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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA 

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE 

MIFFLIN 

  

"Educar a cada estudiante  
para enfrentar los desafíos de la vida". 
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MANUAL DEL ESTUDIANTE 

 

Publicado para estudiantes matriculados en el 

Escuelas Intermedias, Secundarias y Preparatorias de la 

Distrito Escolar del Condado de Mifflin 

www.mcsdk12.org 

 

 

•  ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE MIFFLIN     

www.mcsdk12.org/mchs 

• MIFFLIN COUNTY JUNIOR HIGH SCHOOL   www.mcsdk12.org/mcjhs 

•  ESCUELA INTERMEDIA DEL CONDADO DE MIFFLIN     

www.mcsdk12.org/mcms 

 

 

 

 

Copias del Manual del Estudiante y las regulaciones relacionadas con los Derechos y 

Responsabilidades del Estudiante según lo publicado por la Junta Estatal de Educación 

están disponibles en la oficina delcomité del Distrito Escolar del Condado de Mifflin, la 

oficinadel principal y la biblioteca de cada edificio. 

Es política del Distrito Escolar del Condado de Mifflin no discriminar por motivos de 

sexo, discapacidad, raza, color y origen nacional en sus programas educativos, 

actividades o políticas de empleo como lo requiere el Título IX de las Enmiendas de 

1972.  Las consultas relacionadas con el cumplimiento de Title IX pueden dirigirse a 

la Oficinade Recursos Humanos, Coordinador del Título IX, Distrito Escolar del 

Condado de Mifflin, 201 Eighth Street, Highland Park, Lewistown, PA 17044, teléfono 

(717) 248-0148, o al Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de 

Derechos Civiles, 100 Penn Square East, Suite 515, Filadelfia, PA 19107. 
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CREENCIAS 

Creemos: 

• El logro académico para todos los estudiantes es el propósito convincente del distrito. 

• El distrito debe proporcionar a todos los estudiantes la oportunidad de maximizar sus 

talentos y habilidades. 

• Se deben incluir evaluaciones basadas en la investigación para identificar el potencial del 

estudiante e impulsar la instrucción. 

• La instrucción diferenciada es esencial para que todos los estudiantes progresen en su 

aprendizaje. 

• Los estudiantes aprenden mejor en un entorno seguro. 

• Las altas expectativas son la responsabilidad colectiva de los estudiantes, padres, 

educadores y miembros de la comunidad. 

• El carácter fuerte afecta directa y positivamente el rendimiento y el éxito. 

• Un sistema educativo eficaz anticipa, planifica y actúa en respuesta a un mundo 

cambiante. 

• Una buena gestión financiera es necesaria para apoyar la educación. 

 

DECLARACIÓN DE VISIÓN 

Imaginamos una comunidad escolar innovadora, estimulante y emocionante donde todos los 

participantes participan activamente en el aprendizaje en un entorno seguro. 

 

Ofrecemos una excelente oportunidad educativa donde cada estudiante adquiere las habilidades 

necesarias para maximizar el potencial y mejorar el pensamiento creativo.  Cada estudiante es 

desafiado y preparado para convertirse en un aprendiz de por vida en una sociedad global. 

 

Nos comprometemos con el crecimiento continuo y la utilización de las mejores prácticas en la 

evaluación y la instrucción y en la aplicación de la tecnología. 

 

Modelamos los "Doce Rasgos de Carácter", abrazamos la diversidad y demostramos una 

ciudadanía responsable. 
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INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR DEL CONDADO DE MIFFLIN 

      Frederick D. Nickel – Presidenta Diane W. Stewart       

 John E. Knepp - Vicepresidente E. Terry Styers 

 Mark R. Baker Noah D. Wise 

 Michael D. Mowery Don W. Wright 

 María Lou M. Sigler 
 

      Miembros sin derecho a voto 

  Vance S. Varner Superintendente  

 Steven F. DeArmentDirector Académico 

 Paul J. Maidens Director de Operaciones 

 Thomas G.  Blanco. Jr.  Director de Edificios y Terrenos 

  Melinda K. Kenepp  Tesorera de la Junta 

 Amy L. Smith  Secretaria de la Junta Directiva   

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

  201 Eighth Street - Highland Park 717-248-0148 

Lewistown, PENSILVANIA 17044-1197 

 

   Vance S. VarnerSuperintendario del Distrito 

   Steven F. DeArmentDirector Académico 

Paul J. Maidens   Director de Operaciones 

   Cindi L. Marsh Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil 

Christopher V. Evans   Supervisor de Educación Especial 

   Melinda K. KeneppDirectora Financiera 

    Mark S. SauerDirector de Recursos Humanos 

Thomas G. White,    Jr.Director de Edificios y Terrenos 

 

DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES 

 Edificio de Administración Frank W. Miller   717-248-01  48 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA  

Jennifer L. Esh, Directora de la Escuela Primaria Lewistown  717-242-5823 

 Nicole O'Donnell, Subdirectora 
 
David M. Portzline, Director de la Escuela PrimariaIndian Valle y  717-667-2123 

Rebecca L. Michaels, Subdirectora 

 

Clint N. Aurand, Director de la Escuela Primaria East Derry  717-543-5615 

  Victoria S. Mattey, Subdirectora 

 

Frank W. Miller,  Escuela Primaria Princ ipalStrodes Mills  717-248-7154 
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 ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS INTERMEDIAS 

Clint N. Aurand, Director de   la EscuelaIntermedia Lewistown  717-242-5801 

  Victoria S. Mattey, Subdirectora 

 

 David M. Portzline, DirectorEscuela Intermedia  del Valle Indio   717-667-2123 

  Rebecca L. Michaels, Subdirectora 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

 D. Robert Reeder III, DirectorEscuela Intermedia del Condado  de Mifflin 717-

242-1401 

 Heidi M. Welham, Subdirectora 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

Angela L. Stewart, Directora de mifflin County Jr. High School 717-248-5441 

 Jennifer S. Macknair, Subdirector 

 Shain A. Hosterman, Subdirector 

 

 ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 Kelly T. Campagna, DirectoraEscuela  Secundaria del Condado de  Mifflin 717-

242-0240 

 Jade M. Ruble, Subdirectora 

 A. Mike Durn, Subdirector  

 Natisha E. Maclay, Directora Atlética  

 Robert S. Lepley, Director Atlético Adjunto 

 

 ADMINISTRACIÓN EN LÍNEA /ONTRACK DEL CONDADO DE ALPHA/MIFFLIN 

Christopher M. Gill, Supervisor de  la Escuela Secundaria del Condado de 

Mifflin 

 717-447-2655 

 

COORDINADOR DE TRANSPORTE 

   Edificio de Administración Holly S. Wertz 

 717-248-0148 

 

DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  Edificio de Administración Douglas R. Cunningham 

 717-248-0148 
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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MIFFLIN 

CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023 

 

(TH) 25 de agosto de 2022Día del Maestro en Servicio - No hay escuela para estudiantes  

(F) agosto 26, 2022Act 80 Día  

(M) 29 de agosto de 2022Día del Trabajo del Maestro  

(T) agosto 30, 2022Primer día para estudiantes  

(M) 5 de septiembre de 2022Día del Trabajo de Parto - No hay escuela para estudiantes  

(F) 21 de octubre de 2022Actuar el día del 80  

(W)  9 de noviembre de 2022K-12 Conferencias de padres 4:30 PM-7:30 PM     
      (Cena temprana de la facultad 3:15 PM-4:15 PM) 
(TH) noviembre 10, 2022No hay escuela para estudiantes – Los maestros despiden a las 11:30 AM  

     (AM Parent Conferences - Primaria, AM Inservice - Secundaria) 

(F) 11 de noviembre de 2022Día del Veterano – No hay escuela para estudiantes   

(W) noviembre 23, 2022Grados K-7 despedir @ 12:15 PM    

     Grados 8-12 despedir @ 12:30 PM (TH) noviembre 24, 

2022Gracias vacaciones - No hay escuela para estudiantes  

hasta (M) 28 de noviembre de 2022 

(F) diciembre 23, 2022Vacaciones en Navidad - No hay escuela para estudiantes   

hasta (M) 2 de enero de 2023 

(M) 16 de enero de 2023Día de Martin Luther King, Jr. - No hay escuela para estudiantes  

(F) 27 de enero de 2023Actuar el día 80    

(F) 17 de febrero de 2023 Vacaciones de invierno - No hay escuela para estudiantes   

     Día de Maquillaje Designado #1 

(M) 20 de febrero de 2023Día de los Presidentes – No hay escuela para estudiantes   

(F) 24 de marzo de 2023Actuar el día del 80    

 

(F) abril 7, 2023Ma viernes santo - No hay escuela para estudiantes    

 

(M) 10 de abril de 2023Hases de verano - No hay escuela para estudiantes -     

     Día de maquillaje designado #2 

(M) 29 de mayo de 2023Día del Recuerdo – No hay escuela para estudiantes   

 

(TH) 1 de junio de 2023Último día de clases para estudiantes - Comienzo    

     Grados K-7 despedir @ 12:15 PM  

     Grados 8-12 despedir @ 12:30 PM  

 

(F) 2 de junio de 2023* Día de trabajo del maestro - Día de maquillaje designado # 3    

 

(M) 5 de junio de 2023Día de Maquillaje designado #4    

 

 
*Pendiente del clima, el Día de Trabajo del Maestro de fin de año se moverá en consecuencia. 

 
PERIODOS DE MARCACIÓN 2022-2023 

30 de agosto de 2022-31 de octubre de 2022Primer período de calificación   

1 de noviembre de 2022-19 de enero de 2023 Segundo período de calificación  

20 de enero de 2023-27 de marzo de 2023Teño período de calificación   

28 de marzo de 2023-1 de junio de 2023Cuatro período de calificación  
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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MIFFLIN 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 
       

Todas las personas que residen en el Commonwealth entre las edades de 6 y 21 años tienen 

derecho a una educación gratuita y completa en las escuelas públicas. 

 

Es responsabilidad del estudiante: 

 

 1.Sé honesto y ético. 

 2.Ayudar en asuntos relacionados con la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad 

escolar y la protección de la propiedad escolar. 

3.  Vestir y arreglar para cumplir con los estándares de seguridad, salud y mínimas 

interrupciones en el proceso educativo. 

4.  Aprenda todas las reglas y regulaciones para el comportamiento del estudiante y se 

comporte de acuerdo con ellas. 

5.  Reconocer que hasta que una regla sea renunciada, alterada o derogada está en pleno efecto. 

6.   Cumplir con las leyes locales, estatales y federales. 

7.   Tenga el cuidado adecuado al utilizar instalaciones y equipos públicos. 

8.  Asista a la escuela todos los días, excepto cuando se disculpe, e informe a todas las clases a 

tiempo. 

 9.Haga todos los arreglos necesarios para recuperar el trabajo cuando se ausente de la 

escuela. 

10.Tratar  a todas las personas con dignidad y respeto. 

 11.Abstenerse de lenguaje indecente, obsceno y abusivo. 

12.Evite  inexactitudes deliberadas en los periódicos o publicaciones de los estudiantes. 

13.  Abstenerse de manifestaciones públicas de afecto en la escuela. 

 

La Junta de Directores escolares tiene la autoridad para establecer reglas que rijan la conducta de 

los estudiantes, siempre que las reglas sean razonables y justas.  Se supone que tales reglas son 

"razonables" hasta que se rescindan o renuncien.  Los estudiantes deben obedecer tales reglas 

mientras trabajan a través de canales para ayudar a cambiar aquellos que no aprueban. 

 

Ningún estudiante será suspendido o expulsado sin ser informado de las razones de la acción y 

sin tener la oportunidad de responder a los cargos. 

 

POLÍTICA DE PROHIBICIÓN DE ARMAS 
 

La Política de Prohibición de Armas fue adoptada por la Junta de Directores Escolares 

del Distrito Escolar del Condado de Mifflin el 23 de mayo de 1994, revisada el 19 de febrero de 

1996 y entró en vigencia el  

18 de marzo de 1996. 

      

La Intención de la Junta de Directores Escolares es proporcionar un entorno escolar seguro y 

cumplir con las disposiciones de la Ley 26 de 1995 que prohíbe las armas en la propiedad 

escolar, en los vehículos escolares, en los vehículos estudiantiles, en las actividades patrocinadas 

por la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela, al caminar hacia y desde la escuela y 

en las paradas de autobús / camioneta escolar. 

 A.Las armas y réplicas de armas incluirán, entre otras, armas de fuego, cuchillos 

(independientemente del tamaño de la hoja), nudillos metálicos, cadenas, navajas de 
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afeitar, cuchillas de afeitar, explosivos, herramientas de corte, pistolas, escopetas, rifles, 

nunchaku, gases nocivos, irritantes o venenosos,  

 o cualquier otra herramienta o instrumento capaz de infligir lesiones corporales según lo 

determinen los funcionarios de la escuela. 

 B.Las armas, como se describe en esta política, están prohibidas en la propiedad de la 

escuela, en los vehículos conducidos a la escuela por los estudiantes y estacionados 

dentro o fuera de la propiedad de la escuela, en las actividades patrocinadas por la 

escuela en cualquier lugar, al caminar hacia y desde la escuela, en las paradas de autobús 

/ camioneta escolar y en los autobuses escolares y camionetas u otros vehículos. 

 C.Los estudiantes que violen esta política serán expulsados de la escuela por un mínimo 

de un año a partir de la fecha en que el estudiante fue declarado culpable.  Los 

estudiantes discapacitados declarados culpables serán disciplinados de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley de Individuos con Discapacidad y la Circular de Educación 

Básica I-95, Departamento de Educación de Pensilvania. 

 D.El Superintendente revisará cada presunta violación de esta política y ejercerá 

discreción para las expulsiones caso por caso. 

 E.Todos los actos de violencia y posesión de armas, según se definen en esta política, se 

informarán a los padres del infractor, a la agencia de aplicación de la ley 

correspondiente y a la Oficina de Escuelas Seguras del Departamento de Educación.  

Dichos requisitos de presentación de informes para las escuelas individuales y el Distrito 

se harán dos veces al año según lo dispuesto en la Sección 1303-A de la Ley 26 de 1995. 

 F.Antes de la admisión al Distrito Escolar del Condado de Mifflin, el padre, tutor u otra 

persona que tenga el control o el cargo de un estudiante deberá, al registrarse, 

proporcionar una declaración jurada o afirmación que indique si el alumno fue 

suspendido o expulsado previamente de cualquier escuela pública o privada del 

Commonwealth o de cualquier otro estado por un acto o delito que involucre armas,  

alcohol o drogas, o la imposición intencional de lesiones a otra persona o por cualquier 

acto de violencia cometido en la propiedad de la escuela.  La matrícula se mantendrá 

como parte del expediente disciplinario del estudiante.  Cualquier declaración falsa 

intencional hecha bajo esta sección (1304-A) será un delito menor de tercer grado. 

 G.Siempre que un alumno se transfiera a otra entidad escolar del Distrito Escolar del 

Condado de Mifflin, se transmitirá una copia certificada del expediente disciplinario del 

estudiante, previa solicitud, a la entidad escolar a la que el alumno se ha transferido.  La 

entidad escolar a la que se ha trasladado el alumno deberá solicitar el expediente.  La 

entidad escolar remitente tendrá diez (10) días a partir de la recepción de la solicitud 

para proporcionar una copia certificada del expediente disciplinario del estudiante. 

 El registro disciplinario del estudiante de H.A, así como los registros mantenidos bajo la 

Sección 1307-A (Registros de mantenimiento), estarán disponibles para su inspección al 

estudiante y sus padres u otras personas que tengan el control o el cargo del estudiante, a 

los funcionarios escolares y a los funcionarios estatales y locales encargados de hacer 

cumplir la ley, según lo dispuesto por la ley.  No se requerirá el permiso del padre, tutor 

u otra persona que tenga el control o el cargo del estudiante para transferir el registro 

individual del estudiante a otra entidad escolar dentro de este Commonwealth o en otro 

estado en el que el estudiante busque la inscripción o esté inscrito. 

I.El Distrito Escolar del Condado de Mifflin mantendrá registros actualizados de todos los 

incidentes de violencia, incidentes que involucren la posesión de un arma, como se 

describe en esta política, y condenas o adjudicaciones de delincuencia por actos 

cometidos en la propiedad escolar por parte de los estudiantes inscritos en ella tanto en 

todo el distrito como escuela por escuela. 
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ASISTENCIA ESCOLAR 

REQUISITOS DE ASISTENCIA 
 

Todos los niños deben asistir a la escuela desde el momento en que los padres de un niño eligen 

que el niño ingrese a la escuela y que no tendrá más de 6 años de edad hasta que el niño cumpla 

18 años de edad o reciba un certificado de graduación.  La asistencia regular es necesaria para la 

continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y para ayudar a los jóvenes a adquirir hábitos 

de puntualidad y fiabilidad. 

 

El año escolar consta de 180 días de clase entre agosto y junio. 

 

La enfermedad, las citas médicas y dentales, ciertos días festivos religiosos, la muerte en la 

familia, los viajes educativos aprobados y otras razones urgentes son reconocidas por la ley 

estatal como las únicas razones para excusar las ausencias de la escuela según lo programado.  

Las ausencias por razones distintas a estas se clasificarán como "injustificadas" según la ley 

estatal de asistencia obligatoria; tales ausencias para los alumnos de 17 años o menos se 

consideran "ilegales". 

 

Los alumnos pueden ser excusados de la escuela hasta treinta y seis (36) horas durante el período 

escolar con fines religiosos legítimos.  La notificación previa, por escrito, de cada ausencia 

religiosa debe darse al director u otra persona a cargo de la escuela. 

 

Una creencia común es que a los alumnos se les permite acumular tres días injustificados o 

ilegales antes de que el director pueda tomar medidas correctivas.  El Distrito Escolar del 

Condado de Mifflin cree que los jóvenes deben estar en la escuela todos los días e insistirá en 

una buena asistencia. 

 

Cuando un alumno de 1a 7 años de edad o menos se ausenta ilegalmente durante tres días, 

acumulativamente o sucesivamente, se envía un aviso por correo al padre, tutor o persona en 

posición parental.   

Si el niño continúa incurriendo en ausencias ilegales adicionales después de que se haya emitido 

este aviso  , la escuela debe ofrecer una conferencia de mejora de la asistencia de los estudiantes.  

Cuando un niño se vuelve habitualmente ausente, el distrito involucrará un programa de mejora 

de la asistencia basado en la escuela o en la comunidad, CYS, y / o presentará una citación contra 

el estudiante o el padre en un tribunal de distrito magisterial.  La escuela seguirá los 

procedimientos dependiendo de la edad del niño según lo descrito por la Ley 138 de 2016.  

 

En caso de ausencia injustificada de los alumnos de 1a 8 años de edad o más, los padres, tutores 

o personas en situación parental no son responsables de las multas y los costos.  Sin embargo, el 

director puede tomar medidas para ayudar a estos alumnos y a sus padres, tutores o personas en 
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posición parental a tomar conciencia de las consecuencias de ausencias inaceptables. 

 

ASISTENCIA DE ALUMNOS 
 

 A.Los alumnos menores de 1a 8 años  que se ausenten ilegalmente de la escuela y/o de las 

clases, y los alumnos de 1a 8 años o más que tengan ausencias injustificadas, sin el 

conocimiento y consentimiento de sus padres o tutores, deberán recuperar el tiempo perdido 

al cumplir la detención.  La ausencia se registra oficialmente como ilegal o injustificada. 

 B.La ausencia ilegal o injustificada, con el conocimiento y consentimiento de los 

padres/tutores, se registrará oficialmente, pero los alumnos no están obligados a recuperar el 

tiempo perdido. 

 C.En caso de "A", a los estudiantes no se les permitirá recuperar el trabajo escolar perdido.  

En caso de "B", a los estudiantes se les permitirá recuperar el trabajo escolar. 

 D.Las ausencias ilegales, con o sin la aprobación y el consentimiento de los padres o tutores, 

se registrarán y procesarán bajo las disposiciones del Código de Escuelas Públicas de 

Pensilvania de 1949 y la Ley 138 de 2016, según enmendada. 

Los estudiantes que lleguen después de la campana de recogida hasta las 9:30 a.m. deben ser 

marcados tarde por la cantidad de minutos y / u horas que llegan tarde.  La llegada después 

de las 9:30 a.m. se considera una ausencia de medio día (1/2). 

