiantes NO deben permanecer con un maestro 
por ningún motivo cuando están programados para la clase de otro maestro, sin la aprobación 
previa del maestro con el que están programados. Si no se garantiza la aprobación del maestro 
programado, serán enviados a la oficina por SALTAR CLASE. 
 
CONSEJO Y GUIA: El propósito del programa de consejo y guían es proveer ayuda a los 
estudiantes en áreas académicas, de comportamiento, emocionales, y sociales. El programa de 
guía incluye consejo individual, consejo de grupo, y guía de aula. Se anima a los padres y son 
bienvenidos a compartir preocupaciones sobre sus niños con el consejero. 
 
OFERTAS DE CURSO: Todos los estudiantes de 6 to y 7 mo grado tomarán 6 clases, que 
incluirán Matemáticas, Artes del Lenguaje, Ciencias, Estudios Sociales y una opción de 2 
clases electivas / Conexiones. 
 
Como una clase de conexión, un estudiante puede recibir instrucción en: Educación física, 
Artes visuales y Culturas del mundo. Banda y coro son compromisos de un año. Los 
estudiantes de la banda deben proporcionar su propio instrumento. 
 
FLORES, REGALOS, Y ENTREGAS DE GLOBO: La escuela no aceptará la entrega de flores, 
regalos, y/o globos a estudiantes en cualquier momento durante el día escolar. Los estudiantes 
no deben traer flores o regalos para repartir a mano.  
 

POLIZA DE VESTUARIO DE LA MESA DIRECTIVA – (JCDG) 

Directrices Generales 

Un estudiante debe: 

1. Presentar una apariencia toda nítida. 
2. Tener limpio y bien- arreglado el cuerpo y el pelo. 
3. Vistan ropa interior adecuada y apropiada debajo de todos los vestuarios. 
4. Vistan vestuario que se juzgue apropiado para la escuela. 
5. Vistan ropa de largo razonable, que quede y cubra. 

 
Aunque vestir refleja la elección personal y familiar, vestido de los estudiantes debe ser 
apropiada para la escuela. Los estudiantes deben vestir de manera que no distraiga a otros 
a aprender, no ser ofensivo y no violar los reglamentos de salud y seguridad. El personal de 
administración podrá abordar cualquier otra preocupación a su discreción. Se espera que 
todos los funcionarios colaboran en la supervisión de los estudiantes se visten. Los 
estudiantes que vestían ropa inadecuada serán enviados a la consejera. El aseo personal 
es un asunto personal que debería tener lugar en la privacidad de su propio hogar o en el 
baño. Las descripciones siguientes son además de regla #10 de la Junta de Educación del 
Condado Colquitt Código de Conducta Estudiantil y Disciplina.  
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Artículo  Aceptable Inaceptable 

Pantalones ● Vestir a en la cintura, arriba de la entrepierna (el 

cinto debe estar abrochado) 

● Correctamente bastillado, doblado o cosido 

● Que acabe en o por encima del suelo 

● Polainas, Jeggings y pantalones de yoga debe 

llevarse con una camisa que tiene 3 pulgadas por 

encima de la rodilla. 

● Los pantalones deben tener cosidos los parches 

 

● Grandísimos, Bolsudos y colgando  

● Rotos, desgarrados o con agujeros arriba de la 

rodilla 

● Muy apretados 

● No debe ser visible la ropa interior 

Shorts ● Vestir a en la cintura, arriba de la entrepierna 

(skort) 

● El largo de ser no debe ser de más de tres 

pulgadas arriba de la rodilla 

● Grandísimos, Bolsudos y colgando  

● Rotos, desgarrados o cortados 

● Hechos de spandex o nylon 

● Más de tres pulgadas arriba de la rodilla 

Faldas , 

Skorts, 

Jumpers, 

Vestidos   

● Vestir a en la cintura, arriba de la entrepierna 

(skort) 

● El largo de ser no debe ser de más de tres 

pulgadas arriba de la rodilla 

● No mini – faldas – ni conpolainas ni con 

mayas abajo 

● Muy apretados 

 

Camisas  ● Vestir al nivel de la cintura o por dentro 

● Debe cubrir el abdomen incluso cuando se 

levantan los brazos por encima de la cabeza o 

moviéndose activamente 

● Blusas de tirantes femenina debe ser de 3" para 

llevar al hombro.  

 

● Camisas sobredimensionadas, suéteres o 

sudaderas 

● Ropa apretada o corte de bajos que están 

revelando 

● Blusa transparente que revelan la ropa interior 

● Los varones no pueden llevar camisetas sin 

mangas, camisetas o camisas muscular  

 

Zapatos ● Zapatos con suela 

● Vestirlos todo el tempo durante el día escolar 

● Pantuflas de casa, zapatos de casa 

Adornos de la 

Cabeza 
● Bandas, pinzas de pelo ● Sombreros, Gorros y capuchas no pueden ser 

usados en el edificio 

● No está permitidas cachuchas de cráneo, 

trapos -paliacates, bufandas, beanies, boinas o 

cualquier cosa que cubre la cabeza  

● No color de cabello antinatural  

● No bandas de sudor  

  

Otro  Estas cosas no son aceptables 

● Pijamas, Batas, cobijas 

● Ropa interior Visible• 

● No se pueden usar lentes de solo no recetados en el edificio 

● Gabardinas 

● Cadenas, correas o cualquier otro elemento que cuelgan de la ropa 

● Falta de limpieza en la persona o el vestido 

● Cualquier elemento que promueve o anuncia alguno de los siguientes: productos del tabaco, bebidas 

alcohólicas, drogas, sustancias ilegales, la violencia, las organizaciones racistas, pandillas, obscenidades o 

desnudos 

● NO orificios visibles excepto aretes 

● Cualquier otro tipo de vestido/prendas de vestir y toda la parafernalia que es distraer, inmodesto o que 

interfiere con el aprendizaje no será tolerado. 
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MÁQUINAS DE REFRESCOS: Las bebidas se pueden comprar en la cafetería solo durante el 
almuerzo. Los estudiantes pueden traer bebidas fuera de la cafetería, pero deben ser colocadas 
en la mochila al regresar al salón de clases. 
 

LLEGADA ANTICIPADA: Los estudiantes que lleguen al campus en autobús, en automóvil o 
caminando antes de las 7:55 a.m. irán a la cafetería si desean desayunar o al gimnasio si no lo 
hacen; en ambos lugares serán supervisados por personal asignado. Todos los estudiantes 
serán despedidos a las 7:55 a.m, en este tiempo ellos deberán reportarse a su aula de 
asesoramiento. No se pueden dejar estudiantes en la escuela antes de las 7:30 am.  No hay 
supervision para los estudiantes antes de la 7:30 a.m. 
 
SALIDA ANTICIPADA: La salida temprana significa abandonar la escuela antes de que finalice 
el horario de instrucción y / o al final del día escolar oficial. Nota: Todos los estudiantes que 
abandonan o ingresan a la escuela deben pasar por el Área de servicios estudiantiles. Antes de 
que un estudiante pueda salir de la escuela, se debe contactar a un padre o tutor legal. Ningún 
estudiante puede abandonar la escuela sin el permiso de un funcionario escolar. Debido a la 
hora pico, los estudiantes no pueden salir después de las 3:00 p.m. ni los mensajes telefónicos 
pueden entregarse después de las 3:00 p.m. 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: El uso independiente por parte de los estudiantes de 
dispositivos electrónicos personales puede permitirse con fines de instrucción a discreción de la 
administración de la escuela asistente. Las escuelas que elijan permitir dispositivos electrónicos 
personales notificarán a los padres y proporcionarán un contrato de Bring Your Own 
Technology que describa todos los detalles. Los teléfonos celulares, si se llevan a la escuela, 
deben guardarse durante el día y deben apagarse. El Sistema Escolar del Condado de Colquitt, 
su personal o empleados, no son responsables por ningún dispositivo perdido, robado o 
dañado en el campus. Si un dispositivo se pierde, se lo roban o se daña, se manejará a través 
de la oficina administrativa. La tecnología está permitida con fines educativos y solo para 
mejorar la experiencia en el aula. Los maestros decidirán cuándo se puede usar y con qué 
propósito (s). La tecnología solo se puede usar para acceder a archivos en computadoras o 
sitios de Internet que son relevantes para el currículo del aula. Los estudiantes asumen toda la 
responsabilidad de sus dispositivos electrónicos / digitales personales. Además, los estudiantes 
son responsables de la administración, la resolución de problemas y el soporte técnico de sus 
dispositivos personales. La escuela / distrito no es responsable del soporte técnico o 
reparaciones de dispositivos personales. En el caso de que el estudiante no entregue el 
teléfono celular o el dispositivo a la primera solicitud de un empleado de la escuela, el 
estudiante será enviado a la oficina de disciplina y estará sujeto a medidas disciplinarias, 
incluida la suspensión dentro o fuera de la escuela. Los padres / tutores del estudiante serán 
notificados. 
 
EXCURSIONES: los Padres firmarán una forma de consentimiento paternal para todas las 
excursiones. Los padres serán notificados antes las excursiones. Si los padres no quieren que 
su niño participe, ellos deberían ponerse en contacto con el maestro de su niño 3 días antes las 
excursiones. Los padres que van de chaperones a excursiones de sobre la noche deben proveer 
antecedentes penales o no penales a la escuela que esté supervisando.   

 
DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES  
Una distribución general de grado existirá en WWMS para todos los cursos. 
La distribución del grado del curso es: 
 
Informales (Trabajo diario de clases y tareas:) 50%  
Formales (Pruebas o Examenes): 50%  
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Se les permitirá a los estudiantes una (1) oportunidad para volver a tomar una prueba o 
examen después de recibir ayuda adicional, pero antes de la próxima evaluación de la unidad. 
 
CALIFICACIONES Y ARCHIVOS: El término escolar se dividirá en cuatro (4) periodos de 
tiempo de 9 semanas cada uno. Los informes de progreso se enviarán a casa con los 
estudiantes en el punto medio de cada periodo de 9 semanas.. Los estudiantes recibirán una 
copia del informe de calificaciones al final de cada periodo de 9 semanas. La boleta de 
calificaciones de fin de año se enviará a casa con los estudiantes el último día del año escolar. 
La calificación de 9 semanas reflejará el promedio de todas las tareas para ese periodo de 
tiempo. Cualquier cambio en las calificaciones después de este tiempo se reflejará en la 
calificación final anual. La calificación anual es un promedio de todas las tareas asignadas 
durante el año. Los estudiantes recibirán una calificación numérica para cada clase. A medida 
que continuamos nuestro progreso en la alineación de nuestro plan de estudios con los 
Estándares de rendimiento de Georgia, Williams Middle School ha adoptado las siguientes 
pautas para la calificación basada en estándares: 
 
A: 90 - 100    Estudiante excede el estándar. 
B: 80 - 89    El estudiante está cumpliendo el estándar. 
C: 70 - 79    Estudiante está avanzando hacia el estándar. 
F: Por debajo de 70  El estudiante no está progresando hacia el estándar. 
 
PASES DE PASILLO: Los estudiantes no deben estar fuera de clase sin un pase de pasillo 
official. 
 
SERVICIOS DE SALUD: 
1. Servicios de Salud en  General: Se provee Servicio de Salud escolar para ayudar a padres y maestros 
en la promoción de la salud del estudiante a permitir él/su funcionar al máximo de sus capacidades. Una 
enfermera promueve la salud de estudiantes proveyendo revisión de  visión, dental, escoliosis, y oído; 
control de enfermedad contagiosa, consejos de  problemas de salud individuales, y educación sanitaria. 
La Directora de Enfermeras Escolares del Sistema es también un recurso de salud para estudiantes y 
personal.  Es la responsabilidad del padre/tutor completar una forma actualizada de Información de Salud 
Escolar para cada estudiante anualmente. Más de tres visitas de enfermeras fuera de las visitas 
programadas regulares a la clínica se considerarán excesivas y se podrá contactar al padre / tutor del 
estudiante y remitirlo al consejero escolar. 
 2. Aviso de Enfermedad: antes de las 9:00 por favor avise a la escuela por teléfono si su niño está 
enfermo, sobre todo si el niño tiene una condición contagiosa como varicela, paperas, sarampión, hepatitis 
infecciosa, impétigo, sarna, o piojos. Deje en la casa a los estudiantes si ellos tienen una fiebre de 
100o o más alto, diarrea, ojos rojos irritados, vómitos, o una erupción no diagnosticada. Los padres 
deberían dejar a un niño en casa hasta que ellos no  tengan ya fiebre, vomito o diarrea durante 24 
horas (Sin medicina para síntomas ni tratamiento tales como Tylenol o Ibuprofen). Si un estudiante 
se lastima o se siente mal en la escuela, se hará cualquier esfuerzo para comunicarse con  el padre. Si se 
requiere tratamiento de emergencia, se tomarán pasos apropiados para asegurarse  que el niño recibe el 
cuidado necesario.  Asegúrese de mantener la escuela avisada de cambios de teléfonos de casa o 
de trabajos y personas de contacto si el padre no se puede encontrar. 
 3. Administrar Medicina en la Escuela: Toda la medicina debe ser entregada en la escuela por un 
adulto. Se debe proveer en requisito escrito y el nombre del doctor para toda la medicina recetada. Las 
medicinas recetadas debe  estar apropiadamente etiquetadas por un farmacéutico.   
 El personal escolar puede dar medicinas no-recetadas SOLO si la medicina es provista por el 
padre. Las escuelas NO almacenan medicinas. La medicina debe estar en el envase original. El tutor 
deberá firmar un formulario de medicina a corto plazo para que administrarlas.  
 Según la ley de Georgia, a los estudiantes se les permite mantener Epi-pens e inhaladores en su 
persona siempre que la liberación apropiada haya sido firmada por el tutor.  
  
Los formularios de medicamentos que se pueden obtener de la enfermera de la escuela están en el 
Sistema Escolar del Condado Colquitt Sitio web en www.colquitt.k12.ga.us  bajo Departments / Health 
Services. 

http://www.colquitt.k12.ga.us/
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HONOR ACADÉMICO 
Las dos categorías para honor académico son como siguen: 
 

● Honor Académico de Excelencia – Los estudiantes deben recibir un grado de 93 o más alto en 
cada materia incluyendo Educación Física y Conexiones. 
 

● Honor Académico – Los estudiantes deben recibir un grado de 85 o más alto en cada materia 
incluyendo Educación Física y Conexiones. 

 

INMUNIZACIONES: Todos los estudiantes deben mantener los archivos al corriente de la Ley de Estado 
de Georgia que requirieron inmunizaciones en la oficina escolar. 
 

INFINITE CAMPUS PORTAL PATERNAL: INFINITE CAMPUS es el sistema de software informativo 
usado en las Escuelas de Condado Colquitt. INFINITE CAMPUS incluye la información de estudiante, 
libros de grado electrónico, y un portal paternal. Todos los padres que desean tener acceso a la información 
de estudiante en línea deben llenar una forma corta en sitio web de la escuela bajo el enlace para “Padres”. 
Al padre le pedirán presentar una foto ID al personal de oficina escolar cuando la forma es completada. Va 
a necesita el número de estudiante, el número de seguro social y la fecha de nacimiento de su hijo para 
comenzar el proceso. Recibirá un código de activación y será redirigido a una página para crear su nueva 
cuenta. En Además de ver las calificaciones y la asistencia de los alumnos, los padres podrán actualizar 
la información de los alumnos. Como direcciones, números de teléfono, contactos de emergencia y 
direcciones de correo electrónico. Al actualizar tu dirección, provea una “Prueba de domicilio” a la escuela 
de su hijo. Para más información, contacte a la escuela. 
 
POLIZA DE INTERNET: De acuerdo con la póliza del Condado Colquitt # IFBG los estudiantes van a:  
1. Seguir pautas establecidas en la póliza de Internet de las Escuelas del Condado Colquitt. 
2. Adquirir  permiso de usar el Internet y  ayuda de un adulto. 
3. No dar información personal en el Internet. 
4. Ser entrenado antes de usar el Internet en el aula.  
 

INSTRUCCIÓN Y CALIFICACIÓN: La meta de la Escuela Secundaria Willie Williams es 
preparar a los estudiantes para un futuro exitoso. Haremos todo lo que podamos para preparar 
a los estudiantes para el éxito académico, comportamiento y desde una perspectiva de 
madurez para tener éxito no sólo en la escuela secundaria, sino también para sus próximos 
años de secundaria superior y de preparatoria. La expectativa de los estudiantes aumentó con 
la edad y la capacidad. Cada estudiante debe salir de nuestro campus preparados para los 
desafíos que enfrentarán en nuestra secundaria superior, y también empiezan a desarrollar 
habilidades que se aprovechará para llevarlas a cabo en la escuela preparatoria del Condado 
Colquitt y luego sus futuros esfuerzos. Estas pólizas y procedimientos están diseñados para 
realzar las cualidades necesarias para ser un ciudadano productivo en la sociedad del siglo 
XXI. Las expectativas son altas para todos nuestros estudiantes. Tenemos un programa 
diseñado para el crecimiento y el progreso. 
 

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS: Por favor etiquete todos los abrigos, los 
suéteres, los guantes y mochilas de su niño con su nombre y apellido. Los artículos serán 
guardados en la oficina de objetos perdidos durante dos semanas. La oficina de objetos perdidos 
será localizada en la oficina y/o auditorio. Después de dos semanas los artículos serán donados 
a la Misión Crossroads. 
 
RE-HACER TRABAJO: Los estudiantes recibirán tres (3) días para recuperar el trabajo perdido 
debido a ausencias injustificadas a corto plazo.  
 