 F.Los estudiantes despedidos antes de las 2:00 p.m., por cualquier razón, deben ser 

marcados como ausentes la mitad (1/2) del día.  Si son despedidos después de las 2:00 p.m., 

se les debe acreditar un día completo de escuela. No deben marcarse tarde para un despido 

anticipado después de las 2:00 p.m. 

 

PUNTUALIDAD MATUTINA 

Se espera que los estudiantes estén en sus asientos asignados en la sala de clases a la hora 

adecuada.  La detención puede asignarse por tardanza excesiva. Se debe evitar la tardanza 

injustificada en la escuela y dará lugar a la adopción de medidas disciplinarias cuando se 

produzca dicha tardanza. 

 

Ningún estudiante ausente de la escuela es elegible para participar en ninguna actividad 

extracurricular a menos que sea aprobado por el Director y, si llega tarde a la escuela, debe 

iniciar sesión antes de las 9:30 a.m. para ser elegible para participar. 

 

PROCEDIMIENTO AL REGRESAR A LA ESCUELA DESPUÉS DE UNA 

AUSENCIA 

Debe traer una excusa por escrito a la escuela dentro de los tres (3) días escolares posteriores a 

una ausencia.  Informe al director, subdirector u otra persona designada al regresar a la escuela y  

dale la excusa a esa persona. 

 

EXCUSA POR ESCRITO 

Las excusas deben ser escritas y firmadas por el padre, tutor o persona en posición parental del 

alumno. LOS ALUMNOS NO PUEDEN ESCRIBIR Y FIRMAR SUS PROPIAS EXCUSAS. 

 

El hecho de no presentar una excusa por escrito para una ausencia dentro de los tres (3) días 

escolares a partir de la última fecha de ausencia dará lugar a que la(s) ausencia(s) se registre(n) 

como ilegal(es) o injustificada(s).  La siguiente información debe incluirse en la excusa por 
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escrito:  

 

 1.Nombre completo del alumno 

 2.Grado del alumno 

3.  Fecha(s) de ausencia; fecha en que se escribió la excusa 

 4.Motivo de la ausencia 

 5.Firma del padre, tutor o persona en posición parental 

 

EJEMPLO DE EXCUSA 

   

 

 

 

Cuando las políticas de asistencia parecen ser abusadas, los funcionarios de la escuela requerirán 

que un estudiante obtenga una declaración escrita del médico de familia que indique por qué las 

ausencias futuras pueden estar justificadas. 

 

Si se desarrolla un problema de asistencia, los padres o tutores del estudiante serán informados, 

por escrito, y se les dará una cantidad razonable de tiempo para corregir el problema.  Si el 

problema no se corrige, se requerirá una excusa médica válida, aceptable para los funcionarios 

escolares, para futuras ausencias.  La falta de presentación de la excusa de un médico dará lugar 

a que las ausencias sean declaradas ilegales o injustificadas. 

 

EXCUSE TEMPRANO  DEBIDO A UNA ENFERMEDAD 

Los estudiantes que se enferman en la escuela deben informar a la enfermera de la escuela.  Es 

posible que los estudiantes no decidan abandonar la escuela debido a una enfermedad sin ver a la 

enfermera.  La enfermera decidirá si el estudiante debe ser enviado a casa o a un hospital.  La 

enfermera, no el estudiante, hará las llamadas telefónicas necesarias a los padres y hará los 

arreglos de transporte.  

 

La enfermera informará al director de cualquier estudiante enviado a casa debido a una 

enfermedad.  Los estudiantes deben traer una excusa por escrito para procesar de la manera 

regular cuando regresen a la escuela.  En caso de que la enfermera de la escuela no esté 

disponible, los alumnos deben presentarse en la oficina del director. 

 

SALIDA TEMPRANA PARA CITAS MÉDICAS 

Puede obtener una excusa para salir temprano de la escuela para las citas médicas.  El día que 

tenga la cita, presente una solicitud por escrito de su padre o tutor a la persona a cargo en la 

oficina del director.  Para citas temprano en la mañana, presente la solicitud por escrito el día 

escolar anterior.  Al llegar a la escuela, presente una excusa médica del médico o dentista al 

personal de la oficina. 

 

RETIRO DE LA ESCUELA 

Los estudiantes y los padres o tutores deben presentarse en la oficina del director para retirar a un 

estudiante. 

 

Septiembre 18, 2021 

                

Por favor, disculpe a John J. Jones, 8º grado, por 

estar ausente el 17 de septiembre, 2021, debido a 

un resfriado severo. 

 

Firma de los padres 
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EXCEPCIONES A LA ASISTENCIA OBLIGATORIA 
Las leyes de asistencia obligatoria no se aplicarán a ningún niño que: 

 1.Ha cumplido dieciséis (16) años de edad, y que se dedica regularmente a cualquier empleo 

o servicio útil y legal durante el tiempo que las escuelas públicas están en sesión, y que 

posee un certificado de empleo emitido de acuerdo con la ley; 

2.Ha sido examinado por una clínica mental aprobada o por una persona certificada como 

psicólogo o examinador psicológico de escuelas públicas, y se ha comprobado que no puede 

beneficiarse de una mayor asistencia a la escuela pública, y que ha sido denunciado a la 

Junta de Directores de Escuelas y excusado, de conformidad con las regulaciones prescritas 

por la Junta Estatal de Educación; 

 3.Ha cumplido los quince (15) años de edad y se dedica al trabajo agrícola o al servicio 

doméstico en un hogar privado con un permiso emitido por la Junta Escolar o el funcionario 

designado del distrito escolar de la residencia del niño, de conformidad con las regulaciones 

que el Secretario de Educación está autorizado a prescribir; 

 4.Ha cumplido la edad de catorce (14) años y se dedica al trabajo agrícola o al servicio 

doméstico en un hogar privado con un permiso emitido según lo dispuesto en la cláusula (3) 

de esta sección, y que ha completado satisfactoriamente, ya sea en escuelas públicas o 

privadas, el equivalente al grado más alto de la organización de escuelas primarias que 

prevalece en las escuelas públicas del distrito en el que reside,  si la expedición de dicho 

permiso ha sido recomendada en primer lugar por el superintendente de distrito de escuelas 

que supervisa las escuelas del distrito donde reside ese niño, o por el director de la escuela 

privada donde está matriculado dicho niño, y la razón por lo tanto ha sido aprobada por el 

Secretario de Educación. 

 

"DÍA DE CORTE" 

 1.La práctica irresponsable del "día de corte" no es sancionada por la Junta Directiva de la 

Escuela o la Administración.  Por la presente se notifica a los alumnos que los estudiantes 

que conspiran dentro de una clase para otorgarse un día de ausencia, con o sin el permiso de 

sus padres o tutores, pero sin la aprobación de la Junta y la supervisión adecuada es una 

violación de la Política Escolar.  Los alumnos que participen en dicha actividad no 

autorizada serán disciplinados. 
 
 2.Las medidas disciplinarias incluirán uno o más de los siguientes: 

• asignación a la sala de suspensión en la escuela 

• una calificación de cero para todo el trabajo perdido durante la ausencia 

• suspensión fuera de la escuela 

• asignación a un proyecto supervisado de escuela/servicio comunitario 

• una sala de detención por cada período perdido 
 

 3.Los viajes, salidas y otras actividades patrocinadas por la escuela que tienen lugar fuera de 

la propiedad de la escuela y durante el tiempo escolar deben ser aprobados formalmente por 

la Junta de Directores de la Escuela en una reunión regular celebrada antes de la fecha de la 

actividad. 

 

CAMBIO DE NOMBRES, DIRECCIONES Y NÚMEROS DE TELÉFONO 
Los estudiantes deben informar los cambios en sus nombres, direcciones y números de teléfono 

lo antes posible para que los registros escolares puedan mantenerse actualizados. 

 

Esta información actualizada es especialmente valiosa en caso de una emergencia en la escuela 

que requeriría que el personal de la escuela se comunique con alguien en la casa de un 
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estudiante. 

 

EMPLEO DURANTE LAS VACACIONES 

Los estudiantes de 14 a 17 años que deseen trabajar durante las vacaciones deben obtener 

primero un certificado de empleo. 

Los estudiantes deben: 

1. Formulario seguro PVEC (Promesa de Empleo De Vacaciones) de un consejero escolar. 

 2.Complete el formulario de acuerdo con las instrucciones.  Un padre o tutor debe firmar el 

formulario. 

 3.Vaya al posible empleador y haga que el empleador o un representante de esa persona 

completen la sección correspondiente del formulario.    

 4.Obtenga una copia de una prueba de edad (certificado de nacimiento, certificado de 

bautismo). 

5.Lleve el formulario PVEC completado y la evidencia de edad a la oficina del director para 

procesar y emitir un Certificado de Empleo de Vacaciones. 

 

ATENCIÓN MÉDICA Y EXÁMENES DE SALUD 

El Consejo Escolar ha adoptado las siguientes normas y procedimientos relacionados con la 

atención médica: 

1.Las leyes de salud requieren que los funcionarios escolares se aseguren de que se administren 

las siguientes pruebas a los estudiantes: 

• Una prueba de visión, anualmente 

• Una prueba de audición, en 7º y 11º grados 

• Medición de la altura, el peso y el percentil del IMC al menos una vez al año 

• Exámenes físicos para estudiantes de 6º y 11º grado 

• Un cuestionario médico completado al ingresar a la escuela por primera vez, al ingresar a 

la escuela intermedia y al ingresar a la escuela secundaria superior 

• Un programa de detección de escoliosis para estudiantes en los grados 6-7 

• Todos los estudiantes de los grados K a 12 deberán tener cuatro (4) dosis de polio. La 

dosis final de la serie debe administrarse en o después del 4º cumpleaños y al menos seis 

(6) meses después de la dosis anterior. Los estudiantes mayores de 18 años están exentos. 

• Los estudiantes en el Grado 7 deberán tener un Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) si han 

expirado cinco (5) años desde el último Tdap y un MCV (meningococo). 

• Los estudiantes en el Grado 12 deberán tener un segundo MCV (meningocócico). 

• Se requerirá que los estudiantes tengan el refuerzo MMRV (sarampión, paperas, rubéola 

y varicela) que ingresa al jardín de infantes o si se transfiere desde fuera del estado y su 

hijo no tiene el segundo refuerzo. 

2.En determinadas condiciones, los alumnos pueden ser excluidos de la escuela por razones 

médicas. Recuerde que la enfermera de la escuela NO es  médica y que NO puede  tratar a un 

niño por una enfermedad. Es responsabilidad de los padres que el niño sea tratado por un 

médico siempre que sea necesario.  POR FAVOR, NO ENVÍE A UN NIÑO A LA 

ESCUELA CUANDO ESTÉ ENFERMO, NI SE LE DEBE PEDIR A LA ENFERMERA 

DE LA ESCUELA QUE HAGA UN DIAGNÓSTICO. 

 

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS DEL DISTRITO ESCOLAR 
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DEL CONDADO DE MIFFLIN 
 
I. OBJETIVO 

 

Esta política de medicamentos está motivada únicamente por la preocupación por la salud, la 

seguridad y el bienestar de los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Mifflin.  La Junta 

no será responsable del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del estudiante.  La 

administración de medicamentos recetados, de acuerdo con la dirección de un padre o médico de 

familia, a un estudiante durante el horario escolar, se permitirá solo cuando el hecho de no tomar 

dicho medicamento ponga en peligro la salud del estudiante o el estudiante no pueda asistir a la 

escuela si el medicamento no estuviera disponible durante el horario escolar. 

II. PROVISIONES 
 
Idealmente, todos los medicamentos deben administrarse en casa.  Se prefiere que en el caso de 

todos los medicamentos, ya sean recetados o no, los mismos sean administrados por un padre, al 

estudiante que requiere el medicamento.  Cuando esto no sea posible, se aplicará lo siguiente: 

 

A. Los medicamentos recetados individualmente serán administrados por enfermeras 

escolares u otro personal autorizado bajo las siguientes condiciones: 

1. Previa solicitud por escrito del médico a los funcionarios de la escuela para que se 

administren medicamentos al estudiante.  En esta solicitud se debe incluir el 

nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia de administración y el período de 

tiempo durante el cual se administrará el medicamento. 

2. Solicitud escrita firmada por el padre, tutor o persona que se encuentra en el lugar 

de un padre para que el medicamento se administre según lo prescrito en la 

declaración del médico. 

3. Todos los medicamentos deben estar en los envases apropiados que estén 

debidamente etiquetados por el médico oph armacy.  Cualquier medicamento que 

quede en la escuela se asegurará en un gabinete cerrado con llave. 

B. Las enfermeras escolares u otro personal autorizado pueden administrar medicamentos y 

medicamentos no prescriptivos solo después de que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

1. Recepción de una solicitud o autorización por escrito del padre, tutor o persona 

que se encuentre en el lugar de un padre. 

2. Dentro de la solicitud debe incluirse el nombre del estudiante, el nombre del 

medicamento, la dosis, la frecuencia de administración y el período de tiempo 

durante el cual se administrará el medicamento. 

3. Todos los medicamentos deben estar en un recipiente apropiado que esté 

debidamente etiquetado. 

4. Cualquier medicamento que quede en la escuela se asegurará en un gabinete 

cerrado con llave. 

C. Cualquier medicamento que se administre durante el día escolar se llevará 

inmediatamente a la oficina de la enfermera (u otra área especificada por el director) 

cuando el estudiante ingrese a la escuela. A los estudiantes no se les permitirá llevar 

píldoras o cualquier medicamento durante el horario escolar.  A algunos estudiantes, con 

la aprobación de los padres y los médicos, se les puede permitir llevar inhaladores, 

epipens u otros medicamentos aprobados. 

D. La violación de esta política y de las regulaciones promulgadas en virtud de la presente, a 
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discreción de la administración y la Junta Escolar, dará lugar a que se invoquen las 

mismas medidas disciplinarias contra el estudiante infractor que se invocarían contra una 

política y regulaciones violatorias relacionadas con las drogas y el alcohol, y en 

consecuencia puede resultar en la suspensión y / o expulsión de la escuela. 

E. La administración tendrá la responsabilidad de designar al personal autorizado de la 

escuela para administrar esta política. 

F. Esta política estará sujeta a un nuevo análisis continuo, de vez en cuando, con el fin de 

hacer frente a los problemas futuros a medida que se desarrollan. 

 

CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y DIVERSAS 

PASAJE DEL SALÓN 

Para hacer el mejor uso del tiempo, a los estudiantes se les permite una breve cantidad de tiempo 

para ir de clase en clase durante el día. 

 

Los estudiantes deben proceder a la siguiente área o habitación asignada en la ruta más directa.  

Si es necesario ir al baño, a otra habitación o a la oficina, se debe recibir el permiso del maestro 

de la clase a la que va el estudiante. 

 

POR SEGURIDAD DE TODOS, NO SE PERMITEN ACCIONES COMO CORRER, 

EMPUJAR, EMPUJAR Y TROPEZAR.  ADEMÁS, BESAR, ABRAZAR Y ABRAZAR NO 

SON COMPORTAMIENTOS ACEPTABLES EN LA ESCUELA O EN LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES. 
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CUIDADO DE LIBROS Y BIENES ESCOLARES 

Los libros de texto y los útiles escolares se proporcionan a los estudiantes a expensas del distrito 

escolar. 

Todos los libros de texto se identifican con un sello y un número en la cubierta interior.  Cuando 

se emite un libro a un estudiante, su número y condición son registrados por un maestro.  El 

estudiante es responsable de devolver el mismo texto al final del año escolar. 

 

Si el libro de texto no es devuelto, se le cobrará al estudiante el costo de reemplazo. 

 

TAQUILLAS PARA ESTUDIANTES 

Se asignará un casillero para libros y ropa a cada estudiante.  Los casilleros se consideran 

propiedad pública prestada a los estudiantes para uso de escuelas privadas. 

 

Las autoridades escolares tienen el derecho de inspeccionar los casilleros en cualquier momento 

para detectar la apariencia general y de realizar registros aleatorios de drogas. 

Si el director tiene sospechas razonables de que un casillero puede contener materiales que 

podrían poner en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del alumno u otros, se registrará el 

casillero. 

Se le pedirá al estudiante y a un testigo que estén presentes en estos momentos. Los artículos que 

se encuentren que infrinjan la ley o la política escolar pueden usarse como evidencia contra el 

alumno (s) involucrado (s) en cualquier procedimiento disciplinario dentro o fuera de la escuela. 

 

Ya sea que esté bloqueado o no, el casillero de un estudiante está fuera del alcance de los demás.  

Abrir el casillero de otro estudiante sin permiso es una violación de las leyes de privacidad. 

 

En algunos casos, a dos estudiantes se les puede asignar el mismo casillero.  Compartir casilleros 

no es un derecho de los estudiantes, y solo el director puede asignar casilleros o aprobar cambios.  

A los estudiantes no se les permite compartir su casillero con otro estudiante a menos que sea 

asignado por el director. 

 

Si se alquilan candados de la escuela y el estudiante no entrega el candado al final del año 

escolar, se realizará un cargo. 

 

SIMULACROS DE INCENDIO 

Se realizan al menos nueve simulacros de incendio en cada escuela durante el año escolar según 

lo exige la ley estatal.  El propósito de los simulacros es familiarizar a los estudiantes con los 

procedimientos seguros y adecuados a seguir si un incendio u otra emergencia requiere que los 

estudiantes abandonen el edificio rápidamente. 

 

Los estudiantes deben ser conscientes de estos factores: 

 1.En cada habitación, un cartel indica la ubicación de la salida de emergencia para las 

personas en esa habitación.  Si se bloquea una salida asignada, el líder del grupo pasará a 

la siguiente salida más cercana. 

 2.Antes de salir de la habitación, las ventanas abiertas deben ser cerradas por los que 

están sentados más cerca de ellas. 

 3.La última persona que salga de la habitación debe cerrar la puerta. 

 4.Los estudiantes deben caminar rápidamente en parejas, manteniendo las líneas sólidas, 
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hasta la salida asignada.  Los dos primeros en llegar a las puertas de salida los 

mantendrán abiertos hasta que la línea haya pasado. 

 5.Cada grupo tiene una ubicación asignada para caminar fuera del edificio.  Los 

estudiantes deben permanecer con su grupo durante el procedimiento de simulacro de 

incendio. 

 6.Cuando suena el "todo claro", los estudiantes ingresarán a la escuela bajo la dirección 

del líder del grupo. 

 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS 
 

Información 

La Junta de Directores Escolares ha otorgado el privilegio del transporte en autobús-furgoneta 

escolar a 

alumnos que viven más allá de 1-1/2 millas (primaria), 2 millas (secundaria) de su escuela 

asignada.  El privilegio está condicionado a ciertas expectativas de comportamiento que se 

enumeran a continuación. El privilegio de viajar en un autobús o camioneta puede ser eliminado 

por el director de la escuela por conducta inapropiada.  Cuando se elimina el privilegio de 

autobús-furgoneta, los padres tienen la obligación de encontrar formas alternativas de transportar 

a su hijo hacia y desde la escuela.  Los autobuses escolares ahora pueden equiparse con 

dispositivos  de audio y video / grabación para fomentar el comportamiento adecuado de los 

estudiantes.  Las imágenes de video pueden ser vistas por un administrador para garantizar el 

comportamiento adecuado de los estudiantes. 

 

Directrices para el autobús escolar 

1. Los estudiantes serán asignados a un autobús y después de dos semanas de escuela, se les 

pueden asignar asientos.  

2. El uso de teléfonos celulares I-Pod y otros equipos de audio similares en el autobús 

escolar queda a discreción del conductor del autobús. 

3. Las paradas de autobús de los estudiantes son designadas por la Junta de Directores 

escolares y no pueden ser alteradas a menos que sean aprobadas por la Junta Escolar. 

4. Los autobuses y furgonetas se detendrán para recoger y despedir pasajeros solo en las 

paradas de autobús designadas. 

• No se permiten otras paradas a menos que haya una emergencia. 

5. Cuando los estudiantes caminan a lo largo de una carretera hasta su parada de autobús, 

deben caminar por el arcén de la carretera en el lado que da al tráfico. 

6. Se espera que los estudiantes esperen su autobús de manera ordenada. Los funcionarios 

escolares tienen autoridad sobre los estudiantes desde el momento en que salen de su casa 

por la mañana hasta que regresan por la tarde. 

7. Los estudiantes esperarán a que su autobús se detenga por completo antes de intentar 

entrar (o salir) del autobús. El conductor del autobús tiene la autoridad y se espera que 

regule la entrada y salida de los estudiantes dentro y fuera del autobús. 

8. Los conductores de autobuses se reservan el derecho de asignar a los estudiantes a 

asientos específicos. 