MOMENTO DE SILENCIO: La Asamblea General de Georgia 1994 pasó la legislación siguiente: En cada 
aula escolar pública, el maestro responsable, en la apertura de escuela durante cada día escolar, conducirá 
un breve período de reflexión tranquila durante no más de 60 segundos con la participación de todos los 
estudiantes allí reunidos. Los maestros y los administradores no sugerirán o implicarán que los estudiantes 
deberían o no deber usar el momento de silencio para rezar, tampoco ellos negarán a cualquier estudiante 
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el derecho de usarlo durante un momento de rezo tranquilo. Los estudiantes y/o el personal pueden no 
usar el momento de silencio para rezar audiblemente, individualmente o en armonía. Las escuelas del 
Condado Colquitt observarán esta legislación cada mañana después del saludo a la bandera americana. 
 

TIEMPO ESCOLAR OFICIAL DE INICIO/TIEMPO DE TERMINAR: Este es el tiempo 
designado por el director y anunciado a estudiantes y padres como el principio oficial o el final 
del día escolar. El tiempo correcto será el tiempo como está determinado exacto por el director 
escolar, indicado en un reloj escolar designado y mostrado en un lugar prominente. 

7:30 a.m. Los estudiantes pueden ingresar a la escuela (Reportarse a la cafetería o al 
gimnasio) 
7:55 a.m. Estudiantes liberados de la cafetería y el gimnasio para asesoría 
8:10 a.m. Los estudiantes que llegan después de las 8:10 serán marcados tarde. 
8:10 a.m. Fin de asesoramiento; comienza la primera clase 
3:30 a.m. Escuela despedida 
 
 
DERECHO DE LOS PADRES A SABER (Como se Requiere en la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) 
Sección 1111 6-A) 
Los Padres tienen el derecho a preguntar a la administración  escolar lo siguiente:   

 Si el maestro ha cumplido con las cualificaciones estatales y la certificación requerida para los       
grados y materias en las que el maestro enseña.   

 Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional por el cual renuncio a  la 
cualificación de estado, y 

 Qué grado de bachillerato o título de graduado tiene el maestro incluyendo certificado de 
graduado y grado adicional y mayor(es) o área(es) de concentración. 

 Los padres pueden preguntar también si su niño recibe ayuda de un asistente de maestros.  Si 
su niño recibe esta asistencia, se proveerá información sobre las cualificaciones de asistentes de 
maestros. 

 

Fiestas: Las Fiestas no se pueden hacer durante el día escolar sin la aprobación 
previa de la administración. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: La educación física es una clase obligatoria. Los estudiantes serán 
excusados de la Educación Física solo con una declaración del médico. 
 

Reportes de Progreso/Fechas de Reportes de Calificaciones 
 
9/14/20- 10/13/20 
11/16/20 – 01/07/21   
2/10/21 – 3/19/21 
4/27/21 – 5/26/21 
 
Promoción y Retención 
Junta Directiva: Mínimos requisitos de promoción: 
La Junta de Educación del Condado Colquitt fomenta la excelencia académica y respalda el 
concepto de alcanzar estándares del nivel de grado especificado para ser promovido al grado 
inmediatamente superior. 
 
Grados 1-8: 
• Para ser promovido de un grado a otro, los estudiantes deben cumplir tres de los cinco 
estándares del nivel de grado especificado 
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• Para ser promovido de un grado a otro, los estudiantes deben cumplir todos los requisitos de 
evaluación de estado de promoción como se especifica en 160-3-1-07 - programas de pruebas 
de evaluación de los estudiantes. 
 
Tres de los cinco estándares del nivel de grado especificado se definen como: 
nivel de grado = semestre grado promedio de 70 o superior (pasar) o cumple/supera las 
expectativas en el GMAS 
 
Calificación Promedio = rendimiento estudiantil en las pruebas y el trabajo asignado 
 

1. Desempeño a nivel de grado en matemáticas 
2. Desempeño a nivel de grado en artes del lenguaje / escritura  
3. Desempeño a nivel de grado en ciencias o estudios sociales 
4. Mínimo de 89% de asistencia (no más de 20 días de ausencia - 160/180 
 
DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE AFECTO: Besar, agarrar o tocar, etc. no está permitido 
en la escuela. Estas acciones pueden resultar en una acción disciplinaria. 
 
SALIDA DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA: Ni el director ni cualquier empleado escolar 
deberían dejar salir a un niño con alguien sin el consentimiento del padre. En el caso donde un 
tribunal o el juez han concedido la custodia del niño a un padre, el niño no debe ser liberado al 
otro padre sin el consentimiento del padre que tiene la custodia legal. 
 
SIMULACROS DE SEGURIDAD: simulacros de incendio, simulacros de clima severo y otros 
simulacros de emergencia se llevarán a cabo durante todo el año escolar. Se publica un plan 
de evacuación en cada habitación. Todos los procedimientos serán explicados a los 
estudiantes al comienzo del año escolar. Se puede revisar una copia del plan de seguridad 
escolar en la oficina del director. 
 
BÚSQUEDAS: Los estudiantes y artículos personales (mochilas, bolsas de lona, carteras, etc.) 
están sujetos a ser revisados en cualquier momento por un administrador siempre que exista 
una sospecha razonable. La escuela, con la aprobación del superintendente, puede usar perros 
de búsqueda en ocasiones para buscar salones, baños y otras instalaciones. Los estudiantes 
no entrarán en contacto directo con los perros de búsqueda. 
 
DEUDAS ESTUDIANTILES: Todas las deudas estudiantiles deben ser liquidadas antes de que 
el estudiante reciba cualquier registro / reporte de calificaciones. 
 
INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE: la Información que puede ser usada en la escuela 
relacionada con publicaciones incluye el nombre del estudiante y la foto. Cualquier padre que 
desea que la información en cuanto a su niño no sea publicado debería dar aviso por escrito al 
director dentro de dos semanas, 10 días escolares, de la inscripción. 
 
ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE: los archivos escolares de un estudiante son privados y son 
protegidos de inspección no autorizada o uso. Un registro acumulativo es mantenido para cada 
estudiante a partir del tiempo el estudiante entra en el sistema hasta que el estudiante se retire. 
Este registro se muda con el estudiante de  escuela a escuela. 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTE: Estudiantes reportando actos de abuso sexual o mala 
conducta sexual por un empleado de sistema escolar: Cualquier estudiante (o el padre/amigo 
de un estudiante) quién ha sido la víctima de un acto de abuso sexual o mala conducta sexual 
por un profesor, administrador, u otro empleado de sistema escolar es fuertemente animado a 



 

18 
 

hacer un informe oral del acto a cualquier profesor, consejero, o administrador en su escuela. 
“O.C.G.A. 20-2-751.7” 
 

SRO (Oficial de Recurso Escolar): El Oficial de Recurso Escolar ayudará a la administración 
en varios Códigos de ofensas de Conducta. 
 
TARDANZA: Para recibir la ventaja máxima de aula y participación educativa, es importante que 
el estudiante se reporte a  la escuela a tiempo cada día. Se requiere que estudiantes tardíos a la 
escuela traigan a una excusa escrita la misma mañana. Exceso de tardes  puede causar una 
referencia al Equipo de Apoyo de Asistencia. 
 
TELÉFONO: Los teléfonos escolares son solo para el negocio y emergencia. Nuestros teléfonos 
comerciales permanecen muy ocupados y deben permanecer disponibles para emergencias. Los 
padres tienen que hacer arreglos para estudiantes antes del día escolar. Llamar al aula para dar 
los mensajes interrumpe tiempo instructivo vital.  Los estudiantes no serán interrumpidos de la 
clase para venir al teléfono. 
 
VISITAS A ESCUELA: Los Padres son siempre bienvenidos a la visita nuestras escuelas y se 
anima a que lo hagan durante el día escolar. Todos los visitantes deben  pasar por la oficina para 
pedir un pase de invitado antes de visitar el aula. Las cosas personales que necesitan ser 
entregadas a estudiantes se deben traer a la oficina.  .  Si los padres necesitan la información 
específica acerca de su niño, por favor llame la escuela y pida una conferencia. Reservando un 
cierto tiempo, la atención adecuada y la confidencialidad pueden ser conservadas.  
 
VOLUNTARIOS: El Sistema Escolar del Condado Colquitt da la bienvenida a voluntarios en las 
aulas Los individuos interesados en registrarse para servir como mentor deben comunicarse  con 
el YMCA de Moultrie al 985-1154. 
 