9. El conductor del autobús no moverá el autobús hasta que todos los estudiantes estén 

sentados. Los estudiantes deben estar sentados cuando el autobús está en movimiento. 

10. Cada autobús tiene una puerta de emergencia para ser utilizado sólo en una emergencia. 

Los estudiantes no pueden usar la puerta de emergencia para la salida y entrada de rutina. 

11. La principal responsabilidad de los conductores de autobuses es completar sus rondas 

entre el hogar y la escuela de manera segura y a tiempo. Se requiere un comportamiento 
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adecuado de los estudiantes en todo momento para que la atención de los conductores 

esté en la carretera. 

12. El siguiente comportamiento de los estudiantes resultará en una acción disciplinaria: abrir 

ventanas, arrojar objetos por las ventanas, manipular o usar la salida de emergencia, 

inclinarse o sacar los brazos de las ventanas, comer, beber, fumar , vapear, masticar 

tabaco o tabaco, escupir, tirar el autobús, dañar o desfigurar la propiedad, maltratar, usar 

lenguaje o gestos inapropiados, arrojar objetos, pelear,  saltar asientos y viajar en un 

autobús que no está asignado a un estudiante. Además, cualquier comportamiento no 

mencionado en este manual que ponga en peligro la seguridad de los demás está 

prohibido y será motivo de disciplina apropiada. 

13. Los estudiantes deben informar al conductor del autobús cualquier condición que necesite 

atención para asegurar un viaje seguro. 

14. El conductor del autobús está a cargo de los estudiantes entre los puntos de recogida en la 

escuela y el hogar. Cuando surjan problemas, el conductor del autobús llenará un 

formulario de mala conducta del autobús y lo presentará al director, subdirector o maestro 

a cargo. Ciertos comportamientos y conductas menores repetidas pueden resultar en la 

negación del privilegio de viajar en un autobús escolar o camioneta. 

15. Los estudiantes que caminan hacia y desde la escuela son responsables de respetar la 

propiedad privada y pública a lo largo de la ruta. Tomar atajos a través de la propiedad 

privada, tirar basura y crear disturbios no son comportamientos tolerados por el distrito 

escolar. Las rutas de caminata pueden ser cambiadas por la administración de la escuela 

cuando hay evidencia de que la propiedad privada y pública o las personas son 

infringidas por los estudiantes. 

16. Dos veces al año, los conductores de autobuses, en cooperación con el director, deben 

realizar simulacros de evacuación de autobuses de emergencia para familiarizar a los 

estudiantes con los procedimientos adecuados que se utilizarán en caso de accidente u 

otra emergencia. Se espera que los estudiantes estén atentos y cooperen durante estos 

importantes simulacros. 

 

FACTORES FINANCIEROS ESCOLARES 

Los funcionarios escolares han preparado estas pautas en referencia al dinero en la escuela: 

1. LOS ESTUDIANTES SOLO DEBEN TRAER SUFICIENTE DINERO A LA 

ESCUELA PARA COMPRAR LOS SUMINISTROS NECESARIOS, EL ALMUERZO, 

ETC.  OTRAS SUMAS DE DINERO DEBEN LLEVARSE A LA OFICINA DE LA 

ESCUELA PARA SU CUSTODIA.  LOS FUNCIONARIOS ESCOLARES NO 

PUEDEN SER CONSIDERADOS RESPONSABLES POR EL DINERO ROBADO O 

PERDIDO POR LOS ESTUDIANTES. 

2. Los estudiantes y empleados de la escuela deben depositar todo el dinero recaudado para 

las actividades relacionadas con la escuela el día en que se recauda el dinero.  Dicho 

dinero no puede ser sacado del edificio o dejado en aulas o casilleros.  Esta regla se aplica 

para reducir la posibilidad de que los fondos se pierdan, se utilicen indebidamente o sean 

robados. 

3. Los estudiantes deben tener la aprobación por escrito del director o asesor de la facultad 

antes de cualquier compra de bienes o servicios en nombre de la escuela, una función 

escolar u organización escolar.  Los estudiantes que incurran en deudas sin aprobación 

previa por escrito serán responsables del pago de la compra no autorizada. 

4. Nadie puede solicitar fondos de estudiantes o miembros del personal sin la aprobación 

por escrito del director.  Incluso cuando las solicitudes son aprobadas por escrito por el 

director, las contribuciones son puramente voluntarias y puede que no haya tácticas de 
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"presión" para forzar la donación. 

5. Los estudiantes que acumulan obligaciones financieras con el distrito escolar durante el 

año escolar deben liquidar las obligaciones antes del último día de clases antes de que se 

otorguen los diplomas (estudiantes de último año) o las boletas de calificaciones (todos 

los estudiantes).  Las deudas no resueltas con el distrito escolar se acumularán si no son 

liquidadas por el estudiante.  Los estudiantes pueden verificar en la oficina si tienen 

preguntas sobre las deudas. 

 

INTRAMUROS 
El propósito del Programa Intramuros en el Distrito Escolar del Condado de Mifflin es 

proporcionar más oportunidades para la actividad física.  Fomentar el hábito del ejercicio ahora a 

través de los placeres de las actividades intramuros podría significar años adicionales de salud y 

vida más adelante.  

 

Las actividades atléticas intramuros son actividades físicas competitivas y no competitivas 

realizadas entre individuos o grupos de estudiantes dentro de una escuela.  Debido a que la 

participación no está limitada por los requisitos de habilidades, los intramuros brindan a todos 

los estudiantes la oportunidad de estar físicamente activos en un entorno educativo y recreativo. 

Se establecerán programas para estudiantes no involucrados en atletismo interescolar del mismo 

deporte. 

 

Regulaciones Intramuros 

 1.Las actividades intramuros se publicarán en todas las escuelas dentro del Distrito 

Escolar de Mifflin Country. 

 2.Todos los participantes en el programa intramuros deberán  presentar un formulario 

de permiso para padres firmado para actividades intramuros. 

 3.Se requiere asistencia a la escuela para la participación intramuros de acuerdo con 

las mismas regulaciones que rigen las actividades interescolares. 

 

Objetivos de Aprendizaje del Programa Intramuros 

 1.Fomentar la rivalidad seria, pero amistosa. 

 2.Desarrollar actitudes cooperativas a través de la participación grupal. 

 3.Desarrollar una perspectiva equilibrada de la competencia atlética en la que el 

disfrute, y no ganar, es central. 

 4.Desarrollar habilidades atléticas y otras habilidades recreativas que se pueden 

utilizar para una vida de actividad física. 

 5.Enseñar habilidades de liderazgo a través de oficiar, administrar y ser capitán. 

 6.Desarrollar habilidades de juego y estrategia. 

 7.Promover la moral y la lealtad de los estudiantes al grupo y la escuela. 

ESTUDIANTES QUE CONDUCEN VEHÍCULOS PERSONALES 

Debido a que el distrito escolar proporciona transporte para los estudiantes que califican, se 

desaconseja conducir vehículos personales a la escuela.  Circunstancias especiales pueden 

justificar que un estudiante conduzca a la escuela.  En consecuencia, los funcionarios escolares 

permiten que un número limitado de estudiantes conduzca a la escuela y se estacione en la 

propiedad de la escuela.  Otorgar el privilegio de conducir a la escuela es a discreción del 

director de la escuela.  Del mismo modo, la denegación del privilegio de conducir puede ocurrir 

cuando los estudiantes no cumplen con las regulaciones escolares que rigen los vehículos de los 

estudiantes.  Los estudiantes que abandonan los terrenos sin permiso en un vehículo perderán los 
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privilegios de conducir durante el año. 

 

Para solicitar el privilegio de conducir un vehículo motorizado a la escuela, siga estas 

instrucciones: 

 

1. Complete un formulario de solicitud disponible a través de Skyward Family/Student 

Access de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el sitio web de MCHS. 

2. Demostrar un conocimiento razonable de las responsabilidades de una buena conducción 

y las regulaciones impuestas por la escuela para los estudiantes que deben conducir. 

3. Si se aprueba el permiso para conducir un vehículo a la escuela, los pases cuestan $ 50 

por año y se reducen a $ 30 el 1 de marzo hasta el final del año escolar.  A los estudiantes 

se les puede asignar un espacio de estacionamiento específico en el estacionamiento, que 

es el único lugar válido donde el vehículo puede estacionarse durante el horario escolar 

regular.  Los estudiantes no pueden estacionarse en ningún lugar fuera del campus 

durante el horario escolar o durante las actividades realizadas en horarios que no sean las 

horas escolares regulares. 

4. Se requieren etiquetas de estacionamiento y deben mostrarse visiblemente en el vehículo.  

Si se conduce más de un automóvil a la escuela durante todo el año escolar, cada 

vehículo diferente debe estar registrado en la oficina y la etiqueta de estacionamiento 

debe mostrarse en el vehículo.  Todos los vehículos deben tener espejos retrovisores 

PAVC Título 75. Todas las pasadas deben mostrarse  en el  espejo retrovisor para que 

sean válidas. 

5. Los conductores estudiantes deben entrar y salir de la propiedad de la escuela de acuerdo 

con las regulaciones de la escuela. 

6. A los estudiantes no se les permite ir a sus vehículos durante el día escolar. 

7. Se solicita a los estudiantes que bloqueen sus vehículos.  El distrito no será responsable 

de las pérdidas incurridas debido a vandalismo, accidentes, robos o por cualquier otra 

razón.  Los estudiantes que se estacionan en la propiedad de la escuela lo hacen bajo su 

propio riesgo.  

8. LOS ESTUDIANTES CONDUCTORES DEBEN CEDER EL DERECHO DE PASO A 

LOS PEATONES Y VEHÍCULOS ESCOLARES. 

9. Se espera que todos los conductores se adhieran a los límites de velocidad en y alrededor 

de la propiedad de la escuela y los estándares de conducción segura.  Se pueden presentar 

arrestos ciudadanos contra conductores estudiantes que no cumplan con las regulaciones 

de manejo. 

10. La pérdida de los privilegios de conducir resultará cuando los estudiantes demuestren 

ignorancia o desprecio por la seguridad. 

11. Los funcionarios escolares tienen el derecho de registrar los automóviles estacionados en 

la propiedad del distrito escolar si hay sospechas razonables de que el vehículo contiene 

contrabando o cualquier material que viole la ley o la política escolar.  No es necesaria 

ninguna orden de registro. 

 

ATLETISMO INTERESCOLAR ESTUDIANTIL 

La participación en el atletismo interescolar es un privilegio otorgado a los alumnos.  El 

atletismo ocupa un lugar valioso en el plan de estudios general del distrito escolar.  Se anima a 

los alumnos a participar en atletismo.  Hay ciertas condiciones que deben cumplirse cuando los 

alumnos deciden convertirse en miembros de un equipo atlético interescolar.  

 

La Asociación Atlética Interescolar de Pensilvania (P.I.A.A.) es el organismo rector que regula 
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el atletismo interescolar en la Commonwealth.  Extractos de la Constitución y los Estatutos de la 

P.I.A.A. se citan para su información: 

 

ELEGIBILIDAD 

ARTÍCULO 9:   BECA 

Sección 1 

Para ser elegible para la competencia atlética interescolar, un alumno debe seguir un plan de 

estudios definido y aprobado por el director como un plan de estudios de tiempo completo.  

Cuando sea necesario, este plan de estudios o su equivalente debe ser aprobado y cumplir con las 

regulaciones de la Junta Estatal de Educación y el Código Escolar de Pensilvania, así como 

cualquier política local establecida por la Junta Escolar local.  El alumno debe mantener una 

calificación aceptable en dicho plan de estudios aprobado según lo certificado por el director.  La 

elegibilidad será acumulativa desde el comienzo de un período de calificación y se informará 

semanalmente. 

 

Sección 2 

Para ser elegible para el atletismo interescolar o cualquier otra actividad extracurricular, un 

alumno debe haber aprobado al menos cuatro (4) asignaturas de crédito completo, o el 

equivalente, durante el período de calificación anterior. 

 

SE DEBEN APROBAR CUATRO (4) ASIGNATURAS DE CRÉDITO COMPLETO, O 

EQUIVALENTES, PARA SEGUIR SIENDO ELEGIBLES PARA CUALQUIER ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR.  
 
Sección 3 

En los casos en que el trabajo de un estudiante en cualquier período de calificación anterior no 

cumpla con los estándares previstos en este Artículo, dicho estudiante no será elegible para 

participar en atletismo interescolar durante veinte (20) días escolares.  
 

Sección 4 - Los nuevos alumnos deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para la beca 

Los alumnos que se matriculen por primera vez deberán cumplir con los requisitos de las bases 

de la beca.  La calificación requerida para el período de calificación anterior se obtendrá de los 

registros de la última escuela a la que haya asistido el alumno. 
 

Sección 5 - Estándares de elegibilidad académica para la participación en actividades 

extracurriculares 

El 10 de mayo de 1982, la Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Condado de 

Mifflin adoptó por unanimidad una política que rige los estándares de elegibilidad de los 

estudiantes para la participación en actividades extracurriculares en todas las escuelas 

intermedias, secundarias y secundarias. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES (ESCUELAS INTERMEDIAS, SECUNDARIAS Y 

PREPARATORIAS) QUE ELIJAN PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES PATROCINADAS POR LA ESCUELA, QUE INCLUYEN, 

ENTRE OTRAS, ATLETISMO INTERESCOLAR, BANDA DE MÚSICA, BANDA DE 

CONCIERTOS, INTRAMUROS, PORRISTAS, CLUBES, OBRAS DE TEATRO Y 

ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS, DEBEN MANTENER UN PROMEDIO DE 

APROBACIÓN EN AL MENOS CUATRO (4) CRÉDITOS, O EQUIVALENTE, PARA 
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SEGUIR SIENDO ELEGIBLES PARA LA MEMBRESÍA Y / O EL PRIVILEGIO DE 

PARTICIPACIÓN. 

 

UNA CLASE QUE SE REÚNA TODOS LOS DÍAS ESCOLARES DURANTE UN PERÍODO 

O SEMESTRE DE CALIFICACIÓN (LA MITAD DEL PERÍODO ESCOLAR) SE CONTARÁ 

COMO UNA ASIGNATURA DE CRÉDITO COMPLETO CON EL FIN DE CALCULAR 

LOS CRÉDITOS PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD ACADÉMICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA PARA 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES E INTERESCOLARES SIN 

CRÉDITO DE LA ESCUELA. 

 

 1.Elegibilidad relacionada con la competencia atlética interescolar 

 

Para ser elegible para la competencia atlética interescolar, un alumno debe seguir un plan de 

estudios definido y aprobado por el director como un plan de estudios de tiempo completo.  

Este plan de estudios, o su equivalente, debe ser aprobado y cumplir con las regulaciones de 

la Junta Estatal de Educación y el Código Escolar de Pensilvania, así como con cualquier 

política de la Junta establecida por la Junta Escolar local. 

 

 2.Requisitos académicos 

  

Para ser elegible para la competencia atlética interescolar, un alumno debe aprobar al menos 

cuatro asignaturas de crédito completo, o el equivalente.  La elegibilidad será acumulativa 

desde el comienzo de un período de calificación y se informará semanalmente. 

  

En los casos en que el trabajo acumulado de un estudiante desde el comienzo del período de 

calificación no cumpla a partir de cualquier viernes con los estándares previstos, él / ella no 

será elegible desde el domingo inmediatamente siguiente hasta el sábado siguiente. 

 

Además, un alumno debe haber aprobado al menos cuatro asignaturas de crédito completo, 

o el equivalente, durante el período de calificación anterior. 

 

Al final del año escolar, los créditos finales del estudiante en sus asignaturas en lugar de sus 

créditos para el último período de calificación se utilizarán para determinar su elegibilidad 

para el próximo período de calificación.  El trabajo de respaldo puede ser compensado, 

siempre que esté de acuerdo con la Política del Distrito Escolar del Condado de Mifflin. 

 

En los casos en que el trabajo de un estudiante en cualquier período de calificación anterior 

no cumpla con los estándares académicos establecidos por la Junta Escolar del Condado de 

Mifflin, dicho estudiante no será elegible para participar en atletismo interescolar y / o 

actividades extracurriculares organizadas durante los primeros veinte (20) días escolares del 

nuevo período de informe.  Para ser elegible, el estudiante debe aprobar cuatro (4) 

asignaturas de crédito completo (o equivalente) después de veinte (20) días del período de 

informe de calificaciones actual. 

 

Es responsabilidad del estudiante mantener buenas calificaciones.  Es responsabilidad del 

entrenador o asesor atlético alentar a los estudiantes a hacer todo lo posible en el aula y 

tomar medidas inmediatas para corregir los problemas cuando un estudiante no está 

logrando lo mejor de su capacidad en el aula. 
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ASISTENCIA A LA ESCUELA Y ELEGIBILIDAD ATLÉTICA 

La asistencia a la escuela también está cubierta por las regulaciones de P.I.A.A. que rigen el 

atletismo interescolar.  La asistencia de los atletas se controla cuidadosamente como lo es para 

todos los alumnos.  Sin embargo, los atletas deben cumplir con las regulaciones de asistencia 

adicionales. 

 

La asistencia atlética se realiza por semestres. Hay dos (2) semestres de 90 días en un año 

escolar. 

 

TAREA - POLÍTICAS Y DIRECTRICES FILOSOFÍA 
Creemos que la tarea y las actividades relacionadas fuera de la escuela son una parte integral del 

proceso educativo.  Además, creemos que todas estas actividades deben ser apropiadas para las 

necesidades, capacidades e intereses de los estudiantes.  Si bien un maestro es responsable de 

identificar metas y tareas, el estudiante y sus padres también deben asumir algunas 

responsabilidades.  La cooperación y la comunicación son esenciales para un programa bien 

definido. 

 

OBJETIVOS DE LOS DEBERES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CONEXAS 
 1.Reforzar el aprendizaje a través de la práctica, aplicación, integración y/o 

extensión de conocimientos y habilidades. 

 2.Desarrollar habilidades de estudio, hábitos de trabajo y un sentido de 

responsabilidad personal para que el estudiante pueda convertirse en un aprendiz 

independiente. 

 3.Enriquecer la experiencia escolar y fomentar un arrastre hacia el servicio, el ocio y 

los intereses centrados en la carrera. 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 1.Comprenda la asignación: su propósito, cuándo se debe, cómo debe hacerse. 

2.  Presupueste tiempo para completar y devolver las tareas a tiempo. 

 3.Haga arreglos para recuperar las tareas perdidas según sea necesario. 

 4.Desarrollar un sistema personal para recordar y/o grabar tareas. 

 5.Inicie la solicitud de ayuda cuando sea necesario. 
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RESPONSABILIDADES DEL PADRE 

Se advierte a los padres que brinden solo asistencia que permita que un niño aprenda a hacer la 

tarea; no deben hacer la tarea por el niño.  No se debe esperar que los padres desempeñen el 

papel de tutor para que el alumno complete la tarea, pero se puede esperar razonablemente que 

insistan en que la tarea se complete. 

 1.Proporcionar un ambiente propicio para el estudio: un lugar tranquilo y bien 

iluminado, un amplio espacio de trabajo y los materiales básicos necesarios. 

 2.Ayuda en el desarrollo de un programa de estudio satisfactorio. 

 3.Motivar hacia el mejor trabajo y la finalización de las tareas. 

 4.Haga sugerencias hacia el crecimiento y la independencia. 

 5.Señalar los principios involucrados, dando ilustraciones. 

 6.Acepte el mejor trabajo de cada niño y evite la comparación indebida con el de 

otros niños. 

 7.Trate de comprender los valores de varios tipos de tareas. 

8.Siéntase libre de llamar / enviar un correo electrónico a los maestros y / o directores 

con respecto a preguntas o inquietudes sobre la tarea. 

 

FUNCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 
 1.Familiarizarse con la filosofía y las directrices del Distrito. 

 2.Comunicar la filosofía y el propósito de las Pautas de tarea a los maestros, padres y 

estudiantes. 

 3.Evaluar periódicamente la aplicación coherente de las presentes directrices. 

 4.Organizar la orientación del personal nuevo en el Distrito. 

 

DIRECTRICES PARA PROFESORES 
 1.Familiarizarse con la filosofía y las directrices del Distrito.  

 2.Considere que la tarea es una herramienta de aprendizaje en lugar de una medida 

disciplinaria. 

 3.Presente todas las asignaciones de manera clara y concisa, el formato a seguir, los 

estándares de aceptación y la fecha de vencimiento.  Proporcione procedimientos 

alternativos para que los estudiantes obtengan ayuda o para que los estudiantes 

ausentes obtengan tareas perdidas. 

 4.Proporcionar tareas, basadas en la disponibilidad de materiales, que varían en 

cantidad y grado de dificultad proporcional a la calificación y el nivel del curso de 

un estudiante. 

 5.Proporcionar tareas a largo y corto plazo para reforzar las habilidades específicas 

que se han presentado en clase y para alentar a los estudiantes a utilizar el tiempo de 

estudio de manera sabia y eficiente. 

 6.Proporcione evaluaciones rápidas, precisas, justas y completas de las tareas y 

considere las tareas como una parte integral del programa de educación de un 

estudiante al devolver la tarea para que el estudiante y los padres puedan monitorear 

el progreso. 

 7.Notifique a los padres si las tareas de un estudiante son habitualmente incompletas 

o insatisfactorias. 

 8.Considere la tarea dada en otras materias y cursos al dar tareas y cursos. 

 9.Informar o involucrar al bibliotecario en cualquier tarea al recolectar, agrupar o 

reservar materiales que beneficien a los estudiantes al completar la tarea. 
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REFERENCIAS ACADÉMICAS 
POLÍTICA DE CALIFICACIÓN: ESCUELA INTERMEDIA 
Hay 180 días de asistencia escolar requerida.  Los 180 días se dividen en cuatro (4) períodos de 

calificación de 45 días.  Habrá cuatro (4) períodos de calificación y cuatro (4) emisiones de 

boletas de calificaciones.  En el punto medio de cada uno de los períodos de calificación de 

nueve (9) semanas, se emitirán Informes de Progreso Provisionales (DPI) a los estudiantes 

(padres) que (1) estén fallando en el punto de 4-1/2 semanas en el período de calificación y / o se 

desempeñen por debajo del nivel de habilidad. 

 

  PORCENTAJE  DESCRIPCIÓN GRADO  

  93-100   Excelente   A  

  85-92   por encima de la media  B  

  77-84   Promedio   C  

  68-76   por debajo del promedio  D  

  Por debajo de 68  Fallo   E    

Los estudiantes recibirán cuatro calificaciones porcentuales de boleta de calificaciones y una 

calificación porcentual promedio final.  Cada calificación del período de calificación de nueve 

(9) semanas cuenta como un cuarto (1/4) de la calificación promedio final. 

Los estudiantes que tomen cursos que duren solo un semestre recibirán dos calificaciones 

porcentuales de boleta de calificaciones y una calificación porcentual promedio final. 

 

PERÍODOS DE CALIFICACIÓN PARA ESCUELAS INTERMEDIAS / 

SECUNDARIAS 
Todos los estudiantes de secundaria serán calificados en cuatro (4) períodos de calificación de 

nueve semanas.  Se proporcionan pruebas, cuestionarios y actividades construidas por el maestro 

para la evaluación de los estudiantes para las calificaciones de clase. 

 

GRADOS INCOMPLETOS – ESCUELAS INTERMEDIAS/ 

SECUNDARIAS 

1. Cuando los alumnos se ausentan de la escuela, no están exentos de la obligación académica en 

el aula.  Al regresar a la escuela después de cualquier ausencia, es responsabilidad del 

alumno ponerse en contacto con los maestros para el trabajo de maquillaje.  Una regla 

general es que los alumnos tienen un (1) día por cada día de ausencia para cumplir con sus 

obligaciones de trabajo de maquillaje.  Si el trabajo de espalda no se completa dentro del 

tiempo permitido, y no se han hecho otros arreglos para una excepción con el maestro, el 

alumno recibirá calificaciones reprobatorias por el trabajo de maquillaje no entregado al 

maestro. 

 

2. Las calificaciones incompletas al final de un período de calificación rara vez deben darse 

porque son para alumnos que, debido a una enfermedad o lesión, no pueden cumplir con sus 

obligaciones académicas.  Las calificaciones incompletas no deben darse a los alumnos que 

tuvieron tiempo suficiente (un día por cada día de ausencia) para hacer trabajos de 

maquillaje.  Para los alumnos que califican para recibir una calificación incompleta al final 

de un período de calificación o al final del año, hay un período de gracia de diez (10) días 

escolares para completar el trabajo perdido después de que finalice el período de 

calificación.  Si el trabajo de maquillaje no se completa en el período de gracia, y no se 

hicieron arreglos especiales para una excepción con el director, entonces el incompleto 
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vuelve a una calificación reprobatoria. 

 

3. Cualquier alumno que reciba un incompleto en cualquier curso durante el cuarto período de 

calificación suspenderá el curso del año, si el incompleto no se elimina dentro del tiempo 

permitido. 

 

4. Las calificaciones incompletas son rarezas, y es responsabilidad del alumno ponerse en 

contacto con sus maestros inmediatamente después de regresar a la escuela para el trabajo 

de maquillaje, las tareas y las pruebas dadas mientras el alumno estaba ausente.  El 

incumplimiento de los plazos establecidos para satisfacer el trabajo incompleto después de 

una ausencia constituirá una pérdida del derecho a recuperar el trabajo en un momento 

posterior. 

 

5. Cuando un alumno está ausente durante tres días o más, las tareas se pueden obtener llamando 

por teléfono a su consejero escolar.  Se pueden hacer arreglos para que alguien obtenga 

asignaciones para usted durante su período de ausencia. 

 

CLASIFICACIÓN DE GRADOS – ESCUELAS INTERMEDIAS / 

SECUNDARIAS 

Si un alumno en los grados 6-8 no suspende dos o más asignaturas principales, o una asignatura 

mayor y dos asignaturas menores, es promovido al siguiente grado.  Consulte la Política 215 de 

la Junta para obtener información adicional. 

 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN: ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR 

El período anual de 180 días escolares requeridos se divide en cuatro unidades de 45 días para 

fines de calificación.  Cada unidad de 45 días constituye un período de calificación de 9 

semanas.  El primer y segundo período de calificación de 9 semanas comprenden el primer 

semestre del año escolar; el tercer y cuarto período de calificación comprenden el segundo 

semestre del año escolar. 

 

Se emitirán cuatro boletas de calificaciones durante el año escolar, una después del final de cada 

uno de los cuatro períodos de calificación de 9 semanas. 

 

La calificación porcentual de cada curso para un período de calificación de 9 semanas se indica 

en la boleta de calificaciones, que se distribuye a los estudiantes para llevar a casa a los padres 

después de la conclusión de cada uno de los primeros tres períodos de calificación.  La cuarta y 

última boleta de calificaciones para el año escolar se envía por correo a casa después del final del 

cuarto período de calificación. 

 

El siguiente es un gráfico que refleja la escala de calificación porcentual: 

 

GRADO PORCENTUAL DESCRIPCIÓN LGRADO ETTER EQUIVALENTE 

93-100   Excelente    A 

85-92Media media superiorB       

77-84AverageC        

68-76Permediación inferior       

  Por debajo de 68Failura     E 
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Se utilizarán multiplicadores para todos los cursos ap y honores tomados.  Al considerar las 

cargas de trabajo requeridas en estos cursos y cómo los colegios y universidades los evalúan, la 

ponderación utilizada será multiplicar las calificaciones porcentuales por 1.08 para los cursos AP 

y por 1.04 para los cursos de Honores. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN PROMEDIO FINAL: las calificaciones promedio finales 

en los cursos de un año de duración se determinan sumando las cuatro calificaciones 

porcentuales para los cursos de un año de duración y dividiendo su suma por 4.  Las 

calificaciones promedio finales para los cursos semestrales se determinan sumando las dos 

calificaciones porcentuales del período de calificación para los cursos semestrales y dividiendo 

su suma por 2.  Estos, luego se convierten en las calificaciones promedio finales del estudiante 

en cada curso para el año escolar. 

 

PROMEDIOS DE CALIFICACIONES PORCENTUALES FINALES ACUMULATIVAS – A 

partir del noveno grado, los promedios porcentuales finales acumulativos de calificaciones se 

calculan sumando todas las calificaciones porcentuales promedio finales en cada curso y 

dividiendo su suma por el número total de créditos que el estudiante ha programado para ese año 

(no se otorgan créditos para salas de estudio o cursos reprobados).  Estos promedios anuales de 

calificaciones porcentuales finales se calculan acumulativamente, de modo que al final de un año 

dado, el promedio de calificaciones porcentuales acumuladas de un estudiante representa todos 

los cursos tomados y las calificaciones finales / créditos correspondientes acumulados en ese 

año, y en todos los años anteriores en la escuela secundaria combinados.  El promedio 

acumulativo de calificaciones porcentuales de cada estudiante se mantiene cuidadosamente para 

que refleje con precisión el logro académico del estudiante y su posición relativa con otros 

estudiantes.  El promedio de calificaciones de la escuela secundaria de un estudiante es el criterio 

más importante utilizado en el proceso de selección / admisión por parte de colegios y 

universidades. 

 

CURSOS DE HONORES DE LA ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR 

Los cursos de estudio de honores específicamente diseñados para ciencias, matemáticas, inglés, 

estudios sociales y español han sido aprobados por la Junta de Directores Escolares para su 

implementación en el Currículo del Distrito Escolar.  Estos cursos ponderados se distinguirán de 

otros cursos por su énfasis en la calidad y los objetivos y expectativas académicas rigurosas. 

 

Los cursos ponderados serán uniformes en los  grados 9º, 10º, 11º y 12º. 

 

CALIFICACIONES INCOMPLETAS: ESCUELA SECUNDARIA 

SUPERIOR 

 1.Cuando los alumnos se ausentan de la escuela, no están exentos de las obligaciones 

académicas en el aula.  Al regresar a la escuela después de cualquier ausencia, es 

responsabilidad del alumno ponerse en contacto con los maestros para el trabajo de 

maquillaje.  Una regla general es que los alumnos tienen un día por cada día de 

ausencia para cumplir con sus obligaciones de trabajo de maquillaje.  Si el trabajo de 

espalda no se completa dentro del tiempo permitido, y no se han hecho otros arreglos 

para una excepción con el maestro, el alumno recibirá calificaciones reprobatorias por 

el trabajo de maquillaje no entregado al maestro. 

 2.Las calificaciones incompletas al final de un período de calificación rara vez deben 

darse porque son para alumnos que, debido a una enfermedad o lesión, no pueden 



32 

 

 

cumplir con sus obligaciones académicas. Las calificaciones incompletas no deben 

darse a los alumnos que tuvieron tiempo suficiente (un día por cada día de ausencia) 

para hacer trabajos de maquillaje.  Para los alumnos que califican para recibir una 

calificación incompleta al final de un período de calificación, o al final del año, hay un 

período de gracia de diez (10) días escolares para completar el trabajo perdido después 

de que finalice el período de calificación.  Si el trabajo de maquillaje no se completa en 

el período de gracia, y no se hicieron arreglos especiales para una excepción con el 

director, entonces el incompleto vuelve a una calificación reprobatoria. 

 3.Cualquier alumno que reciba un incompleto en cualquier curso durante el cuarto 

período de calificación suspenderá el curso del año, si el incompleto no se elimina 

dentro del tiempo permitido. 

 4.Las calificaciones incompletas son rarezas, y es responsabilidad del alumno ponerse 

en contacto con sus maestros inmediatamente después de regresar a la escuela para el 

trabajo de maquillaje, las tareas y las pruebas realizadas mientras el alumno estaba 

ausente.  El incumplimiento de los plazos establecidos para satisfacer el trabajo 

incompleto después de una ausencia constituirá una pérdida del derecho a recuperar el 

trabajo en un momento posterior. 

 5.Cuando un alumno está ausente por más de un par de días, las tareas se pueden 

obtener llamando por teléfono a su consejero escolar.  Se pueden hacer arreglos para 

que alguien obtenga asignaciones para usted durante su período de ausencia. 
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CLASIFICACIÓN DE GRADOS: ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR 

Es importante que los alumnos entiendan cuántos créditos se requieren para tener la posición de 

un estudiante de décimo, undécimo y duodécimo grado.  Es importante porque ciertas clases 

tienen actividades en las que solo pueden participar miembros de buena fe de la clase.  

 

Para ser un miembro de pleno derecho de la CLASE DE DÉCIMO GRADO, un alumno debe 

haber obtenido un mínimo de 2.5 créditos antes del inicio del año escolar de 10º grado; para ser 

miembro de la CLASE DE UNDÉCIMO GRADO, al menos 9 créditos deben haber sido 

obtenidos antes del comienzo del año escolar de 11º grado; y para ser clasificado como un  

estudiante de DUODÉCIMO GRADO,  un alumno debe haber obtenido un mínimo de 14,5 

créditos antes del inicio del año escolar de 12º grado. 

 

Los créditos obtenidos, no la edad cronológica del alumno o el número de años en la escuela, son 

el determinante de la membresía de la clase.  Los créditos obtenidos en la escuela de verano o a 

través de tutoría aprobada por el director cuentan para la posición crediticia. 

 

Las actividades de clase que están abiertas a miembros específicos no pueden ser atendidas por 

alumnos que no posean el número adecuado de créditos al comienzo del año escolar regular. 

 

Es responsabilidad del alumno conocer su situación crediticia.  Se anima a los alumnos a visitar 

al consejero de orientación si hay preguntas sobre los créditos. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 

Los estudiantes deben satisfacer las siguientes áreas para obtener un diploma del Distrito Escolar 

del Condado de Mifflin. 

A. Un estudiante debe acumular un total de al menos 21.5 créditos para cumplir con los 

requisitos de graduación. 

B. Un estudiante debe completar con éxito los siguientes cursos requeridos para cumplir 

con los requisitos de graduación:  

1. Inglés       4.0 Créditos 

2. Ciencias sociales 3.0 Créditos 

3. Ciencia       2.0 Créditos 

4. Biología       1.0 Crédito 

5. Matemáticas       4.0 Créditos 

6. Ordenador 0. 5 Crédito 

7. Salud       0.5 Crédito 

8. Aptitud 1.0 Créditos 

      16.0 Créditos 

9. Optativas       5.5 Créditos 

 TOTAL     21.5 Créditos 
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CRÉDITOS REQUERIDOS ESTATALES Y LOCALES 

Los estudiantes que no logren 21.5 créditos, incluidos los cursos requeridos, y que no completen 

un proyecto de graduación no serán certificados para la graduación, ni participarán en ninguna 

práctica o ceremonia de Bachillerato o Graduación. 

 

CUADRO DE HONOR: ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR 

Cada período de calificación, el Cuadro de Honor reconoce a los estudiantes por un promedio de 

calificaciones porcentuales de todos los cursos de 85 a 92%, y el Cuadro de Honor Distinguido 

reconoce a los estudiantes por un promedio de calificaciones porcentuales de todos los cursos de 

93 a 100%.  Los porcentajes no se redondearán al alza, por ejemplo, un promedio de 84.5 no 

estará en el Cuadro de Honor.  Si un estudiante tiene un promedio de 67% o menos para cualquier 

curso para el período de calificación o tiene un incompleto en cualquier curso, el estudiante no es 

elegible para estar en el cuadro de honor para ese período de calificación. 

 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 

Los estudiantes en los grados 10-12 que mantienen un promedio porcentual de calificaciones del 

93% o más son elegibles para unirse al capítulo de la escuela de la Sociedad Nacional de Honor.  

La membresía se basa en la erudición, el servicio, el liderazgo y el carácter.  Las ceremonias de 

iniciación, abiertas al público, se llevan a cabo en abril. 

 

ACADEMIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CONDADO DE 

MIFFLIN 
La Academia de Ciencia y Tecnología del Condado de Mifflin, en asociación con los padres y la 

comunidad, brindará la oportunidad y el desafío para que todos los estudiantes adquieran el 

conocimiento, las habilidades y la adaptabilidad para tener éxito en carreras productivas y 

contribuir como ciudadanos éticos y responsables en una sociedad global que cambia 

rápidamente. 

 

El objetivo del programa educativo en la Academia de Ciencia y Tecnología del Condado de 

Mifflin es preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para ingresar a la fuerza 

laboral.  A través de la entrega de programas de calidad, los estudiantes pueden pasar 

directamente al mercado laboral o continuar su educación.  Los estudiantes que ingresan a la 

Academia de Ciencia y Tecnología del Condado de Mifflin seguirán una Trayectoria Profesional 

en: Preparación de Habilidades Avanzadas de Preparación Tecnológica o Preparación de 

Habilidades Vocacionales.  Los estudiantes deben consultar a su consejero de orientación para 

obtener ayuda en la selección de los cursos adecuados para el programa de estudio que elijan. 

 

Hay ofertas de cursos en los campos de: Tecnología Agrícola, Reparación de Colisiones 

Automotrices, Mecánica Automotriz, Mantenimiento de Oficios de la Construcción, 

Cosmetología, Artes Culinarias, Educación Infantil Temprana, Instalación Eléctrica, 

Mecatrónica, Ciencias Médicas y Mecanizado de Precisión. 

 

Los consejeros escolares pueden proporcionar información sobre cómo y cuándo solicitar la 

admisión a la Academia de Ciencia y Tecnología. 
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 

Los consejeros de orientación juegan un papel importante en el proceso educativo.  Trabajan con 

estudiantes en grupos, así como individualmente para ayudarlos a obtener una mejor 

comprensión de sus habilidades e intereses para planificar sus programas de educacióny carreras. 

 

Su consejero de orientación está capacitado para ayudarlo con preguntas y problemas 

académicos y personales que puedan surgir durante su carrera escolar.  Las sesiones con su 

consejero de orientación son confidenciales y sus registros están protegidos contra el acceso de 

personas no autorizadas.  Losestudiantes de orientación son su mejor recurso para obtener 

información profesional e información general sobre los cursos, temas y actividades disponibles 

en su escuela.  Trabajan muy de cerca con maestros, padres y directores.  Le recomendamos que 

consulte a su consejero de orientación para obtener información básica sobre el plan de estudios 

y las carreras, además de asistencia con otros problemas. 

 

Los servicios de orientación están disponibles para todos los alumnos del sistema escolar, no 

solo para aquellos que planean asistir a la universidad o a alguna otra forma de educación 

postsecundaria.  A nivel de escuela intermedia, los alumnos pueden recibir asistencia con 

información exploratoria sobre carreras y trabajos futuros, los tipos de cursos y planes de estudio 

que están disponibles en la escuela secundaria y la Academia de Ciencia y Tecnología del 

Condado de Mifflin, habilidades de estudio, hacer nuevos amigos, participación en actividades, 

hacer frente a muchos temas y maestros diferentes, y problemas personales y familiares.  Su 

consejero de orientación se reunirá con su clase al principio del período escolar para informarle 

sobre los servicios y cómo hace citas para hablar con él o ella. 

 

En las escuelas secundarias, los servicios de orientación son similares a los que se brindan a los 

alumnos de secundaria, excepto que hay más énfasis en el asesoramiento individual , ya que la 

mayoría de los alumnos están pensando más seriamente en trabajos, carreras y educación 

adicional, así como en problemas académicos y personales.  Hay servicios de orientación grupal, 

así como sesiones individuales para los alumnos.  Un programa computarizado de carrera y 

trabajo está disponible para que todos los alumnos lo utilicen, lo que les permite obtener 

información de interés sin ayuda.   

 

Un registro de los créditos obtenidos al completar satisfactoriamente los cursos requeridos y 

electivos que comienzan en noveno grado se mantiene y actualiza anualmente como parte del 

expediente académico general del alumno .  Se alienta a los padres de los alumnos de secundaria 

y preparatoria a ponerse en contacto con el consejero de orientación de su hijo sobre cualquier 

problema escolar o personal, o para obtener información sobre el plan de estudios, los cursos, las 

calificaciones, la información laboral y profesional, la educación y capacitación postsecundaria, 

la escuela vocacional-técnica, las pruebas, la acreditación y la escuela de verano. 

 

Es importante que todos los padres y alumnos entiendan los muchos servicios proporcionados 

por el departamento de orientación de la escuela y que estos servicios se utilicen según sea 

necesario. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

EXPECTATIVAS 
Las escuelas pueden operar de manera efectiva solo cuando los estudiantes y el personal trabajan 

juntos en un ambiente de cooperación y ayuda.  Los funcionarios escolares creen que cada 

estudiante tiene derecho a poder aprender y trabajar en un ambiente libre de interrupciones.  Por 
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lo tanto, los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los demás y 

mantener un alto grado de autodisciplina. 