BAJA DE LA ESCUELA: Los Padres, tutores legales, o los guardianes legales deberían 
acompañar a estudiantes para retirarlos de la escuela. Si esto no es posible, autorización escrita 
debería ser asegurada del padre, tutor legal, o guardián legal. El procedimiento para la retirada 
es como sigue: 

1. Avisara a la secretaria escolar que su niño debería ser retirado en una cierta fecha. 
2. Devolver todos los libros de texto escolares, libros de la biblioteca, propiedad escolar, y 

asegurar todos los cobros o multas son pagados. 
3. Los archivos se mandarán cuando se requiera a la nueva escuela a la cual su niño asiste. 
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Distrito Escolar Del Condado Colquitt 
Publicación de Información y Network/lnternet 
 
Los recursos de tecnología incluyen el acceso a las redes en la escuela al Internet son usados 
en las Escuelas Del Condado Colquitt como parte de actividades de instrucción. Las Escuelas 
Del Condado Colquitt toma cada medida para proteger a los estudiantes mientras usan esos 
recursos como se requiere y subraya en el Acto de Protección de Niños del Internet [Pub. L. 
No. 106-554 y 47 USC 254(h)]. Hay en su lugar una medida de protección de tecnología para 
place para proteger a los estudiantes mientras usan esos recursos como bloqueando o filtrando 
inapropiados sitios de red en todas las escuelas. Se permitirá a los estudiantes usar esos 
recursos y se esperará que se apeguen a la Póliza de Uso Aceptable de Escuelas Del Condado 
Colquitt Internet. Los padres y los estudiantes pueden tener acceso a esta póliza visitando las 
Escuelas Del Condado Colquitt el manual de la póliza de la mesa directiva en 
http://tinyurl.com/bmjxpzb  de la oficina de la escuela.  La Póliza de Uso Aceptable incluye las 
mejores prácticas  para la escuela de computadoras/tecnología uso con énfasis específico en 
las siguientes actividades restringidas: 
 

 Usar lengüaje obsceno 

 Mandar o mostrar mensajes ofensivos o fotos 

 Dar información personal, tal como el nombre completo, el número de teléfono, 

 dirección o foto identificable, sin permiso del maestro y del padre o tutor 

 Amenazas, insultos o ataques a otros 

 Dañar o modificar computadoras, sistemas de computadoras o redes de 

 computadoras 

 Violar las leyes de derechos de copias 

 Usar contraseñas de otros 

 Traspasar las carpetas de otros, trabajos o archivos 

 Intencionalmente gastar los recursos limitados 

 Emplear las redes para propósito comercial, ganancia financiera, o fraude o cualquier 
método que se juzgue fuera de ley o no ético. 

Las violaciones pueden resultar en una pérdida de acceso así como otra acción disciplinaria o 
legal (Póliza de la mesa directiva y procedimientos de derechos de estudiantes y 
responsabilidades). 
 
En adición, el Sistema Escolar del Condado Colquitt se compromete a mantener un sistema de 
sitios en la red que remarque logros del profesorado, personal y estudiantes de todas las 
Escuelas del Condado Colquitt al mostrar fotografías, videos, archivos de audio, y/o creaciones 
del estudiante con posible reconocimiento del nombre completo del estudiante.  Los padres o 
tutores legales de estudiantes menores (menores de 18 años de edad) que quieran rechazar el 
permiso para que sus estudiantes participen en actividades instructivas usando esos recursos o 
que quieran declinar permiso para publicar fotografías de estudiantes o creaciones de 
estudiantes pueden completar la "Forma de Rechazo de Uso de Internet/Publicación".  
Esas formas se pueden obtener en el sitio de la red del Departamento de Tecnología de las 
Escuelas Del Condado Colquitt: http://colquitt.k12.ga.us/Departments/Technology  o en la 
oficina principal de cada escuela.  
 
La "Forma de Rechazo de Uso de Internet/Publicación" debe ser llevada a la oficina 
principal de su escuela dentro de los 20 días de empezar la escuela o al primer día de 
inscrito su estudiante.  
 

http://tinyurl.com/bmjxpzb
http://colquitt.k12.ga.us/Departments/Technology
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Alerta de Intimidadores  
 

En el Sistema Escolar del Condado Colquitt, tomamos el comportamiento intimidador muy en  serio.  

Padres, ¿sabían ustedes que intimidar es contra la ley del Estado de Georgia?  Tome una mirada de cerca a la ley 

de intimidar o amenazar en la Código de la Conducta Regla 5A de este libro agenda. El conflicto aislado o repetido 

mutuo entre estudiantes no es considerado generalmente como intimidar. La intimidación sucede cuando un niño 

muestra poder (ej. Estado social, fuerza física, popularidad) sobre otro niño y lo hace con intención dañar 

repetidamente sea física o emocionalmente.  Intimidar puede ser un acto físico como pegar o patear, o 

emocionalmente comportamiento dañino como excluir a un niño a propósito o empezar rumores. Para clasificar 

cualquier comportamiento como intimidar, debe haber las tres condiciones—poder sobre otro estudiante, intentar 

dañar a propósito, y repetir el comportamiento. A la discreción del director, las consecuencias para un estudiante que 

está intimidando tienen rango de una reprimenda verbal a suspensión fuera de la escuela o hasta referencia a una 

auditoría disciplinaria con la Mesa Directiva de Educación.  

 En un esfuerzo para dirigir la intimidación, al personal del Sistema Escolar del Condado Colquitt le gustaría 

trabajar juntos con todos los estudiantes y padres. Nos esforzamos por proveer un ambiente de aprendizaje bien-

supervisado y seguro para todos nuestros estudiantes, incluso prevenir intimidación y hacer cumplir las reglas si esto 

ocurre realmente. Combinando juntos, podemos crear comunicación más eficaz entre casa y escuela para aumentar 

el bienestar de nuestros estudiantes. Nadie merece ser intimidado, y trabajaremos juntos para prevenir el 

comportamiento o dejar de intimidar. 

 

¿Lo Que Los Padres Pueden Hacer? 
 

Hay mucho que los padres pueden hacer para ayudar a sus hijos al ser intimidados. Para ayudar a su niño: 

 Escuche respetuosamente. 

 Ayude a su niño a entender la diferencia entre reportar y chismear.  Reportar es cuando un estudiante 

informa a un adulto para ayudar a alguien lastimado  o enfermo o cuando la propiedad está siendo dañada.  

Chismear es cuando un estudiante le dice algo a un adulto para meter a un estudiante en líos. 

 Evite usar declaraciones como, “¡Necesitas ser más fuerte!” o “Es parte de crecer.  Aprende a lidiar con 

eso.” 

 Note si su niño le está diciendo sobre problemas con el mismo estudiante o incidencias similares vez tras 

vez.   

 Si usted cree que su niño está siendo intimidado, comuníquese con el maestro de su niño.   

 

Una Promesa Para Padres 
 

Yo prometo trabajar junto con la escuela de mi niño para dirigir la intimidación. Al firmar abajo, yo estoy de acuerdo 

en tomar los siguientes pasos: 

Modelar respetosamente los comportamientos para mi hijo 

No dejar que mis palabras o acciones dañen a otros 

Hablar con mi niño regularmente sobre como los estudiantes tratan a otros en la escuela  

Poner un ejemplo al valorar diferencias y promover sensibilidad a otros 

Hablar con miembros del personal escolar cualquier preocupación sobre comportamiento intimidante. 

 

Firma del Padre: _________________________________    Fecha: _____________________________ 

 

 

 

 

Una Promesa Para Estudiantes 
 

Yo prometo trabajar con otros en mi escuela para poner fin a la intimidación.  Al firmar abajo, yo estoy de acuerdo en 

tomar los siguientes pasos: 

Tratar a otros respetuosamente 

Tratar de incluir a otros que se quedan fuera 
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 Rechazar intimidar a  otros 

 Rechazar observar, burlarme o ser parte si alguien está siendo intimidado  

 Decirle a un adulto 

 

Firma del Estudiante: ________________________________   Fecha: ___________________________ 
 

¡NO SE PERMITEN INTIMIDACIONES! 
 

Resumen de la Póliza JCDAG de la Secretaría:  

 

La Secretaría de Educación del Condado Colquitt cree que todos los estudiantes pueden aprender mejor 

en un ambiente escolar seguro.  No se tolerar la conducta que infrinja en la seguridad de los estudiantes. 

La amenaza, como se define el término en la ley de Georgia, de un estudiante por otro estudiante está 

estrictamente prohibida. Tal prohibición debe estar en el Código de Conducta del estudiante para todas 

las escuelas dentro del sistema escolar. 

 

La amenaza se define como:    Un acto que es: 

1. Cualquier intento voluntarioso de inflicto injuria  en otra persona, cuando esté acompañada por 

una aparente capacidad de hacerlo; 

2. Cualquier muestra intencional de fuerzas como darle a la persona razonable temor de esperar 

daño corporal inmediato; o 

3. Cualquier escrito intencional, verbal o acto físico; en el cual la persona razonable percibiría como 

siendo amenazada, acosada o intimidada, que: 

a. Cause a otra persona daño físico sustancial dentro del Código de la Sección GA16-5-

23.1 o daño visible corporal tal como se define en el Código de la Sección GA16-5-23.1; 

b. Tiene el efecto de substancialmente interferir con la educación del estudiante; 

c. Es tan severo, persistente, o previsivo que crea un ambiente educativo intimidante o 

amenazante; o 

d. Tiene el efecto de substancialmente interrumpir la ordenada operación de la escuela.  

 

El término aplica a actos que ocurren en la propiedad escolar, en vehículos escolares, en paradas 

designadas de autobuses, o en funciones relacionadas a la escuela o actividades o al usar datos o 

programas de acceso por medio de computadoras, sistema de computadoras, red de computadoras, u 

otra tecnología electrónica del sistema escolar local. El término también aplica a actos de Ciber –

intimidación que ocurran por medio del uso de comunicación electrónica, sea o no que el acto electrónico 

se originó en la propiedad escolar o equipo escolar, si la comunicación electrónica (1) se dirige 

específicamente  a estudiantes  o personal escolar, (2) es maliciosamente intencionado para amenazar 

la seguridad de los que específicamente o sustancialmente interrumpen la ordenada operación  de la 

escuela, y (3) crea un temor razonable o daño a los estudiantes o la personas del personal escolar o 

propiedad o tiene un parecido al triunfo en ese propósito. La comunicación incluye pero no se limita a, 

transferencia de anuncios, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o inteligencia de cualquier 

naturaleza transmitido por entero o en parte un alambrado, radio, electromagnético, foto electrónica o 

sistema óptica de fotos.   