 

Las expectativas de comportamiento del distrito  escolar y las medidas disciplinarias 

correspondientes se clasifican en tres divisiones.  Se han hecho intentos de clasificar los malos 

comportamientos en niveles de creciente gravedad.  El mal comportamiento de la División Uno 

no es tan grave como el de la División Dos; La División Dos es menos seria que la División 

Tres. 

  

Es responsabilidad del alumno aprender los comportamientos que se esperan de un estudiante del 

Distrito Escolar del Condado de Mifflin.  Son muy simples.  Las expectativas de comportamiento 

en la escuela pueden ser diferentes de las del hogar o de la comunidad.  Si lo son, esperamos que 

los alumnos se ajusten a las expectativas de la escuela mientras están en la escuela.  

Respaldamos firmemente nuestros Doce Rasgos de Carácter. 

 

Los pocos alumnos que no pueden o no quieren ajustarse a las expectativas de comportamiento 

establecidas por la escuela serán disciplinados de manera rápida y justa.  La mayoría de los 

alumnos no quieren que otros interfieran con su derecho a aprender y el derecho de sus 

profesores a enseñar.  La interrupción no será tolerada. 

 

Las siguientes expectativas de comportamiento se enumeran por divisiones.  También se detalla 

la gama de medidas disciplinarias, cualquiera de las cuales puede solicitarse por una infracción. 

 

DIVISIÓN UNO COMPORTAMIENTOAL EXPECTATIVAS 

Se espera que todos los estudiantes: 

• Llegue a tiempo a la escuela, clases, citas, reuniones y tareas especiales. 

•Complete las tareas a tiempo y lo mejor que pueda. 

• Presta atención en clase. 

• Diga la verdad. 

• Hagan su propio trabajo y no hagan trampa. 

• No participar en actividades potencialmente perjudiciales.  

• Use un lenguaje adecuado con sus compañeros y el personal y muestre el debido respeto. 

• Asegure los pases adecuados para moverse en los pasillos durante los períodos de clase. 

• Ponga un alto nivel de esfuerzo. 

• Construye un buen registro de asistencia. 

• Demostrar modales y buena etiqueta en la cafetería. 

• Mostrar respeto por la propiedad de la escuela. 

•Abstenerse de formas inaceptables de comportamiento afectivo y contacto corporal 

cercano. 

 

DIVISIÓN PRIMERA MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Los alumnos que violen lo anterior recibirán las medidas disciplinarias apropiadas por parte del 

director, 

subdirector o maestro.  Estas medidas pueden ser, pero no se limitan a: 

 

• Una reprimenda 

• Una conferencia personal 

• Reorganización de los asientos 
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• Conversaciones con los padres 

• Eliminación de privilegios 

• Detención antes y después de la escuela 

• Retiro temporal de la clase o sala de estudio 

• Desarrollo de un contrato de comportamiento futuro esperado 
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LA DIVISIÓN DOS 

Los estudiantes: 

•No pelear y dañar a otros, ni participar en comportamientos considerados como violencia 

en el noviazgo. 

• Complete las tareas y siga las directivas razonables sin una actitud desafiante. 

• Abstenerse del uso de lenguaje abusivo. 

• Abstenerse de intimidar y amenazar a los estudiantes. 

• Asistir a clases según horario. 

• Abstenerse de poseer material pornográfico. 

• Siga las reglas de seguridad en la escuela, en el autobús y al conducir un vehículo hacia 

y desde la escuela y en la propiedad de la escuela. 

• Abstenerse de usar o poseer tabaco o productos similares al tabaco en cualquier forma. 

• Abstenerse de usar o poseer cigarrillos electrónicos, vaporizadores o cualquier otro 

sistema de administración electrónica o aparato de vapeo que incluya, entre otros, 

soluciones, cargadores, jugos de vapeo, nicotina líquida, etc.  

• Abstenerse de falsificar excusas, tareas, documentos u otro material.  

• Evite el absentismo escolar. 

• Abstenerse de mala conducta repetitiva. 

• Obedezca todas las pautas de dispositivos electrónicos y las políticas de uso aceptable. 

 

DIVISIÓN DOS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Los estudiantes que violen las Expectativas de la División Dos recibirán medidas  

disciplinarias que pueden ser:    

• Asignación a detención, suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela, un 

cambio de horario, asignaciones de trabajo, libertad condicional social, eliminación de 

privilegios, participación en consejería de servicios de apoyo y otra disciplina apropiada. 

   Los estudiantes también pueden recibir libertad condicional escolar por conductas 

indebidas de la División Dos. 

  

DEFINICIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL ESCOLAR 

La libertad condicional significa que al estudiante no se le permite asistir a ninguna actividad 

después de la escuela, en casa o fuera, patrocinada por el Distrito Escolar del Condado de 

Mifflin.  Si el estudiante lo hace, será acusado de allanamiento de morada y multado en 

consecuencia.  Además, la libertad condicional significa que la asistencia del estudiante a la 

escuela, el esfuerzo académico, el rendimiento académico, el comportamiento y la actitud serán 

monitoreados de cerca; y, si hay problemas en alguna de estas áreas, se formará un Comité de 

Audiencia de Estudiantes y se convocará a sesión para considerar otras medidas disciplinarias. 

 

DIVISIÓN TRES EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 

Esta División de Comportamiento Esperado se refiere a actos que resultan en, o podrían 

potencialmente resultar en violencia a la persona o propiedad de otra persona, o que representan 

una amenaza directa para la salud, seguridad y bienestar de la víctima, estudiantes, profesores, 

personal, administración y / u otros. 

 

Estos son esencialmente actos delictivos y podrían implicar la intervención de las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley. 
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Amenazas al personal escolar, amenazas de bomba, venta, uso, posesión, estar bajo la influencia 

de, o ayudar en la adquisición de alcohol, narcóticos, drogas restringidas, marihuana y 

medicamentos de cualquier tipo, así como posesión de parafernalia de drogas; falsas alarmas de 

incendio; vandalismo; robo; robo; posesión, uso o transferencia de armas peligrosas (cuchillos, 

pistolas, nudillos de latón, objetos metálicos afilados,  tirachinas, mazas, etc.); posesión o venta 

de bienes robados; robo; incendio provocado; irrumpir y entrar; mala conducta sexual; sexting;  

abuso sexual o violación; falsificación; interrupción en eventos celebrados en la propiedad de la 

escuela o en cualquier evento patrocinado o sancionado por la escuela; asalto; agresión; negativa 

a asistir a la escuela; absentismo escolar habitual; violación de la Política de medicamentos (las 

sanciones bajo las malas conductas de la División I y II pueden administrarse a discreción de la 

administración o la Junta de Directores de la Escuela). 

 

DIVISIÓN TRES MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Cuando se producen faltas de conducta de la División Tres, las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley pueden intervenir a petición de los funcionarios escolares.  Si es así, esto no obvia 

las medidas disciplinarias adoptadas por los funcionarios escolares.  Los alumnos pueden ser 

castigados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios escolares, y 

esto no constituye un doble peligro. 

Casi todas las conductas indebidas enumeradas en la División Tres serán consideradas para una 

revisión por el superintendente y la junta escolar.  Es posible que se celebre una audiencia formal 

ante el consejo escolar para los alumnos infractores.  Además, el director de la escuela puede 

imponer medidas disciplinarias apropiadas que pueden incluir, entre otras: suspensión dentro de 

la escuela, suspensión fuera de la escuela, detención, asignacióna una colocación de educación 

alternativa que puede incluir la inscripción en OnTrack y expulsión (solo la junta escolar está 

facultada para expulsar). 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN DISCIPLINARIA 

El director llevará a cabo asambleas especiales durante la primera semana de clases, y 

posteriormente según sea necesario para revisar el contenido del Manual del Estudiante que se 

encuentra en el sitio web de MCSD en Estudiante / Padres.  Los maestros destacarán ciertas 

secciones del Manual; se espera que los alumnos lean todo el Manual del Estudiante.  La 

ignorancia de las regulaciones y políticas escolares no es una excusa legítima cuando un alumno 

viola las reglas escolares. 

 

Generalmente, una mala conducta de la División Uno será manejada por el maestro involucrado.  

Si varias medidas para eliminar el comportamiento indeseable resultan infructuosas, el maestro 

consultará con el asesor del alumno, el consejero de orientación, el director o el subdirector para 

obtener ayuda. 

 

La mala conducta de la División Dos generalmente se remitirá directamente al director o 

subdirector para su investigación y disposición. 

 

La mala conducta de la División Tres debe remitirse al director o subdirector debido a la 

gravedad de estas violaciones y la posible participación de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. 

 

DEBIDO PROCESO 
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Cada vez que el derecho de un alumno a asistir a la escuela está en peligro debido a un delito de 

mala conducta, se seguirá el elemento básico del debido proceso antes de que se le prohíba asistir 

a clase (es) o escuela.  Una excepción al procedimiento ocurriría cuando el director o subdirector 

considere que el alumno infractor representa una amenaza inmediata para la salud, la seguridad o 

el bienestar de sí mismo y de los demás, en cuyo caso la suspensión sería inmediata y el debido 

proceso se seguiría más adelante por escrito.   

 

 

El debido proceso implicaría lo siguiente: 

• El director o subdirector que le dice qué regla, regulación o política ha infringido 

• El director o subdirector le explica, si usted niega que usted rompió la regla, regulación o 

política, por qué él / ella cree que usted es culpable. 

• Se le está dando la oportunidad de contar su versión de lo que sucedió. 

 

POLÍTICA DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

 
Propósito:  El propósito de esta política es mantener un ambiente de aprendizaje seguro y 

positivo para todos los estudiantes que esté libre de violencia en el noviazgo. La violencia en el 

noviazgo es inconsistente con los objetivos educativos del distrito y está prohibida en todo 

momento. 

 

Definiciones: 

 

Pareja de citas significará una persona, independientemente de su género, involucrada en 

una relación íntima con otra persona, caracterizada principalmente por la expectativa de 

una participación afectiva, ya sea casual, seria o a largo plazo. 

 

La violencia en el noviazgo significará el comportamiento en el que una persona usa 

amenazas de, o en realidad usa, abuso físico, sexual, verbal o emocional para controlar a 

la pareja de citas de la persona. 

 

Autoridad: La Junta alienta a los estudiantes que han sido sometidos a violencia en el noviazgo 

a reportar de inmediato tales incidentes. 

 

El distrito investigará de inmediato todas las quejas de violencia en el noviazgo que ocurran en la 

propiedad de la escuela, en cualquier actividad patrocinada por la escuela o en cualquier 

transporte que proporcione transporte a una entidad escolar o actividad patrocinada por la 

escuela, y administrará la disciplina adecuada a cualquier estudiante que viole esta política. 

 

POLÍTICA DE VESTIMENTA Y ASEO 

 
Propósito:  La Junta reconoce que el modo de vestir y arreglarse de cada estudiante es una 

manifestación de estilo personal y preferencia individual. 

 

Autoridad:  La Junta tiene la autoridad para imponer limitaciones a la vestimenta de los 

estudiantes en la escuela. La Junta no interferirá con el derecho de los estudiantes y sus padres / 

tutores a tomar decisiones con respecto a su apariencia, excepto cuando sus elecciones 

interrumpan el programa educativo de las escuelas o constituyan un peligro para la salud o la 

seguridad. 
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Es posible que se requiera que los estudiantes usen ciertos tipos de ropa mientras participan en 

clases de educación física, educación técnica, actividades extracurriculares u otras situaciones en 

las que se puede requerir vestimenta especial para garantizar la salud o la seguridad del 

estudiante. 

 

Delegación de responsabilidad:  El director del edificio o la persona designada será responsable 

de monitorear la vestimenta y el aseo de los estudiantes y de hacer cumplir la política de la Junta 

y las reglas escolares que rigen la vestimenta y el aseo de los estudiantes. 

 

 

 

Directrices: 

• Cualquier prenda que cause una interrupción sustancial del programa educativo está 

prohibida. 

• Se prohíbe la ropa demasiado sugerente o reveladora que interfiera sustancialmente con 

el programa educativo.  

• No se permite ropa interior visible. 

• La ropa debe cubrir el midriff y no puede ser de corte bajo en el escote o el orificio del 

brazo. 

• Ropa que promueva o sugiera el consumo de drogas, alcohol o tabaco; pornografía; 

mensajes de odio; y se prohíbe el lenguaje o gestos obscenos y/u ofensivos.  Esto 

incluiría pines y botones usados en la ropa o accesorios. 

• Se prohíben sombreros, capuchas, viseras y gafas de sol. 

• Las cadenas, las cadenas de billetera y las joyas con púas están prohibidas. 

• Se prohíben los disfraces que incluyen, entre otros, capas, banderas que se usan alrededor 

del cuello, orejas, cuernos y colas. 

• El director del edificio puede permitir sombreros, capuchas, viseras, gafas de sol y 

disfraces cuando estos artículos se alinean con el tema aprobado de un espíritu designado 

o día de celebración. 

 

El Superintendente o la persona designada se asegurará de que todas las reglas escolares que 

implementen esta política impongan solo las restricciones mínimas necesarias para el ejercicio 

del gusto y la individualidad del estudiante. 

 

Se instruirá a los miembros del personal para que demuestren, con el ejemplo, actitudes positivas 

hacia la pulcritud, la limpieza, la propiedad, la modestia y el buen sentido en el atuendo y la 

apariencia. 

 

POLÍTICA DE SUSTANCIAS 

CONTROLADAS/PARAFERNALIA 
(Anteriormente conocida como Política de Drogas/ Alcohol) 

Adoptado por la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Mifflin el 19 de julio de 19a 

94, yrevisado el 15 de julio de 1996; 23 de julio de 2015 y 16 de noviembre de 2017, la Política 

de Sustancias Controladas/Parafernalia es la siguiente: 

Es la intención del Distrito Escolar prevenir el uso indebido y el abuso de drogas restrictivas y 

sustancias alcohólicas, incluidos los inhalantes de cualquier tipo, dentro del distrito y 

proporcionar alternativas de comportamiento positivas a los estilos de vida influenciados por las 

drogas y el alcohol.  La política no se limita a la prohibición.  Un principio básico es que la 
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venta, el uso, la posesión, la transferencia o el estar bajo la influencia de sustancias controladas 

prohibidas por la ley federal y estatal, drogas similares, bebidas alcohólicas, esteroides 

anabólicos, narcóticos, alucinógenos, inhalantes o drogas restrictivas por parte de los estudiantes 

en la propiedad de la escuela o en cualquier actividad patrocinada por la escuela en cualquier 

lugar es una violación de la ley Ley 211 de 1990 y esta política.  La posesión de parafernalia de 

drogas también es una violación. 

 

Si en base al comportamiento del estudiante, síntomas médicos, signos vitales u otros factores 

observables, el director del edificio tiene sospechas razonables de que el estudiante está bajo la 

influencia de una sustancia controlada, es posible que se le solicite que se someta a pruebas de 

drogas o alcohol.  La prueba puede incluir, entre otros, el análisis de sangre, orina, saliva o la 

administración de una prueba dereathalyzer b. 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

1.Se espera que el estudiante conozca la Política de Drogas y Alcohol del distrito. 

 2.El estudiante debe ser consciente de la disponibilidad de sistemas de asesoramiento y 

apoyo proporcionados por el distrito, directa o indirectamente, para sí mismo o amigos. 

3.El estudiante debe ser consciente del derecho a la confidencialidad cuando busque ayuda 

voluntariamente para problemas de drogas y antes de meterse en problemas en la escuela.  

Este derecho incluye la retención de cualquier información sobre su situación y su 

tratamiento de cualquier persona, incluidos los padres, a menos que el estudiante otorgue 

autorización. 

 

RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO ESCOLAR 

1.   EDUCACIÓN 

 a.El distrito educará a sus estudiantes, personal y administración sobre los derechos de los 

estudiantes a la consejería confidencial y a los procedimientos que se enumeran a 

continuación en caso de que se requiera la intervención. 

b.El distrito ha desarrollado un plan de estudios en las áreas de salud y vida que afirma el 

valor de las relaciones humanas saludables e instruye específicamente a los estudiantes 

contra el uso de drogas, alcohol y tabaco en todos los grados, de conformidad con la 

Sección 1547 de la Ley 211. 

 

2.   INTERVENCIÓN 

 a.Una situación de emergencia relacionada con el consumo de drogas se reconocerá y 

tratará como una emergencia médica.  Se seguirán todos los procedimientos estándar de 

emergencia médica y los padres / tutores serán notificados inmediatamente de la 

emergencia. 

b.Cualquier incidente de violación real o presunta de la política será reportado al director u 

otra persona a cargo por la persona que observe dicho uso o posesión o sospeche que un 

estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol. 

 c.El director informará inmediatamente los detalles del incidente a su supervisor directo, 

quien a su vez, informará inmediatamente el incidente al superintendente del distrito. 

 d.Cualquier estudiante que viole la Política de Drogas y Alcohol o Medicamentos del 

Distrito Escolar del Condado de Mifflin renuncia automáticamente a cualquier derecho a 

la confidencialidad. 

 e.Un director u otra persona a cargo que crea que se ha violado la política del distrito 

escolar, llevará a cabo una audiencia preliminar diciéndole al estudiante lo que hizo mal y 

cuál será la disciplina asignada .  El director u otra persona a cargo permitirá que el 
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estudiante comente o dé su versión de la historia.  Después de que se lleve a cabo la 

audiencia preliminar y el director u otra persona a cargo crea que se violó la política, se 

ordenará una suspensión fuera de la escuela. 

 f.Si es necesario, se llevará a cabo una audiencia informal para el estudiante y se invitará 

al director, los padres, el estudiante y un representante del superintendente a asistir. 

 g.A la espera del resultado de la audiencia informal, se puede celebrar una audiencia 

formal ante un comité de audiencia de estudiantes designado por la Junta de Directores 

escolares dentro de los diez días escolares. 

 

3.   REHABILITACIÓN Y APOYO 

 a.Será responsabilidad del distrito participar en el desarrollo continuo de programas que 

ofrezcan consejería, apoyo y disciplina en nombre de los estudiantes.  Los estudiantes 

serán dirigidos por la Junta Directiva o la administración para someterse a evaluación, 

asesoramiento, rehabilitación o terapia.  Este proceso comienza por la remisión del 

estudiante al Equipo de Asistencia Estudiantil para una evaluación por parte de un 

consejero de drogas y alcohol.  El estudiante puede ser dirigido a recibir consejería y 

rehabilitación fuera del distrito, y a expensas de los padres, como condición para la 

readmisión a la escuela.  El incumplimiento de las directivas de la Junta resultará en la 

expulsión de la escuela hasta que se cumplan las condiciones de conformidad con el 

Capítulo 12, Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes, y la Ley de Individuos 

con Discapacidades (I.D.E.A.) 

b.Un requisito para la readmisión del estudiante puede ser una prueba de drogas a expensas 

de los padres. 

 c.Un estudiante que busca apoyo voluntariamente no está sujeto a medidas disciplinarias 

a menos que se hayan presentado cargos anteriores. 

 

 4.POLÍTICA DE DISCIPLINA: DROGAS Y ALCOHOL 

Esta violación es una mala conducta de Nivel 3 que puede requerir una audiencia ante la 

Junta Escolar y una remisión al Programa de Asistencia Estudiantil para su evaluación. 

 

5.  DETECCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

 a.Filosofía 

 1.Dado que el uso de sustancias controladas ha sido un problema en el distrito escolar 

y es un peligro real y presente para los jóvenes, la Junta de Directores escolares 

implementa el siguiente programa para ayudar al personal escolar en la detección de 

sustancias controladas:   

(a)  El programa de detección estará bajo el control y la supervisión del 

superintendente de distrito y sus designados, incluido el director del edificio. 

(b)  La detección puede ser el resultado de la información recibida de otros 

estudiantes, maestros, otros empleados y ciudadanos de la comunidad. 

(c) La detección puede ser el resultado de una inspección general de las 

instalaciones de la escuela por parte del superintendente o sus designados, que 

puede incluir la utilización de perros entrenados. 

(d) Las pautas para el uso de perros entrenados son: 

(1)  El uso de perros entrenados estará bajo el control de la administración.  Los 

perros y el adiestrador estarán acompañados por un administrador y otro 

empleado del distrito escolar.  El adiestrador de perros proporcionará el 

distrito escolar 

con un anexo en su póliza de seguro para indemnizar al distrito en caso de 

cualquier responsabilidad derivada del uso de los perros entrenados. 

(2)  Los perros entrenados pueden ser utilizados en todas las propiedades del 
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distrito escolar a discreción de la administración.  La administración 

inspeccionará los casilleros y estacionamientos de las escuelas.  Los pupitres 

escolares individuales y otras áreas también pueden ser inspeccionados. 

(3)  Las inspecciones serán sin previo aviso. 

 

AMENAZAS DE BOMBA 

Si cualquier empleado de la escuela recibe una amenaza de bomba, se notifica al director y a los 

funcionarios del distrito escolar y se hace sonar la alarma del simulacro de incendio.  El 

departamento de bomberos y la policía local y estatal son llamados para ayudar a registrar la 

escuela e investigar la amenaza de bomba.  Los estudiantes permanecen fuera del edificio, bajo 

la supervisión del personal, hasta que el edificio sea declarado seguro para el reingreso.  Las 

personas que hacen tales amenazas violan la ley estatal y serán acusadas de un delito penal que 

conlleva sanciones severas.  Los estudiantes menores de 18 años que hagan amenazas de bomba 

pueden ser expulsados de la escuela y serán remitidos a una agencia local de aplicación de la ley. 

 

POLÍTICA DEL TABACO 

 I.OBJETIVO 

Es la intención de la Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Condado de Mifflin a 

través de sus programas y políticas educativas eliminar la posesión y el uso de tabaco y 

productos de tabaco en cualquier forma entre los estudiantes. 

CONSIDERANDO que, el uso de productos de tabaco ha sido declarado por el Cirujano 

General como un contribuyente significativo a múltiples problemas de salud, y 

CONSIDERANDO QUE, los estudiantes y adultos tienen derecho por ley a aire limpio en 

instalaciones y edificios públicos, y 

CONSIDERANDO QUE, el impacto de educar a los niños sobre los peligros del consumo de 

tabaco está minimizando el problema, pero no al óptimo, 

Ahora bien, por lo tanto, la Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Condado de 

Mifflin promulga por la presente una Política de Disciplina del Tabaco, que enfatiza la 

educación, los programas para dejar de fumar y los métodos disciplinarios progresivos y más 

estrictos destinados a librar al entorno escolar del tabaco y sus subproductos para el beneficio de 

todos. 

 

II.  PROVISIONES 

 A.Responsabilidad del estudiante 

1.Se espera que el estudiante conozca la Política de Tabaco existente. 

2.  El estudiante debe ser consciente de la disponibilidad de sistemas de asesoramiento y 

apoyo proporcionados por el distrito, directa o indirectamente, para sí mismo o amigos. 

 

 B.Responsabilidades del Distrito Escolar 

 1.Educación 

a.El distrito ha desarrollado un plan de estudios en las áreas de salud y vida que 

proporciona a los estudiantes la afirmación del valor de las relaciones humanas 

saludables e instruye específicamente a los estudiantes contra el uso del tabaco. 

 b.Definición de Tabaco: Un cigarrillo, cigarro, pipa o cualquier otro producto para 

fumar/bolígrafos o material para fumar, y tabaco sin humo en cualquier forma. 

 2.Disciplina y multas 
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Política: El uso o posesión de tabaco en la propiedad escolar o propiedad arrendada por o 

bajo el control del Distrito Escolar del Condado de Mifflin y en los autobuses en el 

camino hacia y desde la escuela y en las excursiones patrocinadas y aprobadas por la 

escuela están prohibidas. 

Sanción: Una violación se tratará como un delito sumario y se iniciará un proceso.  El 

estudiante pagará una multa y costos judiciales. 

NOTA: Para todas las violaciones de la Política de Tabaco, el estudiante será puesto en 

libertad condicional de la escuela y permanecerá en libertad condicional hasta el 

momento en que el director considere que el estudiante debe ser retirado de la libertad 

condicional.  Otra disciplina puede imponerse a discreción del principal. 

(La definición de libertad condicional escolar  se encuentra en la página 34 de este manual). 

NOTA: Todas las violaciones relacionadas con el uso o la posesión de cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores o cualquier otro sistema de administración electrónica o 

aparato de vapeo incluyen, entre otros, soluciones, cargadores, jugos de vapeo, nicotina 

líquida, vainas de vapeo, etc. (como se describe en la Política 222 - Productos de tabaco y 

vapeo).  Elestudiante será referido a la policía local y el castigo será como se describe en 

el Código de Delitos de PA actual.  Otra disciplina, incluida la libertad condicional 

escolar, puede imponerse a discreción del director. 

(La definición de libertad condicional escolar  se encuentra en la página 34 de este manual). 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
RELIGIÓN 

Su derecho: La escuela no puede interferir con sus derechos a observar ninguna religión, o 

ninguna en absoluto si lo desea, al requerir, establecer o realizar ejercicios religiosos para usted. 

 

Su responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de respetar las creencias religiosas y las 

observancias de los demás.  

 

HABLA Y EXPRESIÓN 

Su derecho: Tiene derecho a expresar sus puntos de vista, ya sea oral o simbólicamente (a través 

de botones, brazaletes, símbolos en la ropa, saludos políticos, etc.);  por impopulares o críticos 

que sean con la política escolar o gubernamental. 

 

Su responsabilidad: Al expresarse, debe hacerlo de una manera que no interrumpa "material o 

sustancialmente" el funcionamiento de la escuela. Al expresarse, no puede violar los derechos de 

otra persona, alentar actividades ilegales o causar una amenaza de daño inmediato al bienestar de 

la escuela o la comunidad. 

 

SALUDO DE BANDERA Y JURAMENTO DE LEALTAD 

Su derecho: No puede ser obligado a participar en el saludo a la Bandera o Juramento de 

Lealtad, si hacerlo viola sus creencias o valores. 

 

Su responsabilidad: Si se niega a participar en el saludo a la Bandera o Juramento de Lealtad, 

no puede interrumpir la actividad de otros que decidan participar. 

 

SUSPENSIÓN 
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Su derecho: Antes de que pueda ser suspendido de la escuela o clase por diez (10) días escolares 

o menos, el director o subdirector debe: 

 1.Dígale oralmente o por escrito qué regla ha roto.  Esta fase del proceso de suspensión se 

denomina Audiencia Preliminar. 

 2.Explíquele, si niega que violó la regla, regulación o política, por qué el director o 

subdirector cree que usted violó la regla, regulación o política. 

 3.Dale la oportunidad de contar tu versión de lo que sucedió. 

 4.Notificarle a usted, a su(s) padre(s), tutor(es) o persona(s) en pie(s) de paternidad 

inmediatamente por escrito de la suspensión y el motivo de la misma. 

5.Al ordenar una suspensión de cuatro (4) a diez (10) días escolares, ofrezca programar una 

audiencia informal, que se llevará a cabo en la escuela dentro de los primeros cuatro días 

de la suspensión. 

 a.El estudiante, su padre, tutor o persona en posición parental, y cualquier otro 

invitado por el alumno, serán invitados a reunirse para discutir el incidente con los 

funcionarios de la escuela.  Se pueden presentar pruebas en nombre del estudiante.  El 

estudiante puede hablar, presentar testigos y puede ser representado por un abogado. 

b.Al concluir la audiencia informal, el director, el subdirector o el administrador de la 

oficina central decidirán qué disciplina adicional, si la hubiera, se aplicará. 

c.Después de la Audiencia Informal, el director, subdirector o administrador central podrá 

continuar la suspensión de la escuela o clase por un período adicional hasta un total 

de diez (10) días escolares. 

d.El director, subdirector o administrador central no podrá, salvo en casos especiales, 

suspender a un alumno por más de diez (10) días lectivos consecutivos. 

 6.En el caso de que reciba una suspensión en la escuela, se aplicarán las siguientes reglas: 

 a.No puede recibir una suspensión en la escuela a menos que se le haya informado de 

las razones de la suspensión y se le haya dado la oportunidad de responder antes de 

que la suspensión entre en vigencia. 

b.Después del inicio de la acción de suspensión, el director, subdirector o administrador 

de la oficina central comunicará esa acción a los padres, tutores o personas en 

posición parental del estudiante. 

 c.Una suspensión en la escuela puede exceder diez (10) días escolares consecutivos.  

Si lo hace, se le ofrecerá una audiencia informal con el director a usted y a su(s) 

padre(s), tutor(es) o persona(s) en pie parental antes del undécimo (11º) día de 

suspensión.  La Audiencia Informal se llevará a cabo de la misma manera que la 

ofrecida en caso de suspensión de la escuela. 

 d.Se tomarán algunas disposiciones para su educación durante el período de 

suspensión en la escuela. 

7.Los alumnos suspendidos tienen el derecho y la responsabilidad de recuperar el trabajo 

escolar sin penalización al regresar a la escuela.  En general, a un alumno se le da un día 

por cada día de ausencia para completar el trabajo de espalda.  Es responsabilidad del 

alumno ponerse en contacto con los profesores para asegurar el trabajo de regreso y 

cumplir con los límites de tiempo para la finalización de dicho trabajo. 

8.Cuando se suspende de la escuela, un alumno tiene prohibido participar, ser espectador o 

asistir a cualquier actividad después de la escuela en la propiedad del distrito escolar, 

incluidos los eventos programados que se llevan a cabo en otra escuela.  La suspensión 

está vigente durante 24 horas, y la prohibición de actividades es parte de la suspensión.  

La suspensión puede incluir una prohibición de asistir a las ceremonias de Bachillerato y/ 

o Graduación. 

 

Su responsabilidad: Los alumnos son responsables de conocer las reglas, regulaciones y 

políticas de la escuela y el distrito escolar.  Estos se detallan en el Manual del estudiante, que se 
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reescribe cada año y se publica en la página de inicio de MCSD para todos los alumnos de 

secundaria, secundaria y preparatoria.  Además, el director, el subdirector o el administrador 

central llevan a cabo asambleas especiales durante la primera semana de cada año escolar para 

discutir las reglas, regulaciones, políticas y expectativas de la escuela.  Es responsabilidad del 

alumno ser un participante atento en estas discusiones. 

 

La ignorancia de las reglas, regulaciones, políticas y expectativas de la escuela no es una defensa 

cuando se viola una de ellas.  Los alumnos que deseen aclarar las reglas, regulaciones, políticas o 

expectativas deben dirigir sus consultas a su maestro, subdirector, director o representante del 

Consejo Estudiantil. 

 

Cuando se rompe una regla, regulación o política, los alumnos tienen la responsabilidad de 

aceptar una disciplina razonable y justa determinada por los funcionarios escolares. 

 

EXPULSIÓN 

La expulsión de la escuela es la forma más severa de disciplina que se puede imponer a un niño. 

La expulsión elimina el derecho de un alumno a asistir a la escuela en el distrito.  Solo la Junta 

de Directores escolares puede expulsar, y solo después de que se celebre una audiencia formal 

ante la Junta de Directores escolares, un Comité de la Junta o un Examinador de Audiencias 

designado por la Junta Escolar.  En los casos en que una audiencia es conducida por un Comité 

de la Junta o un Examinador de Audiencias, se requiere un voto mayoritario de toda la Junta para 

expulsar. 

 

Su derecho: Se sigue el mismo procedimiento para los procedimientos de expulsión que para la 

suspensión de la escuela.  El director, subdirector o administrador central: 

 1.Dígale oralmente o por escrito qué regla, regulación o política ha roto.  Esta fase del debido 

proceso se llama Audiencia Preliminar. 

 2.Explíquele, si niega que violó la regla, regulación o política, por qué el director o 

subdirector cree que usted violó la regla, regulación o política. 

 3.Dale la oportunidad de contar tu versión de lo que sucedió. 

4.  Notificarle a usted, a su(s) padre(s), tutor(es) o persona(s) en posición parental, y al 

superintendente del distrito, inmediatamente por escrito de la expulsión y la razón de la 

misma. 

 

Si el director, subdirector o administrador de la oficina central cree que el alumno es culpable de 

la violación, ordenará una suspensión de hasta cuatro (4) días escolares.  El alumno, sus padres, 

tutor o persona en posición parental serán invitados a asistir a una audiencia informal (dentro del 

período de suspensión de cuatro (4) días escolares) en un momento y lugar designados por el 

director o subdirector. 

 

La audiencia informal se llevará a cabo de la misma manera que para las suspensiones. 

 

Al concluir la Audiencia Informal, el director, subdirector o administrador de la oficina central 

podrá ordenar la continuación de la suspensión de hasta seis (6) días escolares más.  Excepto en 

casos especiales, diez (10) días escolares es el período máximo en que un alumno puede ser 

suspendido de la escuela por un director o subdirector. 

 

Si después de la Audiencia Informal el director, subdirector o administrador de la oficina central 

cree que un procedimiento de expulsión está en orden, lo informará al superintendente de la 

escuela, quien, a su vez, notificará a los miembros de la Junta Escolar.  La Junta Escolar o un 
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comité representativo de la Junta Escolar establecerá la fecha y hora para una Audiencia Formal 

de Estudiantes.  Se notificará oficialmente por escrito al alumno y a los padres, tutores o 

personas en posición parental.  En la carta de notificación se esbozan los derechos procesales y 

sustantivos básicos del alumno acusado. 

 

El alumno puede ser representado en la Audiencia Formal de Estudiantes por un asesor legal y 

puede presentar testigos y su testimonio bajo juramento.  El alumno puede interrogar a los 

testigos presentados por el distrito escolar y tiene derecho a conocer, antes de la audiencia, los 

nombres de los testigos y la sustancia de su testimonio.  Los gastos de defensa del alumno corren 

a cargo del alumno.  Se hará un registro de la audiencia y el alumno podrá, a su costa, obtener 

una copia de la transcripción. 

 

La Junta Escolar o su comité designado es juez y jurado en el asunto.  La decisión de la Junta o 

comité se transmite al alumno y a sus padres.  Si el alumno es expulsado por la Junta Escolar, él 

o ella no puede asistir a ninguna escuela pública en el Distrito Escolar del Condado de Mifflin.  

Además, el alumno expulsado puede ser excluido de la propiedad del distrito escolar.  La 

audiencia se llevará a cabo en privado a menos que el alumno o padre(s), tutor(es) o persona(s) 

en pie parental solicite una audiencia pública.  La Junta votará en una reunión pública. 

 

Si el alumno no está de acuerdo con la decisión de la Junta, entonces él o ella debe buscar alivio 

a través de un tribunal estatal o federal apropiado. 

 

Los alumnos menores de diecisiete (17) años de edad siguen estando sujetos a la ley de asistencia 

obligatoria a la escuela y se les pedirá que emprendan algún programa educativo. 

 

Su responsabilidad: Todos los alumnos son responsables de conocer las reglas, regulaciones, 

políticas y expectativas de la escuela.  Se espera que los alumnos lean y entiendan la información 

relacionada con sus derechos y responsabilidades como se describe en este Manual del 

Estudiante. 

 

Si el director o subdirector considera que la mala conducta es tan amenazante que pone en 

peligro la seguridad, la salud y el bienestar del personal y los alumnos de la escuela, puede 

prescindir de ciertos elementos del debido proceso procesal para mayor conveniencia y 

otorgarlos en un momento posterior. 

 

DISCRIMINACIÓN RACIAL Y ESCUELAS SEGREGADAS 
 

Su derecho: El estado, o cualquier otro organismo gubernamental, no puede establecer escuelas 

racialmente segregadas, privándolo así de su derecho a una educación independientemente de su 

raza. 

 

Su responsabilidad: Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar la raza de otras 

personas. 

 

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN EN LA ESCUELA Y EN EL AULA 

 

I. OBJETIVO 

 

La Junta declara que es la política de este distrito proporcionar igualdad de oportunidades para 

que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial a través de los programas ofrecidos en las 
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escuelas, independientemente de su raza, color, edad, credo, religión, género, orientación sexual, 

ascendencia, origen nacional o discapacidad / discapacidad. 

 

El distrito proporcionará a todos los estudiantes, sin discriminación, ofertas de cursos, 

asesoramiento, asistencia, información sobre el empleo y la oportunidad de participar en 

actividades atléticas y extracurriculares.  El distrito hará adaptaciones razonables para los 

estudiantes con impedimentos físicos y mentales identificados que constituyan discapacidades, de 

acuerdo con el requisito de las leyes y regulaciones federales y estatales. 

 

II. DISPOSICIONES 

 

La Junta alienta a los estudiantes y terceros que sientan que han sido objeto de discriminación a 

informar de inmediato tales incidentes a los empleados designados. 

 

La Junta ordena que las denuncias de discriminación se investiguen con prontitud y que se 

adopten medidas correctivas cuando se fundamenten las denuncias. Se mantendrá la 

confidencialidad de todas las partes, de conformidad con las obligaciones legales y de 

investigación del distrito. 

 

No se producirán represalias ni represalias como resultado de acusaciones de discriminación de 

buena fe. 

 

Con el fin de mantener un programa de prácticas de no discriminación que cumpla con las leyes y 

regulaciones aplicables, la Junta designa a los siguientes como Oficial de Cumplimiento del 

distrito : 

Oficina de Recursos Humanos 

Edificio de Administración 

201 Eighth Street - Highland Park 

Lewistown, PA 17044 

717-248-0148 

 

El Oficial de Cumplimiento publicará y difundirá esta política y procedimiento de quejas al 

menos una vez al año a los estudiantes, padres, empleados y al público.  Las declaraciones de no 

discriminación incluirán el cargo, la dirección de la oficina y el número de teléfono del Oficial de 

Cumplimiento. 

 

El Oficial de Cumplimiento es responsable de monitorear la implementación de los 

procedimientos de no discriminación en las siguientes áreas: 

 

1. Currículo y materiales - Revisión de guías curriculares, libros de texto y materiales 

complementarios para detectar sesgos discriminatorios. 

2. Capacitación - Provisión de capacitación para estudiantes y personal para identificar y aliviar 

los problemas de discriminación. 

3. Acceso de los estudiantes - Revisión de los programas, actividades y prácticas para garantizar 

que todos los estudiantes tengan igual acceso y no estén segregados, excepto cuando lo 

permita la ley o la regulación. 

4. Apoyo del Distrito - Garantía de que aspectos similares del programa escolar reciben apoyo 

similar en cuanto a personal y compensación, instalaciones, equipos y asuntos relacionados. 

5. Evaluación del estudiante - Revisión de exámenes, procedimientos y materiales de 

orientación y asesoramiento para estereotipos y discriminación. 
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El director del edificio o la persona designada será responsable de cumplir con los siguientes 

deberes al recibir una queja de discriminación: 

 

1. Informar al estudiante o a un tercero del derecho a presentar una queja y del procedimiento 

de reclamación. 

 

2. Informe al reclamante que puede estar acompañado por un padre / tutor durante todos los 

pasos del procedimiento de queja. 

 

3. Notificar al denunciante y al acusado el progreso en las etapas apropiadas del procedimiento. 

 

4. Refiera al reclamante al Oficial de Cumplimiento si el director del edificio es el sujeto de la 

queja. 

 

Procedimiento de queja - Estudiante / Tercero 

 

Paso 1 - Informes 
 

Se recomienda a un estudiante o tercero que crea que ha estado sujeto a una conducta que 

constituye una violación de esta política que informe inmediatamente el incidente al director del 

edificio. 

 

Un empleado de la escuela que sospeche o sea notificado de que un estudiante ha sido objeto de 

una conducta que constituye una violación de esta política deberá informar inmediatamente el 

incidente al director del edificio. 

 

Si el director del edificio es objeto de una queja, el estudiante, tercero o empleado deberá 

informar el incidente directamente al Oficial de Cumplimiento. 

 

Se alienta al demandante o empleado informante a utilizar el formulario de informe disponible 

del director del edificio, pero las quejas orales son aceptables. 

 

 

Paso 2 - Investigación 
 

Al recibir una queja de discriminación, el director del edificio notificará inmediatamente al 

Oficial de Cumplimiento.  El Oficial de Cumplimiento autorizará al director del edificio a 

investigar la queja, a menos que el director del edificio sea el sujeto de la queja o no pueda llevar 

a cabo la investigación. 

 

La investigación puede consistir en entrevistas individuales con el denunciante, el acusado y 

otras personas con conocimientos relativos al incidente.  El investigador también puede evaluar 

cualquier otra información y material relevante para la investigación. 

La obligación de llevar a cabo esta investigación no se verá anulada por el hecho de que una 

investigación penal del incidente esté pendiente, en curso o haya concluido. 

 

Paso 3 - Informe de investigación 
 

El director del edificio preparará un informe escrito dentro de los quince (15) días, a menos que 

se requiera tiempo adicional para completar la investigación.  El informe incluirá un resumen de 

la investigación, una determinación de si la queja ha sido fundamentada como fáctica y si es una 

violación de esta política, y una disposición recomendada de la queja. 
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Se proporcionarán copias del informe al denunciante, al acusado y al Oficial de Cumplimiento. 