 
Ejemplos de conducta prohibida incluye pero no se limita a: 

 

 Asaltos verbales como bromas indeseables o llamar apodos; 

 Amenazas, insultos e intimidación a través de palabras y/o gestos; 

 Contacto físico directo, es decir, golpeando o empujones;  

 Violencia física y/o ataques; 

 Destrucción de la escuela o propiedad personal; 
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 Cualquier forma de intimidación o acoso en la escuela, las redes de escuelas, o por e-mail 

sistemas o cometidos en la escuela;  

 Robo de dinero y/o bienes personales con propósito de intimidación, acoso o intimidación. 

 Acoso o intimidación motivados por alguna característica real o percibida como la raza, color, 
origen étnico, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual, descendencia,  origen 
nacional, atributos físicos, condición socioeconómica, capacidad física o mental o discapacidad, 
o por cualquier otra característica distintiva. 

 Humillación Pública; 

 Aislamiento Social; 

 Extorción o manipulación, incluyendo incitamento y/o coerción; 

 Rumores o esparciendo falsedades; 

 Acecho; 
Acecho cibernético o comportamientos para comunicarse o para que se comuniquen, palabras, 
imágenes, o lengüajes o a través de la utilización del correo electrónico o comunicación 
electrónica, dirigida a o de una persona en concreto, lo que provoca gran sufrimiento emocional 
a la víctima;  

 Ciber-intimidante o deliberado y hostil, y repite el hostigamiento y la intimidación de una persona 
mediante el uso de tecnologías digitales, incluyendo, pero no limitado a, el correo electrónico, 
blogs, sitios web de redes sociales (por ejemplo, Facebook, etc. ), salas de chat, textos, y 
mensajería instantánea; 

 El uso de cámaras o teléfonos con cámara para tomar fotografías vergonzosas de los 
estudiantes o los empleados de las escuelas y distribuirlos a otros o difundirlos en línea; 

 Enviar mensajes de texto o mensajes instantáneos insultantes o amenazadores; y 

 Utilizando sitios web para hacer circular rumores y chismes de otros estudiantes. 

Violencia Física –De acuerdo con la ley de Georgia, la violencia física se define como: 

1. Intencionalmente haciendo contacto físico de un insulto o provocando la naturaleza de la otra 
persona; o 

2. Intencionalmente haciendo contacto físico  que cause daño físico a otro a menos que tal contacto 
con daño físico sea en defensa de él o ella, como está provisto en el Código Sección 16-3-21. 

 
Los estudiantes que son testigos de intimidación o que son víctimas de actos de intimidación deben 
reportar a un maestro o administrador escolar para que se haga una investigación apropiada. En la 
opción de la persona que informa sobre el incidente, el reporte puede hacerse ya sea por nombre o de 
forma anónima, ya sea verbalmente o por escrito. Los informes de hostigamiento también puede ser 
realizado con el procedimiento de quejas del Distrito o llamando al Departamento de Educación de 
Georgia la Línea de Seguridad de la Escuela 1-877 SAY-STOP (1-877 -729-7867).  Cualquier empleado 
a quien se debe la intimidación documento sin demora el informe y remitirlo al director o su designado. 
Cualquier empleado que se le reporte un incidente de intimidación o de lo contrario que aprende que el 
estudiante esté siendo agredido debe presentar con prontitud un informe por escrito al director o su 
designado. El director o su designado deberán asegurarse de mantener la documentación a lo largo de 
la investigación y la resolución de la cuestión de que se trate. Si el estudiante o el padre o tutor del 
alumno(a) cree que la escuela no está tomando las medidas apropiadas para investigar o resolver el 
problema, previa consulta al director de la escuela, el estudiante o el padre o tutor debe ponerse en 
contacto con el superintendente o su designado.  
En el momento oportuno durante o después de una investigación sobre la intimidación, se debe avisar al 
padre, madre o tutor del acusado y la víctima. Si, después de una investigación, un estudiante se 
encuentra en violación del Código de conducta política contra la intimidación, el estudiante será 
disciplinado mediante la adopción de medidas apropiadas, incluyendo, suspensión y expulsión. Los 
estudiantes en los grados seis a doce que han cometido el delito de intimidación por la tercera vez en un 
año escolar deberán estar por lo menos a una escuela alternativa por las debidas garantías procesales 
por el funcionario de audiencia disciplinaria. Las represalias a raíz de un informe de la intimidación son 
estrictamente prohibidas y pueden resultar en una acción disciplinaria.
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CODIGO DE CONDUCTA Y DISCIPLINA 

DEL ESTUDIANTE DEL CONDADO COLQUITT  
PLAN DE ACCION DISCIPLINARIO 

 

 

Plan A – Acción de Maestros 

 Conferencia de maestro-estudiante  

 Acción disciplinaria en-clase 

 Comunicación por el maestro de PADRE / TUTOR  

 Los maestros deben desarrollar su propio plan de disciplina en clase.  El  plan debe ser dado a los 

estudiantes al empezar el año escolar. 

 

Plan B – Acción del Administrador 

 Conferencia de MAESTROS-ESTUDIANTE-PADRES  

 Tiempo-fuera 

 Castigo corporal o acción disciplinaria en-clase (siguiendo las reglas de la escuela) 

 Referirse al administrador / consejero 

 Posibles referencias al Equipo de Apoyo del Estudiante/ Equipo de Juntas con el estudiante 

 Resolución de Conflicto y Meditación de Grupo 

 

Plan C - Acción del Administrador  

 Conferencia ADMINISTRADOR-MAESTRO-ESTUDIANTE-PADRE 

 Suspensión u otras alternativas - (Tareas Escolares, Detención, Castigos Corporales, 
Detención el sábado, Contrato de Estudiante, Suspensión hasta conferencia paternal, ISS 
durante 1-5 días) 

 Remisión a Servicios de Estudiante - Consejero, Trabajador Social 

 Restitución 

 S.T.A.R. 

 Meditación de Grupo  

 

Plan D - Acción del Administrador 

 Contrato de PADRE/TUTOR y 5-10 días ISS o Suspensión de Casa 

 Recomendación Posible para el programa alternativo (grados 6 – 12) 

 Desarrollo Posible de plan de dirección de comportamiento individual, o contrato de estudiante 
(todos los grados) 

 Remisión a programas de intervención de comunidad 

 Restitución 

 Recomendación para audiencia disciplinaria 

 S.T.A.R. 

 

Plan E – Acción del Administrador  

 Conferencia de PADRE/ TUTOR-ADMINISTRADOR Y 10 días de suspensión en el hogar y 
recomendación para una junta disciplinaria y referir a la autoridad jurídica. 
 

Plan F – Audiencia 

 Suspensión Pendiente de una auditoría  
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REGLA                                   OFENSA                                 PLANES 

Regla 1 INTERRUMPIR O INTERFERIR CON LA ESCUELA  
   

 Ningún estudiante debe: Plan A, B, C, o D 
   

 a. Atajar ninguna entrada, ocupar algún edificio escolar, prevenir 
alguna clase o función de tomar su lugar, prevenir algún estudiante, 
invitado, o empleado de usar algún camino en un  vehículo de 
tráfico normal o a pie o quitarle a otros su acceso libre a, o el uso 
de, algún edificio, programa, o actividad asociada con las Escuelas 
del Condado Colquitt. 

 

 b.    Prender fuego en ningún edificio o propiedad. 
     1. Causar falsa alarma de fuego. 

Plan E 
Plan D o E 

 c. Poseer, descargar, o amenazar con cuetes o explosivos.  (1) en el 
patio d la escuela a ninguna hora;  (2)  en ninguna actividad o 
función o evento escolar;  (3)  en la ruta hacia las funciones de 
escuela y de regreso, actividades, o eventos. 

Plan D o E 

 d. Continuamente e intencionalmente hacer ruidos o actuar de otra 
manera para interferir seriamente con la habilidad el maestro al 
conducir la clase. 

Plan A, B, C o D 

 e. De otra manera, por el uso de violencia, fuerza, ruidos, dominar, 
amenazas, intimidación, asustar, resistencia pasiva, o cualquier otra 
conducta, intencionalmente causarle perjuicio a alguna misión legal, 
proceso, o función de la escuela, o enredarse en alguna conducta 
con el propósito de causar perjuicio u obstrucción de alguna  misión 
legal, proceso, o función. 

Plan B, C o D 

 f. Negarse a identificarse o dar identidad falsa cuando lo requiere 
algún maestro, director, Superintendente, chofer de autobús, u otro 
personal autorizado de la escuela. 

Plan C 

 g. Apurar, animar, o aconsejar a otros estudiantes a violar algún  
párrafo precedente a esta regla. 

Plan B, C o D 

 h.   Amenazar, asaltar, o cometer golpiza a una persona ya sea empleada o no 

empleada   por el sistema escolar como resultado de un patrón criminal de 

actividad de pandilla. 

Plan E 

 i.    Cometer acto(s) de intimidar contra otro estudiante(s) que sea tan severo, 

persistente, o dominante que crea una intimidación o una amenaza al 

ambiente educativo o tiene el efecto de substancialmente interrumpiendo la 

operación ordenadamente de la escuela. 

Plan C,D o E 

   

Regla 2 VANDALISMO, TRASPASAR, DAÑOS O DESTRUCION DE 
PROPIEDAD 

 

   

 Un estudiante no debe destruir voluntariosamente y/ o maliciosamente, 
dañar o descubrir propiedades públicas o privadas, real o personal, sin 
el consentimiento del dueño o la persona que tenga control. En  adición, 
ningún estudiante debe entrar o quedarse en el área escolar de una 
escuela pública o el Edificio de la Meza Directiva Escolar sin 
autorización o invitación y sin propósito legal para entrar. 

Plan C, D o E 

   

Regla 3 DAÑOS, DESTRUCCION, ROBOS, EXTORCION, HURTOS, 
LATROCINIO / ROBOS Y HURTOS DE PROPIEDAD PRIVADA O 
PUBLICA 

 

   

 Un estudiante no debe causar o intentar causar daños o destrucción a la 
propiedad, no debe hurtar, no debe cometer latrocinio/ robo ni hurtos, 
igual en el patio de la escuela que durante actividades escolares, 
función o evento fuera del patio escolar o mientras se está bajo 
supervisión escolar.  Esto también incluye robo o intento de robo de 
vehículos motorizados. 

Plan C, D o E 
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Regla 4 ASALTO VERBAL Y/ O FISICO Y/ O VIOLENCIA FISICA A UNA 
PERSONA EMPLEADA POR LA ESCUELA 

 

 a. Un estudiante no debe amenazar con causar injurias físicas o 
portarse de tal manera que pueda  causar injurias físicas 
razonablemente a un empleado de la escuela en el patio escolar o 
mientras el empleado escolar está llevando a cabo sus tareas 
oficiales escolares  en las tareas relacionadas con función escolar.  
Esto incluye tocar, golpear, empujar, o amenazar físicamente o 
daño corporal a algún empleado escolar. 

Plan E 

 b. Un estudiante no debe cometer ningún acto de violencia física 
contra algún maestro, chofer de autobús, u otros oficiales escolares 
o empleados mientras el empleado está llevando a cabo sus tareas 
relacionadas con función escolar. 

Plan E 

   

Regla 5 ASALTO VERBAL Y/ O FISICO Y/ O GOLPES A UNA PERSONA NO 
EMPLEADA POR LA ESCUELA 

 

   

 a. Ningún estudiante debe amenazar, intimidar, o asustar a otra 
persona con contacto físico dentro o fuera de la escuela relacionada 
con las funciones escolares o por usar  data o software que se 
tenga acceso por medio de una computadora, sistema de 
computadora o red de computadoras o por medio de otra tecnología 
electrónica de sistema de una escuela local. 

Plan B, C, D o E 

 b. Pleitos:   abusos físico o injurias a cualquier persona en el patio 
escolar durante, inmediatamente antes, o inmediatamente después 
de horas de escuela; a alguna hora que se use la escuela para 
función escolar; en la ruta hacia la escuela o de regreso. 

Plan C, D o E 

   

Regla 6 POSESION DE UN  ARMA DENTRO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR 
O SUS FUNCIONES (póliza JCDAB) 

 

   

 Un estudiante no debe  cargar, poseer, o tener bajo su  control alguna 
arma en la propiedad de la escuela, en función escolar, en el autobús o 
cualquier otro transporte provisión de la escuela. 
El  término “arma” significa e incluye cualquier pistola, revolver, cañón, o 
cualquier objeto que se asuma sea cañón, o cualquier arma designada 
con intenciones de disparar proyectiles de alguna clase,  navaja, puñal, 
cuchilla de botón, navaja balística u otra navaja, rastrillo parejo, 
resorteras, nudillo de metal, bate, club, u otra arma de tipo peligroso o 
instrumento agitante que  consista de dos o más partes  rígidas 
conectadas de tal manera que les permita menearse con libertad, como 
puede ser conocidos como chacos, cadenas de pelea, estrella que se 
disparan, dardos orientales, o cualquier artículo que sea designado para 
otro propósito, pero que se puede usar fácilmente para crear injurias 
(por ejemplo, un lápiz, peine, o compás) si se usan en una manera 
agresiva.  Esto no aplica a Bates de Béisbol, palanca para patinar sobre 
hielo, u otro equipo de deportes que sean de competidores de propósito  
legítimamente atlético. 

Plan E 

   

Regla 7 NARCOTICOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS, Y DROGAS 
ESTIMULANTES, O CUALQUIER OTRA SUBSTANCIA 
CONTROLADA  

 

   

 a. *Un estudiante no debe poseer, vender, usar, transmitir, o estar bajo 
la influencia de ningún narcótico,  droga alucinógena, anfetamina, 
barbitúrico, marihuana, cualquier droga que requiera receta 
controlada por la Meza Directiva Farmacéutica del Estado de 
Georgia  (a menos que haya sido recetada para que la use el 
estudiante), mientras que este en la escuela o durante una actividad 
escolar, función, o evento fuera del patio de la escuela o mientras 
tenga supervisión escolar. 

Plan D o E 
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 b. *Un estudiante no debe poseer, vender, usar, transmitir, o estar bajo 
la influencia de ninguna bebida alcohólica o intoxicarte de ninguna 
clase mientras este en los patios de la escuela o durante una 
actividad escolar, función, o evento fuera de la escuela mientras 
este bajo supervisión escolar. 

Plan D o E 

 c. *Un estudiante debe depositar en la oficina del director (o un local  
determinado por el director) todas las recetas legales cuando llegue 
a la escuela. Un estudiante no debe vender o transmitir ninguna 
medicina, con o sin receta a otro estudiante mientras este en la 
escuela o durante una actividad escolar, función, o evento fuera de 
los patios de la escuela o mientras tenga supervisión escolar. Un 
estudiante no debe traer ni usar medicina sin-receta en la escuela 
sin permiso de la enfermera escolar o la administración.  

Plan C,D o E 

 d.    Está prohibida la posesión y/o el uso de droga parafernalia en 
cualquier forma en la propiedad escolar, en los autobuses escolares, 
y en actividades y funciones escolares. 

Plan D o E 

   

 * Un estudiante no debe poseer, vender, o transmitir ninguna sustancia 
representada para ser una  sustancia prohibida en Regla 7a, 7b, o 7c 
mientras que este en los patios de la escuela o durante una actividad de 
la escuela, función, o evento fuera de los patios de la escuela o mientras 
este bajo supervisión escolar. 

 

   

Regla 8 DESOBEDECER  LAS DIRECCIONES O MANDATOS  
   

 Un estudiante no debe fallar en cumplir con las direcciones razonables o 
mandatos de maestros, ayudantes de maestros, directores, chóferes de 
autobuses, u otro personal autorizado cuando este en los patios de la 
escuela o durante una actividad escolar, función, o evento fuera de la 
escuela o mientras este bajo  supervisión escolar. 

Plan A, B o C 

   

Regla 9 ASISTENCIA  
   

 a. Ausencia: Faltar todo el día. Plan C o D 

 b. Saltear clases o actividades escolares requeridas: Cualquier  
estudiante que llegue a clase más de 25 minutos tarde sin nota es 
considerado salteando. También aplica a la Detención Sabatina  

Plan C o D 

 c. Irse del área sin permiso. Plan C o D 

 d. Falta / mal comportamiento en la detención del Sábado Plan C o D 

 e. Tardanzas: estudiantes que llegan tarde hasta 10 minutos por clase 
llegan  tarde.  Asistencia: (en grados 9-12)  Llegar tarde 3 veces 
equivale a 1 ausencia. 

Plan A 

 f. Las tardanzas repetidas son muestra de fallar a las normas de la 
clase, y se hará una referencia al administrador de la escuela. 

Plan C 

   

Regla10      VESTUARIO Y ARREGLO  
   

 Un estudiante no debe vestir, arreglarse, o ponerse emblemas, 
insignias, placas u otros símbolos que tengan el efecto de distraer 
irrazonablemente la atención de otros estudiantes o causar perjuicio o 
interferencia con la operación de la escuela.  Ropa que anuncie 
sustancias ilegales controladas se considera distraer.  El director u otro 
oficial escolar autorizado deben determinar si un modo en particular de 
vestir, ropa, arreglos, o uso de emblemas, insignias, placas, u otros 
símbolos resultan en tal interferencia o distracción como para violar esta 
regla, y darán la noticia de tal interferencia o perjuicio, y su causa, para 
todos los estudiantes  anunciándolo o poniéndolo en el boletín de la 
escuela. Dibujos obscenos o símbolos o leyes, groserías, o lenguaje 
sugestivo no debe  aparecer en la ropa. Cachuchas, bandas de pelo, 
tubos de pelo, y visores no se consideran atavíos apropiados dentro del 
edificio. 