 

Paso 4 - Acción distrital 
 

Si la investigación resulta en un hallazgo de que la queja es fáctica y constituye una violación de 

esta política, el distrito tomará medidas correctivas inmediatas para garantizar que dicha 

conducta cese y no se repita. 

 

Las acciones disciplinarias deberán ser consistentes con el Código de Conducta Estudiantil, las 

políticas de la Junta y los procedimientos del distrito, los acuerdos de negociación colectiva 

aplicables y las leyes estatales y federales.  

 

Procedimiento de apelación 

 

1. Si el reclamante no está satisfecho con un hallazgo de no violación de la política o con la 

acción correctiva recomendada en el informe de investigación, puede presentar una apelación 

por escrito al Oficial de Cumplimiento dentro de los quince (15) días. 

 

2. El Oficial de Cumplimiento revisará la investigación y el informe de investigación y también 

podrá llevar a cabo una investigación razonable. 

 

3. El Oficial de Cumplimiento preparará una respuesta por escrito a la apelación dentro de los 

quince (15) días.  Se proporcionarán copias de la respuesta al denunciante, al acusado y al 

director del edificio que llevó a cabo la investigación inicial. 

 

POLÍTICA DE ACOSO ILEGAL 

 

El propósito:  La Junta se esfuerza por proporcionar un clima de aprendizaje seguro y positivo 

para los estudiantes en las escuelas. Por lo tanto, será política del distrito mantener un ambiente 

educativo en el que no se tolere el acoso en cualquier forma. 

 

La Junta prohíbe todas las formas de acoso ilegal de estudiantes y terceros por parte de todos los 

estudiantes y miembros del personal del distrito, individuos contratados, vendedores, voluntarios 

y terceros en las escuelas. La Junta alienta a los estudiantes y terceros que han sido acosados a 

informar de inmediato tales incidentes a los empleados designados. 

 

La Junta ordena que las denuncias de acoso se investiguen con prontitud y que se adopten 

medidas correctivas cuando se fundamenten las denuncias. Se mantendrá la confidencialidad de 

todas las partes, de conformidad con las obligaciones legales y de investigación del distrito. 

 

No se producirán represalias ni represalias como resultado de acusaciones de acoso de buena fe. 

 

A los efectos de esta política, el acoso consistirá en una conducta verbal, escrita, gráfica o física 

relacionada con la raza, el color, el origen nacional / etnia, el sexo, la edad, la discapacidad, la 

orientación sexual o la religión de un individuo cuando dicha conducta: 

 

 1.Is lo suficientemente grave, persistente o generalizada que afecte la capacidad de un 

individuo para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa o cree un entorno 

educativo intimidante, amenazante o abusivo.   
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 2.Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento 

académico de un individuo.  

 

 3.De lo contrario afecta negativamente las oportunidades de aprendizaje de un individuo. 

 

A los efectos de esta política, el acoso sexual consistirá en insinuaciones sexuales no deseadas; 

solicitudes de favores sexuales; y otra conducta verbal, escrita, gráfica o física inapropiada de 

naturaleza sexual cuando: 

 

 1.La sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición del 

 estado académico de un estudiante. 

 

 2.La sumisión o el rechazo de dicha conducta se utiliza como base para  las decisiones 

académicas o laborales que afectan al individuo. 

 

 3.Tal conducta priva a un estudiante de ayuda educativa, beneficios, servicios o tratamiento. 

 

 4.Dicha conducta es lo suficientemente grave, persistente o generalizada como para que 

tenga el propósito o el efecto de  interferir sustancialmente con el rendimiento escolar del 

estudiante o crear un entorno educativo intimidante,  hostil u ofensivo. 

 

Los ejemplos de conducta que pueden constituir acoso sexual incluyen, entre otros, coqueteos 

sexuales, avances, tocamientos o proposiciones; abuso verbal de naturaleza sexual; comentarios 

gráficos o sugerentes sobre el vestido o el cuerpo de un individuo; palabras sexualmente 

degradantes para describir a un individuo; bromas; pin-ups; calendarios; objetos; graffiti; 

declaraciones vulgares; lenguaje abusivo; insinuaciones; referencias a actividades sexuales; o 

conducta sexual abierta. 

 

 

 

Delegación de Responsabilidad - Con el fin de mantener un ambiente educativo que desaliente 

y prohíba el acoso ilegal, la Junta designa al Superintendente o designado como Oficial de 

Cumplimiento del distrito. 

 

El Oficial de Cumplimiento publicará y difundirá esta política y el procedimiento de quejas al 

menos una vez al año a los estudiantes, padres / tutores, empleados, contratistas independientes, 

proveedores y el público. La publicación incluirá el puesto, la dirección de la oficina y el número 

de teléfono del responsable de cumplimiento. 

 

La administración será responsable de proporcionar capacitación a los estudiantes y empleados 

con respecto a todos los aspectos del acoso ilegal. 

 

Cada miembro del personal será responsable de mantener un entorno educativo libre de toda 

forma de acoso ilegal. 

 

Cada estudiante será responsable de respetar los derechos de sus compañeros y empleados del 

distrito y de garantizar un ambiente libre de todas las formas de acoso ilegal. 

 

El director del edificio o la persona designada será responsable de completar lo siguiente: 

Deberes al recibir una denuncia de acoso ilegal: 
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 1.Informar al estudiante o a un tercero del derecho a presentar una queja y del procedimiento 

de reclamación. 

 

 2.Informar al denunciante de que puede ir acompañado de un padre/tutor durante todas las 

fases  del procedimiento de reclamación. 

 

 

 3.Notificar al denunciante y al acusado la marcha en las fases apropiadas del procedimiento. 

 

 4.Remitir al reclamante al oficial de cumplimiento si el director del edificio es el objeto de la 

 queja. 

 

Procedimiento de queja - Estudiante / Tercero 

 

Paso 1 - Informes 

 

Se recomienda a un estudiante o tercero que crea que ha estado sujeto a una conducta que 

constituye una violación de esta política a que informe el incidente inmediatamente al director 

del edificio o a un empleado del distrito. 

 

Un empleado de la escuela que sospeche o sea notificado de que un estudiante ha sido objeto de 

una conducta que constituye una violación de esta política deberá informar inmediatamente el 

incidente al director del edificio. 

 

Si el director del edificio es objeto de una queja, el estudiante, tercero o empleado deberá 

informar el incidente directamente al Oficial de Cumplimiento. 

 

Se alienta al demandante o empleado informante a utilizar el formulario de informe disponible 

del director del edificio, pero las quejas orales serán aceptables. 

 

Paso 2 - Investigación 

 

Al recibir una queja de acoso ilegal, el director del edificio notificará inmediatamente al Oficial 

de Cumplimiento. El Oficial de Cumplimiento autorizará al director del edificio a investigar la 

queja, a menos que el director del edificio sea el sujeto de la queja o no pueda llevar a cabo la 

investigación. 

 

La investigación puede consistir en entrevistas individuales con el denunciante, el acusado y 

otras personas con conocimientos relativos al incidente. El investigador también puede evaluar 

cualquier otra información y material relevante para la investigación. 

 

La obligación de llevar a cabo esta investigación no se verá anulada por el hecho de que una 

investigación penal del incidente esté pendiente o haya concluido. 

 

Paso 3 - Informe de investigación 

 

El director del edificio preparará y presentará un informe escrito al Oficial de Cumplimiento 

dentro de los quince (15) días, a menos que se requiera tiempo adicional para completar la 

investigación . El informe incluirá un resumen de la investigación, una determinación de si la 

queja ha sido fundamentada como fáctica y si es una violación de esta política, y una disposición 

recomendada de la queja. 



54 

 

 

 

Se informará al denunciante y al acusado del resultado de la investigación, incluida la 

disposición recomendada de la denuncia. 

 

Paso 4 - Acción distrital 

 

Si la investigación resulta en un hallazgo de que la queja es fáctica y constituye una violación de 

esta política, el distrito tomará medidas correctivas inmediatas para garantizar que dicha 

conducta cese y no se repita. El personal del distrito documentará las medidas correctivas 

adoptadas y, cuando la ley no lo prohíba, informará al denunciante. 

 

Las acciones disciplinarias deberán ser consistentes con el Código de Conducta, las políticas de 

la Junta y los procedimientos del distrito, los acuerdos de negociación colectiva aplicables y las 

leyes estatales y federales, y pueden incluir actividades educativas y / o servicios de 

asesoramiento. 

 

Si se concluye que un estudiante ha presentado a sabiendas una queja falsa bajo esta política, 

dicho estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias. 

 

Procedimiento de aplicación 

 

 1.Si el reclamante no está satisfecho con un hallazgo de no violación de la política o con la 

 acción correctiva recomendada, puede presentar una apelación por escrito al Oficial de 

Cumplimiento  dentro de los quince (15) días. 

 

2.El responsable del cumplimiento revisará la investigación y el informe de investigación y 

también podrá llevar a cabo una investigación razonable.   

 

 3.El responsable de cumplimiento preparará una respuesta por escrito a la apelación en un 

plazo de quince (15)  días. Se proporcionarán copias de la respuesta al denunciante, al 

acusado y al director del  edificio que llevó a cabo la investigación inicial. 

 

C. El Oficial de Cumplimiento puede confirmar, rechazar o modificar cualquier hallazgo o 

acción correctiva como  parte del procedimiento de apelación. 

 

POLÍTICA DE ACOSO ESCOLAR 
 

El Propósito: El  Distrito Escolar del Condado de Mifflin reconoce que la intimidación de los 

estudiantes tiene un efecto negativo en el entorno educativo y el clima general de sus escuelas. 

Es posible que los estudiantes que son intimidados, intimidados o temerosos de otros 

estudiantes no puedan aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece el 

distrito escolar. La intimidación también puede convertirse en violencia más grave. Por lo 

tanto, el distrito escolar se esfuerza por ofrecer a todos los estudiantes un entorno educativo 

libre de intimidación. 

 

Definiciones:  La intimidación significará el contacto verbal, escrito, electrónico o físico no 

deseado dirigido a un estudiante por otro estudiante o estudiantes, o por un adulto, que tiene la 

intención y el efecto de: 

 

1. Dañar físicamente a un estudiante. 
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2. Dañar, extorsionar o tomar la propiedad personal o académica de un estudiante. 

 

3. Poner a un estudiante en un temor razonable de daño físico. 

 

4. Poner a un estudiante en un temor razonable de daño o pérdida de propiedad personal. 

 

5. Excluir sistemática e intencionalmente a un estudiante de las actividades con sus 

compañeros. 

 

6. Difundir información falsa sobre un estudiante o intentar influir en otros para excluir a un 

estudiante de una actividad. 

 

7. Crear un ambiente intimidante u hostil que interfiera sustancialmente con las 

oportunidades educativas de un estudiante. 

 

El bullying se produce cuando existe un desequilibrio de poder físico, psicológico o social 

entre el agresor y la víctima, favoreciendo al agresor. La intimidación es más a menudo una 

serie de actos agresivos como se indicó anteriormente. 

 

El acoso cibernético incluye, pero no se limita a, los siguientes usos indebidos de la 

tecnología: acosar, burlarse, intimidar, amenazar o aterrorizar a otro estudiante, maestro o 

empleado del distrito mediante el envío o publicación de mensajes de correo electrónico 

inapropiados o despectivos, mensajes instantáneos, mensajes de texto, imágenes o imágenes 

digitales, o publicaciones en sitios web (incluidos blogs). Todas las formas de ciberacorro son 

inaceptables y, en la medida en que tales acciones perturben el proceso educativo del distrito, 

los infractores estarán sujetos a la disciplina adecuada. 

 

Autoridad:  El distrito escolar no tolerará actos conocidos de intimidación que ocurran en la 

propiedad del distrito escolar, en actividades patrocinadas por la escuela programadas dentro o 

fuera de los terrenos de la escuela o durante el tiempo que los estudiantes necesariamente 

pasan viajando hacia y desde la escuela o las actividades patrocinadas por la escuela. 

 

Las quejas de intimidación o acoso cibernético se investigarán con prontitud, y se tomarán 

medidas correctivas cuando se verifique una queja. Ni las represalias ni las represalias se 

producirán como resultado de la presentación de una queja. 

 

El distrito informará anualmente a los estudiantes que no se tolerará la intimidación o el acoso 

cibernético de los estudiantes. 

 

Delegación de Responsabilidad:  Desarrollo de Programas de Educación – El 

Superintendente o persona designada desarrollará procedimientos y programas administrativos 

para aumentar la concienciade los problemas de la intimidación y capacitará a los maestros y 

al personal de apoyo para que intervengan de manera efectiva si la intimidación se presencia 

en su presencia o se les llama la atención. 

 

Intervención – Los maestros y los trabajadores del personal que observen actos de 

intimidación tomarán medidas razonables para intervenir para detener dicha conducta, a menos 

que la intervención amenace la seguridad personal de un maestro o trabajador. La naturaleza 

de la intervención variará dependiendo de la edad del estudiante (tanto la víctima como el 

agresor), la gravedad del acoso y la participación del estudiante en actos previos de acoso. El 
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propósito de la intervención es tomar medidas correctivas rápidas para garantizar que cesen los 

actos observados de intimidación y enseñar a los estudiantes que la intimidación no es un 

comportamiento aceptable. 

 

Cada estudiante será responsable de respetar los derechos de sus compañeros y de garantizar 

un ambiente libre de todas las formas de acoso y ciberacoso. 

 

Se alentará a los estudiantes a reportar quejas de intimidación o acoso cibernético a los 

empleados del distrito, quienes notificarán a los directores de los edificios. 

 

El director del edificio o la persona designada informará a los padres / tutores de la víctima y 

la persona acusada. 

 

Student, Padre/Tutor and Employee Reporting 

 

El distrito escolar espera que los estudiantes y los padres / tutores que se dan cuenta de 

cualquier acto de intimidación informen inmediatamente esa conducta. Los estudiantes pueden 

reportar actos de intimidación a sus maestros, director de edificio u otros empleados de la 

escuela que supervisan las actividades patrocinadas por la escuela. Se debe alentar a los 

estudiantes a no quedarse de brazos cruzados como terceros y tolerar la intimidación por parte 

de otros. Los padres / tutores pueden comunicarse con el director del edificio para denunciar 

actos de intimidación. 

 

Pautas:  Si los maestros no pueden remediar razonablemente los actos de intimidación a 

través de su propia intervención, deben informar la intimidación al director del edificio. Otros 

empleados de la escuela que observen actos de intimidación deben informar la conducta al 

director del edificio. El director del edificio o la persona designada investigará cualquier 

informe de intimidación y resolverá este caso de una manera consistente con la postura del 

distrito de que tales actos no serán tolerados y que a los estudiantes se les debe enseñar que la 

intimidación es un comportamiento inaceptable. 

 

Procedimientos de investigación 

 

Cada director de edificio o persona designada está autorizado a investigar los informes de 

intimidación que les llamen la atención los estudiantes, padres / tutores o empleados de la 

escuela. Cualquier investigación de un informe puede incluir reuniones con estudiantes, 

padres/tutores o empleados; una revisión de los registros de los estudiantes; y otros esfuerzos 

razonables para comprender mejor los hechos que rodean un incidente denunciado. 

 

Consecuencias/Disciplina 

 

Las consecuencias para los estudiantes que se descubre que han intimidado a otros pueden 

incluir asesoramiento, una conferencia de padres, detención, suspensión, expulsión y pérdida 

de privilegios escolares y / o exclusión de actividades patrocinadas por la escuela. 

 

Dependiendo de la gravedad de una situación particular, el director del edificio también puede 

tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Tales medidas 

pueden incluir la aplicación de un plan de seguridad; separar y supervisar a los estudiantes 

involucrados; proporcionar apoyo de los empleados a los estudiantes según sea necesario; 

informar de incidentes a las fuerzas del orden, si procede; y desarrollar un plan de supervisión 

con los padres / tutores. 
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Difusióny Formación 

 

1. Se incluirá un resumen de esta política en los manuales del estudiante. 

 

2. La política también estará en el sitio web del distrito. 

 

3. La discusión de la política se incluirá en la orientación de cada nuevo maestro y 

periódicamente en los talleres de desarrollo del personal. 

 

Confidencialidad 

 

El Distrito Escolar del Condado de Mifflin reconoce que tanto el estudiante quejoso como el 

presunto acosador / extorsionador tienen un gran interés en mantener la confidencialidad de las 

acusaciones y la información relacionada. La privacidad del estudiante reclamante, la(s) 

persona(s) contra la(s) querella(s) se presenta(n) y el testigo serán respetados tanto como sea 

posible, de acuerdo con las obligaciones legales de investigar, tomar las medidas apropiadas y 

cumplir con la Ley de Privacidad de los Derechos Educativos de la Familia ("FERPA") y 

cualquier obligación de descubrimiento o divulgación. Según lo limitado por las protecciones 

de FERPA, el director o la persona designada puede informar al estudiante / padres / tutores 

reclamantes del resultado de la investigación. 

 

Represalia 

Cualquier estudiante que tome represalias contra otro estudiante por denunciar intimidación o 

extorsión o por ayudar o testificar en la investigación o audiencia puede estar sujeto a medidas 

disciplinarias. 

 

POLÍTICA DE NOVATADAS 
 

El propósito: El propósito de esta política es  mantener un ambiente  seguro y  positivo para 

los estudiantes y el  personal que esté libre de novatadas. Las actividades de novatadas de 

cualquier tipo son inconsistentes con los objetivos educativos del  distrito y están prohibidas 

en todo momento. 

Definiciones: A los efectos de esta política, las novatadas se definen como cualquier 

actividad que ponga en peligro de manera imprudente o intencional la salud  mental, la  salud 

física o la seguridad de un estudiante o cause  destrucción intencional  o remoción de 

propiedad  pública o privada con  el propósito de iniciar o ser miembro  o afiliarse a cualquier 

organización reconocida por la Junta. 

Poner en peligro la salud física incluirá, entre otros, cualquier brutalidad de naturaleza física, 

como azotes; palizas; marcaje; calistenia forzada; exposición a los elementos; consumo forzado 

de cualquier alimento, bebida alcohólica, droga o sustancia controlada; u otra actividad física 

forzada que pueda afectar negativamente la salud física o la seguridad del individuo. 

Poner en peligro la salud mental incluirá cualquier actividad que someta a un individuo a 

un estrés mental extremo, como la privación prolongada del sueño, la exclusión forzada 

prolongada del contacto social, la conducta forzada que pueda resultar en vergüenza extrema 

o cualquier otra actividad forzada que pueda afectar negativamente la salud mental o la 

dignidad del individuo. 

Cualquier actividad de novatadas, ya sea por un individuo o un grupo, se presumirá como una 
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actividad forzada, incluso si un estudiante participa voluntariamente. 

La Junta no aprueba ninguna forma de iniciación o acoso, conocida como novatadas, como parte 

de ninguna actividad estudiantil patrocinada por la escuela. Ningún estudiante, entrenador, 

patrocinador, voluntario o empleado del distrito deberá planificar, dirigir, alentar, ayudar o 

participar en ninguna actividad de novatadas. 

La Junta ordena que ningún administrador, entrenador, patrocinador, voluntario o empleado 

del distrito permita, apruebe o tolere cualquier forma de novatada. 

El distrito investigará todas las quejas de novatadas y administrará la disciplina apropiada a 

cualquier persona que viole esta política. 

La Junta alienta a los estudiantes que han sido sometidos a novatadas a que informen de estos 

incidentes con prontitud al director del edificio. 

Delegación de responsabilidad:  Los administradores del distrito investigarán con prontitud 

todas las quejas de novatadas y administrarán la disciplina adecuada a cualquier persona que 

viole esta política. 

Los estudiantes, administradores, entrenadores, patrocinadores, voluntarios y empleados del 

distrito estarán alertas a incidentes de novatadas e informarán dicha conducta al director del 

edificio. 

El distrito informará anualmente a los estudiantes, padres / tutores, entrenadores, 

patrocinadores, voluntarios y personal del distrito que está prohibido hacer novatadas a los 

estudiantes del distrito, mediante la distribución de políticas escritas, la publicación en 

manuales, instrucciones verbales del entrenador o patrocinador al comienzo de la temporada 

o programa, o la publicación de avisos / letreros. 

Directrices:  Procedimiento de reclamación 

Cuando un estudiante crea que ha sido objeto de novatadas, el estudiante deberá informar de 

inmediato el incidente, oralmente o por escrito, al director del edificio. 