Plan B o C 
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Regla11 VIOLACION DE TRAFICO DEL ESTACIONAMIENTO Y EN EL AREA 
ESCOLAR 

 

   

 Abusar las reglas del estacionamiento o manejar un vehículo motorizado 
de tal manera que cause daños a propiedades públicas o privadas 
localizada dentro de los patios escolares de tal manera que peligre la 
vida o partes de personas que estén utilizando el edificio escolar, 
entradas, o áreas de estacionamiento.  Solo se estacionan los 
estudiantes que tienen un permiso para estacionarse. 

Restricción del privilegio 
de estacionamiento.  
Posible referencia al 
Departamento de 
Policía. 

   

Regla12 USAR GROSERIAS, PALABRAS VULGARES, OBSCENAS, U 
OTRAS ACCIONES QUE  PERJUDIQUEN LAS OPERACIONES DEL 
SISTEMA ESCOLAR  

 

   

 a. Directo a un miembro del personal, chofer de autobús, o cualquier 
otro empleado de la escuela o con relación escolar. 

Plan C o D 

 b. Directo a un estudiante. Plan A, B o C 

 c. En una conversación en general. Plan B, C o D más 
restricción 

   

Regla13 JUEGOS DE AZAR DENTRO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR O EN 
UNA FUNCION ESCOLAR 

 

   

 Juegos de azar dentro de la propiedad o en una función escolar. Plan B, C, o D 
Se confiscan las 
ganancias y trastos 

   

Regla14 MALA CONDUCTA EN EL AUTOBUS  
   

 Conducta en el autobús: Póliza de Referencia JCDAD/EDCB.  La edad 
del niño y la severidad de la ofensa serán tomadas en consideración en 
la administración de la acción disciplinaria.  

Contracto de Conducta 
en el Autobús  o 
Conferencia 
Administrativa  

   

Regla15 VIOLACIONES A LA LEY CRIMINAL   
   

 Un estudiante que ha tenido cargos de violación de la ley criminal fuera 
del área escolar y que su presencia en la escuela pueda poner en 
peligro la seguridad de otros estudiantes y causar perjuicio substancial a 
las operaciones escolares. 

Plan D – será aplicado 
de acuerdo a la 
discreción administrativa  

   

Regla16 ACOSO SEXUAL  / MALA CONDUCTA  

   

 a. El acoso sexual puede incluir: bromas, chistes, comentarios, o 
preguntas, insistir en citas, negar beneficios, perder oportunidades 
de avanzar o lograr metas si se rechaza lo sexual; lascivia; tocar; 
pellizcar; comentar acerca del cuerpo de alguien, escribir notas 
indecentes, dibujos ofensivos, hacer gestos obscenos, o poseer 
literatura ofensiva en la propiedad escolar, durante funciones 
escolares, o bajo supervisión escolar. 

Plan D 

 b. Mala conducta Sexual puede incluir: molestar a otro estudiante, 
exponer indecencias, violación, o cualquier otro acto de 
manifestación heterosexual u homosexual en la propiedad escolar, 
durante funciones escolares, o bajo supervisión escolar. 

Plan D, E 

   

Regla17 COMPORTAMIENTO RUDO E IRRESPETUOSO  

   

 Ningún estudiante debe maldecir, respingar, “manotear”, o 
intencionalmente alegar de manera mandona o perjudicial con algún 
maestro o administrador, o mostrar falta de respeto por el personal 
escolar. 

Plan B, C, o D 

   

Regla18 USO O POSESION DE TABACO  
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 Es prohibido el uso o Posesión de tabaco de cualquier modo en el área 
escolar, en los autobuses escolares, y en actividades o funciones 
escolares. Esto incluye encendedores, cerillos, y utensilios para  tabaco. 

Plan D 

   

Regla19 HACER TRAMPAS Plan B o C 

   

 Regla 
20 

APARATOS QUE INTERRUMPEN  

   

 a. Aparatos ruidosos, pero que no se limita a: radios, caseteras. Plan B o C 

 b. Beepers (no tiene traducción, pero se llama compaginador), celulares 
durante horas escolares 

Plan B o C 
(Confiscarlos/regresarlos 
a los padres) 

   

Regla 21 ACOSO RACIAL   
   

 Ningún  estudiante debe acosar a otro estudiante o estudiantes o 
cualquier empleado por medio de conducta racista o  comentarios 
despectivos. Acoso racial puede incluir: 

Plan A, B, C o D 

 1. Declaraciones orales o escritas que tienen consecuencias 
denigrantes hechas o enviadas a un individuo. 

 

 2. Gestos o conducta con raíces, hechos o  consideraciones 
prejudiciales raciales con señal de desprecio hacia  otras razas. 

 

   

 Regla 
22 

OFENSAS ACUMULADAS   

   

  
 
Los estudiantes que repetidamente violan las reglas del Código de  
Conducta y Disciplina del dentro de un  periodo de tiempo serán 
considerados Ofensores Acumulativos.  

En cualquier  punto en el  
proceso de disciplina, el 
comité escolar hará 
junta para revisar los 
comportamientos y 
hacer recomendaciones 
para la acción 
disciplinaria apropiada.  
(Ref Legal: C.G.A.20-2-
764, 1999) 

   

Regla 23 VIOLACION DE LIBERTAD CONDICIONAL ESTRICTA   
   

 Un estudiante no debe fallar en cumplir con la libertad condicional 
estricta impuesta por un Oficial de Auditorías o por la Meza Directiva de 
Educación. 

Plan C, D, o E 

   

Regla 24 FRAUDE, ABUSO, O MALUSO DE TECNOLOGIA  
   

 Se prohíbe que voluntariosa o intencionalmente entre sin autorización 
para alterar, dañar, destrozar, o intentar destruir cualquier computadora, 
sistema computarizado, base o red de datos de computadora, 
programas o información. Es prohibido transmitir cualquier material por 
correo electrónico o transferencia de archivos que  viole las  
regulaciones federales o  estatales. 

Plan C, D, o E 

 
MATERIALES DE APOYO EL CODIGO DE  CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DEL CONDADO COLQUITT  

- Póliza JBD: Póliza de Asistencia 
- Póliza JCAB: Interrogaciones y registros de Estudiantes 
- Póliza JCDAA/B/C: Estudiante que  Abusa de Tabaco, Alcohol/ Droga  
- Póliza JCDAG: Intimidación  
- Póliza JCDAD/EDCB: Conducta en el Autobús 
- Póliza JCDB: Código de Vestir del Estudiante  
- Póliza JCE: Quejas y Reclamos 
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ACUERDO DE EQUIDAD 

 
La Ley Federal prohíbe discriminación en basa a raza, color, u origen nacional (Titulo VI del Acto de Derechos 
Civiles de 1964); (Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y el Acto de Carl D. Perkins Vocacional y  
Tecnología Aplicada de 1990); o discapacidad (Sección 504 del Acto de  Rehabilitación de 1973 y del Acto de 
Americanos con Discapacidades de 1990) en programas educativos o actividades recibiendo asistencia financiera  
federal. 
Los empleados, los estudiantes y el gran público son por este medio notificados que la Secretaría de Educación 
del Condado Colquitt de la no discrimina en ningún programa educativo o actividades o en pólizas de empleo. La 
Secretaría de Educación del Condado Colquitt reconoce el modelo de derechos y las medidas de protección 
procesales de la Secretaría de Educación de Georgia con respecto a los derechos de los padres bajo la Sección 
504.  
 
Los individuos siguientes han sido designados como los empleados responsables de coordinar los esfuerzos de la 
Mesa Directiva de Educación para poner en práctica esta póliza no discriminatoria: 
 
     Acto  Perkins                 Tim Hobbs, Director de Vocacional  
     Titulo VI                      James Harrell, Asist.del Superintendente de Recursos Humanos 
     Título IX Gender Equity              Dr. Irma Townsend, Asist.del Superintendente de Servicio al Estudiante 
     Sección 504                  Dr. Irma Townsend, Asist.del Superintendente de Servicio al Estudiante 
     ADA                            Amanda Horne, Director de Programas para Niños Excepcionales 
 
 
Preguntas concernientes a las aplicación del Acto Perkins, Titulo VI, Titulo IX, Sección 504 o ADA a las pólizas y 
prácticas de la Mesa Directiva de Educación pueden ser dirigidas a las personas  listadas arriba a la: 
 
Mesa Directiva de Educación (Colquitt County Board of Education) 
PO Box 2708  
Moultrie, GA., 31776;  
 
Los pendientes deben ser dirigidos a las siguientes localidades: 
 
Oficina Regional para los Derechos Civiles (Regional Office for Civil Rights) 
Atlanta, GA., 30323 
 
Director, Oficina de Derechos Civiles 
Departamento de Educación 
Washington DC, 20201. 
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Actividades interescolares competitivas, Grados 6-8 
 
Política              Código Descriptor: IDE(2) 
 
NO PASA/NO PARTICIPA 
 
I. PROPOSITO  
La Secretaría de Educación apoya la oferta de actividades interescolares competitivas sujetas 
a reglas y regulaciones razonables que impidan cualquier participación de interferir con el 
logro académico de los estudiantes. 
 
II. DEFINICIONES  
a.  Las actividades interescolares competitivas - función celebrada bajo los auspicios o 
patrocinio de una escuela que involucra a sus estudiantes en la competencia entre los 
individuos o grupos que representan dos o más escuelas. 
 
b.  Día Escolar - el período de tiempo entre el momento en que se requiere que los 
alumnos reporten y a la hora de despido como especificado por la Secretaría de Educación 
Política.\ 
 
III. Requisitos 
La  Secretaría de Educación es responsable de regular la competencia actividades 
interescolares en grados 6-8 y, por lo tanto, adopta los siguientes requisitos en cuanto a la 
elegibilidad del estudiante, exámenes físicos, las restricciones de tiempo, práctica estacional, 
disposiciones especiales y apelaciones. 
El superintendente está dirigido a asegurar que cada escuela regula adecuadamente las 
actividades competitivas en su escuela y que todos los funcionarios cumplan con los 
requisitos establecidos en esta póliza. 
 
A.  La elegibilidad del estudiante 
 
1. El período de calificación será de un semestre como especificado por la Póliza de la 
Secretaría de Educación. El mismo período será también la duración mínima del período de 
inelegibilidad. 
 
2. Los estudiantes que participan en actividades interescolares competitivas no deben 
reprobar más de dos materias que acreditan la promoción de calificaciones en el período de 
calificación inmediatamente anterior a la participación. 
 
 
a. Inicialmente, los estudiantes se matriculan en el primer trimestre o semestre del sexto 

grado están exentos de este requisito. 
 
b. Temas exploratorias realizadas durante el mismo trimestre o semestre se promedian para 
contar como un asunto de elegibilidad. 
 
3. Los estudiantes que participen en cualquier actividad inter-escolástica competitiva será 
matriculados a tiempo completo en el sistema de escuelas públicas y tendrá un mínimo de 
cinco sujetos portadores crédito hacia la promoción de grado durante el semestre anterior. 
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4. La elegibilidad del estudiante se determinará el primer día escolar de un semestre. Un 
estudiante es elegible para practicar / condicionar para las actividades del primer semestre si 
el estudiante no falla más de dos asignaturas que acreditan la promoción de calificaciones 
durante el semestre anterior. 
 
a. Un máximo de dos asignaturas tomadas en la escuela de verano y llevar el crédito hacia la 

promoción de grado, podrán contabilizarse para propósitos de elegibilidad o participación 
en el primer semestre de actividades. Si un estudiante recibe un incompleto para un tema 
que se utilizará para establecer la elegibilidad, él/ella puede hacer el trabajo completo que 
cambiará la incompleta a un grado siempre esta oportunidad está disponible para todos los 
estudiantes. 

 
b. Para participar en el primer semestre de actividades competitivas, el estudiante deberá 
completar todas hacer el trabajo dentro de los 14 días calendario a partir del final del segundo 
semestre anterior. 
 
c. A participar durante el segundo semestre, el estudiante deberá completar todos hacer el 
trabajo dentro de los 14 días calendario a partir del primer día del semestre respectivo. 
 
d. Un estudiante es inelegible hasta hacer el trabajo se ha completado y la calificación 
requerida(s) es/son registradas en el registro permanente del estudiante. 
 
5. Cursos de estudio independiente tomada en la escuela de verano de crédito no podrá ser 
utilizada para obtener la elegibilidad. 
 
6. La escuela de verano los créditos obtenidos en los programas de estudio en el hogar no-
acreditada o escuelas privadas no-acreditada no pueden ser usadas para obtener la 
elegibilidad. Créditos de la escuela de verano para ser aceptado para propósitos de 
elegibilidad de escuelas privadas o de inicio de los programas de estudio, los créditos deben 
haberse obtenido en programas aprobados por el organismo de acreditación reconocido por la 
Junta de Educación del Estado de conformidad con el artículo 160-5-1-.15 la aceptación de la 
transferencia de crédito y/o grados. 
 
7. A partir de agosto de 2010, una vez que un estudiante está inscrito en el séptimo grado, 
él/ella tendrá cuatro semestres del Athletic la elegibilidad para participar en competencias 
atléticas interescolares en séptimo y octavo grados. 
 
B.  Exámenes Físicos 
 
Todos los estudiantes en grados 6-8 que participan en competiciones interescolares de 
atletismo y porristas tendrán un examen físico anual antes de la participación en cualquier 
prueba, práctica o condicionado, lo que ocurra primero. El examen físico deberá indicar 
aprobación para participar y estar firmado por un médico de la medicina o un médico 
osteópata. El examen físico incluirá formulario que debe incluir la fecha en que se hizo de  
examen (mes, día, y día), el nombre del estudiante y la firma del médico. 
 
C.  Restricciones horarias para las Actividades 
 
1.  Actividades interescolares competitivo y todas las prácticas individuales y de grupo 
para tales actividades deberán realizarse fuera del día escolar. 
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2.  Actividades interescolares competitiva y práctica grupal e individual en el día anterior a 
un día en la escuela no podrá comenzar antes del final del día escolar y deben terminar a más 
tardar cuatro horas después del cierre del equipo de casa, el día escolar. 
 
3. Cada esfuerzo razonable será hecha para asegurar que solamente un día o noche 
cada semana anterior a un día en la escuela puede ser usado para programar una actividad 
competitiva; torneos interescolares están excluidos de esta restricción. 
 
4.  El número de juegos programados no excederá del 60% del número de juegos 
programados regularmente por la escuela preparatoria varsity en cualquier deporte. Un 
torneo, no excederá de cuatro juegos, pueden ser jugados en adición a los juegos de la 
temporada regular. 
 
D.  Práctica de Temporada  
 
La práctica de fútbol de primavera será programada de modo que no interfiera con otros 
deportes de la temporada regular, académicos o exámenes. 
 
1.  Si los jugadores están participando en el programa de liga o asociación playoffs para 
un deporte, estos jugadores serán exceptuados de la práctica de fútbol de primavera para la 
duración de los playoffs. 
 
2.  Ni el personal de la escuela, patrocina ni entrenadores deberán sugerir, exigir, o por 
otra parte intentar influenciar a los estudiantes a participar en la práctica y/o condición para la 
competitividad interescolares actividad durante el día escolar. 
  
E.    Provisión Especial  
 
1.  Los estudiantes de educación especial deberán cumplir los mismos requisitos de 
elegibilidad como alumnos regulares, excepto que los cursos pasados deben estar de acuerdo 
con el IEP del estudiante. Las olimpiadas especiales u otros programas atléticos diseñados 
exclusivamente para estudiantes con discapacidad están exentos. 
 
2.  Los estudiantes que no han alcanzado el noveno grado, pero están participando en 
actividades interescolares de la preparatoria competitiva, deberán cumplir los requisitos de 
grados 6-8 apropiados. El director de los grados 6-8 será responsable del cumplimiento de 
este requisito. 
 
3.  Los estudiantes no elegibles tienen prohibido vestirse para eventos interescolares 
competitivos. 
 
4.  Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a la participación de los clubes 
profesionales, cuencos académicas, geografía, ortografía, ferias de ciencias, matemáticas, , o 
área temática específica en las ferias. 
 
5.  La Secretaría de Educación autoriza la escuela(s) preparatoria para unirse a ligas o 
asociaciones apropiadas para los fines de la formulación y aplicación uniforme de las normas 
de elegibilidad y jugar. Nada en esta política se considerará para autorizar el uso de dólares 
de impuestos estatales o locales para los miembros de estas organizaciones. 
 
F.  La retención de los estudiantes por propósitos atléticos está prohibida 
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Póliza de referencia de la Secretaría IHE Promoción y Retención. 
 
IV.  RENUNCIAS/VARIACIONES 
 
A.  Solicitudes de renuncia o variación de las disposiciones de este artículo podrá ser 
hecha por un estudiante o un padre o tutor del alumno, por el personal de la escuela o al 
sistema escolar, o por la Secretaría de Educación. 
 
B.  Estas solicitudes deberán incluir la siguiente información. 
 
1.  El requisito de que una variación o se solicite una exención. 
 
2.  El tipo de acción solicitada. 
 
3.  Los hechos específicos de dificultades importantes que justificaran una varianza o la 
renuncia para el peticionario, incluidas las normas alternativas que la persona que solicita la 
varianza o la renuncia se compromete a cumplir y se demuestre que esas normas alternativas 
ofrecerán una protección adecuada de la salud pública, la seguridad y el bienestar. 
 
4.  La razón por la varianza o la exención solicitada serviría a los fines de la regla en las 
actividades competitivas. 
 
5.  La actividad involucrada. 
 
6.  Evidencia que apoya la solicitud, incluidas las declaraciones de estudiantes y/o padres, 
personal de la escuela, y los doctores (si la afección está implicado); estudiante de grado; 
informes oficiales transcripciones de estudiante; y cualquier otra información pertinente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