 

El director llevará a cabo una investigación oportuna, imparcial, exhaustiva y exhaustiva de la 

presunta novatada. 

 

El director preparará un informe escrito que resuma la investigación y recomiende la resolución 

de la queja. Se informará al denunciante y al acusado del resultado de la investigación, incluida 

la disposición recomendada de la denuncia. 

 

Si la investigación resulta en un hallazgo fundamentado de novatadas, el director recomendará 

las medidas disciplinarias apropiadas, según lo justifiquen las circunstancias, de acuerdo con el 

Código de Conducta del Estudiante. Además, el estudiante puede estar sujeto a medidas 

disciplinarias por parte del entrenador o patrocinador, hasta e incluyendo la eliminación de la 

actividad. 

 

Si la investigación resulta en un hallazgo fundamentado de que un entrenador o patrocinador 

afiliado a la actividad planeó, dirigió, alentó, ayudó, condonó o ignoró cualquier forma de 

novatada, será disciplinado adecuadamente. La disciplina podría incluir el despido del puesto 

como entrenador o patrocinador. 

 

El distrito documentará las medidas correctivas adoptadas y, cuando la ley no lo prohíba, 

informará al denunciante. 
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PLAN DE PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 
 

De acuerdo con la filosofía de la Junta de proporcionar programas educativos de calidad a todos 

los estudiantes del distrito y aumentar el dominio del idioma inglés de los estudiantes que son 

estudiantes de inglés (EL), el distrito proporcionará un Programa Educativo de Instrucción de 

Idiomas (LIEP) efectivo que satisfaga las necesidades de los estudiantes de inglés. El objetivo 

del LIEP será demostrar el éxito en el aumento del dominio del idioma inglés y el rendimiento 

académico de los estudiantes para que los estudiantes de EL puedan alcanzar los estándares 

académicos adoptados por la Junta y lograr el éxito académico. Los estudiantes de EL serán 

identificados, evaluados y se les proporcionará instrucción apropiada de acuerdo con el LIEP, y 

se les brindará una oportunidad equitativa para alcanzar su máximo potencial en programas 

educativos y actividades extracurriculares, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales y 

estatales. 

 

Los siguientes procedimientos se utilizarán para garantizar que los programas estén sirviendo a 

los estudiantes de inglés (EL) de manera efectiva.  El Distrito Escolar del Condado de Mifflin: 

 

• Identificar a los estudiantes que necesitan ayuda;  

• Desarrollar un programa que, en opinión de los expertos en la materia, tenga una 

oportunidad razonable de éxito; 

• Asegurar que el personal, los materiales curriculares y las instalaciones necesarias estén 

en su lugar y se utilicen adecuadamente; 

• Desarrollar estándares de evaluación apropiados, incluidos los criterios de salida del 

programa, para medir el progreso de los estudiantes; y 

• Evaluar el éxito del programa y modificarlo donde sea necesario. 

 

REGISTROS DE ESTUDIANTES 

Los siguientes son los aspectos más destacados de una declaración de política sobre los registros 

estudiantiles de la Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Condado de Mifflin.  

Los padres y los estudiantes pueden obtener una copia de la declaración de política completa del 

director de la escuela o de la oficina del superintendente de escuelas en el edificio de 

administración del distrito en Lewistown.  Las copias de los formularios para uso de los padres 

(transferencia de registros de estudiantes, solicitud de registros y autorización para la divulgación 

de registros) también están disponibles a pedido.  Cualquier pregunta sobre estos aspectos 

destacados o la política de la junta sobre los registros de los estudiantes debe dirigirse al director 

o al Superintendente de Escuelas en el edificio de la administración del distrito (248-0148). 

 

El Distrito Escolar del Condado de Mifflin mantiene un sistema de registros de estudiantes desde 

el jardín de infantes o la entrada en otro nivel de grado hasta la graduación o el retiro. 

 

Muchos registros son requeridos por la ley estatal; otros tratan con datos acumulativos que 

ayudan al personal a hacer juicios sobre el rendimiento, la capacidad, la aptitud y el progreso de 

un estudiante. 

 

Para evitar cualquier intrusión de la privacidad con respecto a un estudiante y la familia del 

estudiante, la Junta Escolar ha establecido una política y pautas adjuntas relacionadas con la 

recopilación, el mantenimiento y la difusión de los registros de los estudiantes. 
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RECOGIDA DE DATOS 

Ninguna información, que se hará parte de los registros de un estudiante, se recopilará sin el 

consentimiento del estudiante (o los padres del estudiante) o el consentimiento de los directores 

de la escuela, dependiendo de la naturaleza de la información. 

 

 1.El consentimiento del director o representante de la escuela se refiere al registro de 

datos educativos mínimos (pruebas de capacidad grupal, aptitud y rendimiento, informe 

de resultados de habilidades y conocimientos en áreas temáticas) y otros datos relevantes 

para las necesidades educativas de los estudiantes.   

Cada año, los padres serán informados de las finalidades y el carácter de los datos que se 

recopilan en virtud de este consentimiento representativo.  Los padres que deseen 

impugnar la necesidad o el uso de dichos datos pueden solicitar (por escrito) una 

audiencia ante los directores de la escuela.  (Una decisión de los directores de la escuela 

puede ser apelada ante una autoridad superior). 

 

 2.El consentimiento individual del estudiante o de los padres se relaciona con datos como 

pruebas y evaluaciones de personalidad; evaluaciones psicológicas individuales; datos 

familiares como origen étnico, ingresos, ocupación, etc.; u otra información que no sea 

directamente relevante para fines educativos. El consentimiento individual debe 

obtenerse por escrito, ya sea por el estudiante o el padre si el estudiante no puede 

comprender la naturaleza y las consecuencias de dar el consentimiento.  Antes de dar el 

consentimiento, los funcionarios escolares deben explicar el método de recopilación de 

datos, cómo se registrarán y mantendrán, durante qué período de tiempo se conservarán y 

quién tiene acceso a los datos y en qué condiciones. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos pueden recopilarse en tres clasificaciones. 

 

Datos "A"  

Los datos de categoría "A" son datos básicos y personales (según se definen) necesarios 

para el funcionamiento del sistema escolar.  Estos datos se relacionan con la fecha de 

nacimiento de un estudiante, el registro de asistencia, las pruebas de rendimiento, la 

finalización del trabajo académico, las calificaciones recibidas, etc. 

 

Dichos datos se colocan en un registro permanente mantenido en la oficina del director en 

la escuela primaria.  El acceso a estos registros está permitido de acuerdo con la política 

de los directores de la escuela. 

 

Datos "B"  

Los datos de categoría "B" son información verificada obtenida de pruebas de habilidad y 

aptitud grupal, pruebas y evaluación de personalidad, resultados del inventario de 

intereses, evaluaciones psicológicas e información de antecedentes familiares, informes 

del equipo alumno-personal, referencias psicológicas, datos de salud, calificaciones y 

observaciones de maestros o consejeros, informes (verificados) de patrones de 

comportamiento recurrentes y formularios de datos utilizados por los consejeros. 

 

La mayoría de estos datos se colocan en un registro acumulativo utilizado por el director 

y los consejeros para evaluar el desarrollo de un estudiante y ayudar al estudiante tanto 

como sea posible.  Los informes psicológicos se mantienen en un archivo separado y se 
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destruyen cuando su relevancia educativa ha terminado.  Los informes disciplinarios 

(relacionados con infracciones menores) se mantendrán no más de 10 meses.  Los 

informes de comportamiento de naturaleza grave se mantendrán durante el período de 

inscripción del estudiante o la disposición final por parte de la Junta directiva de la 

escuela. 

 

Datos "C"  

 Los datos de categoría "C" se refieren a datos no verificados con un uso inmediato o 

potencial.  Estos datos  no formarán parte del archivo permanente o acumulativo de un 

estudiante, sino que se mantendrán  por separado. 

 

 Estos datos se revisarán anualmente.  Si no sirve de nada, se destruye.  Si los datos se 

 verifican y tienen utilidad, pueden transferirse a la categoría "B" después de que los 

padres hayan  dado una explicación de por qué.  Si se va a celebrar más de un año, se les dirá 

a los padres por qué.   Los padres tienen derecho a impugnar la decisión de mantener 

dichos datos. 

 

ARCHIVOS CONFIDENCIALES Y PERSONALES 

Los educadores pueden mantener archivos confidenciales y personales para aconsejar y brindar 

servicios a los estudiantes.  Dichos archivos pueden contener notas, transcripciones de 

entrevistas, diagnósticos clínicos y otras ayudas de memoria para su uso en el asesoramiento de 

estudiantes.  Estos archivos se consideran propiedad personal del educador en cuestión, siempre 

que los archivos se mantengan de la manera prescrita por la ley, la política de la junta escolar, la 

ética profesional o por acuerdos especiales realizados entre el educador y un estudiante o los 

padres del estudiante. 

 

EL DERECHO A INSPECCIONAR Y REVISAR LOS REGISTROS 

EDUCATIVOS 

Los padres tienen derecho a inspeccionar los registros educativos de sus hijos.  (Los estudiantes 

de 18 años de edad o más tienen derecho a inspeccionar sus propios registros).  Los directores 

cumplirán con dicha solicitud dentro de los 30 días. 

 

Los funcionarios escolares no pueden destruir los registros educativos si hay una solicitud 

pendiente para revisarlos. 

 

Se mantendrá un registro de acceso (por parte de los padres u otras personas autorizadas) y estará 

disponible para la revisión de los padres. 

 

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A 

REGISTROS DE ESTUDIANTES E INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Es la filosofía del Distrito Escolar del Condado de Mifflin hacer todo lo posible para garantizar 

que los derechos de todos los miembros de la familia, padres e hijos estén garantizados.  En 

casos conocidos que involucran conflictos familiares, divorcio, separación y violencia doméstica, 

los padres naturales recibirán anualmente copias de la política y los procedimientos del Distrito 

Escolar del Condado de Mifflin para acceder a los registros de educación de los estudiantes y la 

información de inscripción. 
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 1.Todas las solicitudes de acceso a los registros de educación estudiantil y la información de 

inscripción de estudiantes se harán por escrito al director del estudiante. 

 2.No se proporcionará información sobre los registros de los estudiantes o la inscripción de 

los estudiantes por teléfono.  Se recomienda a los solicitantes de registros de educación 

estudiantil o información de inscripción de estudiantes que hayan cumplido con la política de 

solicitud por escrito que acudan a la escuela del estudiante para recuperar información. 

 3.Los registros de educación de los estudiantes y la información de inscripción se 

proporcionarán a ambos padres naturales a menos que el padre que busque denegar el acceso 

presente una orden judicial de buena fe, un decreto u otro documento legalmente vinculante 

dentro del tiempo especificado al director de la escuela. 

 4.El Distrito Escolar del Condado de Mifflin cobrará una tarifa nominal por fotocopiar los 

registros educativos de los estudiantes. 

5.El Distrito Escolar del Condado de Mifflin cumplirá con los plazos de cuarenta y cinco (45) 

días y treinta (30) días para las solicitudes de registros de educación estudiantil e información 

de inscripción. 

 6.En casos de violencia doméstica, el Distrito Escolar del Condado de Mifflin seguirá la 

política y los procedimientos especificados para padres divorciados y separados contenidos 

en este documento. 

 7.El Distrito Escolar del Condado de Mifflin mantendrá una lista de todas las personas, que 

no sean funcionarios escolares autorizados y los padres del estudiante, que hayan solicitado u 

obtenido acceso a la información de identificación personal contenida en los registros de 

educación del estudiante o en los registros de educación especial.  Esta lista incluirá el 

nombre del solicitante, una copia de la solicitud por escrito, la dirección del solicitante y la 

fecha en que se dio acceso.  Esta lista se pondrá a disposición de los padres previa solicitud 

por escrito. 

 

EL DERECHO A IMPUGNAR EL CONTENIDO DE LOS REGISTROS 

Los padres (y los estudiantes de 18 años de edad y mayores) que creen que la información en los 

registros educativos es inexacta o engañosa o viola la privacidad u otros derechos del estudiante 

pueden solicitar que los funcionarios de la escuela enmienden los registros. 

 

Si los funcionarios de la escuela deciden negarse a enmendar los registros, informarán a los 

padres y les informarán del derecho a una audiencia. 

 

En dicha audiencia, realizada bajo los procedimientos del distrito escolar, los padres pueden 

presentar información que impugne el contenido del registro educativo del estudiante. 

 

Si los funcionarios de la escuela están de acuerdo con los padres, los registros educativos del 

estudiante serán enmendados y los padres serán informados de ello. 

 

Si los funcionarios de la escuela no están de acuerdo, informarán a los padres de su derecho a 

colocar en el registro del estudiante una declaración que comente esa información y / o exponga 

cualquier razón para estar en desacuerdo con la decisión de los funcionarios de la escuela.  Esta 

declaración se mantendrá en el archivo de registro del estudiante mientras se mantenga en la 

escuela. 

 

SERVICIOS Y NORMATIVA DE CAFETERÍA 

La cafetería de la escuela ofrece un almuerzo nutritivo para los estudiantes al precio más bajo.  
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Opera bajo estrictas regulaciones estatales y federales que rigen la preparación y el servicio de 

alimentos. 

 

Se recuerda a los estudiantes las siguientes reglas y regulaciones relacionadas con el 

funcionamiento de la cafetería: 

 

 1.Todos los alumnos, incluidos los que llevan su almuerzo, deben almorzar en la cafetería 

a la hora programada. 

 2.Todas las escuelas en el Distrito Escolar del Condado de Mifflin observan un período 

de almuerzo "cerrado".  Los alumnos no pueden salir de la cafetería o del edificio de la 

escuela a la hora del almuerzo sin el permiso del director. 

 3.La política escolar prohíbe la venta de dulces y otros alimentos en la escuela desde el 

comienzo del primer período de almuerzo hasta el final del último período de almuerzo. 

 4.Al ir a la cafetería, se espera que los alumnos caminen en silencio y ordenadamente, ya 

que otras clases pueden estar en sesión.   

 5.Los alumnos deben cumplir con la disposición de los asientos impuesta por los 

funcionarios escolares. 

 6.La buena etiqueta y los modales son comportamientos esperados en la cafetería.  Se 

debe mostrar respeto a los empleados de la cafetería, custodios y personal profesional. 

 7.Los alumnos son responsables de la apariencia del área en la que se sientan y se espera 

que dejen su espacio en un estado limpio y sin iluminación. 

 8.Los alumnos son responsables de devolver las bandejas, platos y cubiertos a la zona de 

servicio después del almuerzo.  La vajilla o utensilios dañados o perdidos se cargarán a 

los infractores responsables. 

 9.Los alumnos que no se comporten de manera adecuada en la cafetería serán 

disciplinados.  La pérdida del privilegio de la cafetería puede ser una de las disciplinas 

impuestas. 

     10.Tirar  comida; malos modales; ruido excesivo; correr; mal tiempo; no limpiar su área 

inmediata; no llevar recipientes, utensilios, platos y bandejas a la cocina no son 

comportamientos aceptables, y no serán tolerados. 

 

POLÍTICA DE COBRO DE CAFETERÍA 
 
Puede encontrar información sobre precios, políticas y pautas en la página web del Distrito 

Escolar del Condado de Mifflin en www.mcsdk12.org.  

 

DIRECTRICES PARA HACER FRENTE AL SIDA EN LAS 

ESCUELAS 

Sobre la base de la información médica actualmente disponible, el Distrito Escolar del Condado 

de Mifflin utilizará las siguientes pautas y definiciones.  Los términos "estudiante infectado", 

"empleado escolar infectado" e "individuo infectado" se utilizan en estas directrices para 

aplicarse tanto a las personas que han sido diagnosticadas con SIDA como a las personas que son 

"portadoras asintomáticas"; es decir, aquellos que han sido infectados por el virus del SIDA y 

son capaces de transmitirlo pero que no han desarrollado ninguno de los síntomas del SIDA.  

Estas personas pueden ser VIH positivas (portadoras asintomáticas) o tener SIDA. 

 

 1.Los estudiantes infectados con discapacidades neurológicas que carecen de control de sus 

secreciones corporales, o que muestran comportamientos como morder, vomitar, etc., y los 

http://www.mcsdk12.org/


64 

 

 

estudiantes infectados que tienen lesiones no detectables y supurantes, no podrán asistir a 

clases ni participar en actividades escolares con otros estudiantes. 

 a.La determinación de si un estudiante infectado que no está excluido de conformidad 

con la Sección 1.a anterior podrá asistir a clases o participar en actividades escolares con 

otros estudiantes se realizará caso por caso por un Equipo de Evaluación y Colocación 

compuesto por personal de salud pública, el médico del estudiante, el médico de la 

escuela,  los padres o tutores del estudiante, y el personal escolar apropiado, que incluirá 

al director de la escuela del estudiante infectado, la enfermera de la escuela, los maestros 

apropiados, el consejero de orientación y el administrador de la oficina central.  Al tomar 

esta determinación, el Equipo de Evaluación y Colocación considerará: (1) el 

comportamiento, el desarrollo neurológico y la condición física del estudiante; (2) el tipo 

esperado y la frecuencia de interacción con otras personas en el entorno escolar, incluidos 

los viajes hacia y desde la escuela, y; (3) el impacto tanto en el estudiante infectado como 

en otras personas en ese entorno.  La recomendación se hará al Superintendente quien 

previa consulta con el comité de la Junta Escolar dictará una decisión final. 

  b.La determinación de si se debe permitir que un empleado escolar infectado permanezca 

empleado en una capacidad que implique contacto con estudiantes u otros empleados de 

la escuela se hará caso por caso por un Equipo de Evaluación y Colocación compuesto 

por personal de salud pública, el médico del empleado de la escuela, el médico de la 

escuela, el empleado de la escuela o su representante,  el supervisor inmediato del 

empleado, el administrador central y el superintendente.  Al tomar esta determinación, el 

Equipo de Evaluación y Colocación considerará: (1) la condición física del empleado de 

la escuela; (2) el tipo esperado y la frecuencia de interacción con otros en el entorno 

escolar, incluidos los viajes hacia y desde la escuela; y (3) el impacto tanto en el 

empleado escolar infectado como en otras personas en ese entorno.  La recomendación 

del Equipo se hará al Superintendente, quien después de consultar con un comité de la 

Junta Escolar tomará una decisión final. 

 2.En las siguientes circunstancias, un niño con VIH/SIDA podría representar un riesgo de 

transmisión a otros: falta de entrenamiento para ir al baño, tiene llagas abiertas que no se 

pueden cubrir o comportamiento demostrado (morder) que podría resultar en la inoculación 

directa de fluidos corporales potencialmente infectados en el torrente sanguíneo.  Si el 

Equipo de Evaluación y Planificación determina que existe tal riesgo, el estudiante será 

retirado de la escuela. 

 a.Un niño con VIH/SIDA puede ser retirado de la escuela por las razones indicadas en el 

#2 hasta que se pueda hacer un ajuste apropiado del programa escolar, se pueda 

establecer un programa de educación alternativa apropiado, o el Equipo de Evaluación y 

Colocación determine que el riesgo ha disminuido y el niño puede ser devuelto a la 

escuela. 

(1)  A un niño retirado de la escuela se le proporcionará instrucción en el hogar bajo las 

regulaciones del Distrito Escolar y el Departamento de Educación de Pensilvania. 

(2)  Cada salida de un niño con VIH/SIDA de la asistencia normal a la escuela será 

revisada mensualmente por el Equipo de Evaluación y Colocación. 

(3)  Un niño con VIH/SIDA, como con cualquier otro niño inmunodeficiente, puede 

necesitar ser retirado del aula para su propia protección cuando se producen casos 

de sarampión o varicela en la población escolar.  Esta decisión será tomada por el 

Equipo de Evaluación y Colocación y se basará en los datos proporcionados por el 

funcionario de salud local y el médico de la escuela. 

 b.Se deben usar procedimientos de rutina y estándar para limpiar después de que un niño 

tiene un accidente o lesión en la escuela.  La sangre u otros fluidos corporales que 

emanan de cualquier niño, incluidos los que se sabe que tienen VIH/SIDA, deben tratarse 

con precaución.  Se deben usar guantes al limpiar los derrames de sangre.  Estos derrames 
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deben desinfectarse con lejía u otro desinfectante, y las personas que entren en contacto 

con ellos deben lavarse las manos después. Los artículos empapados de sangre deben 

colocarse en bolsas a prueba de fugas para lavarlos o eliminarlos posteriormente.  Se 

recomiendan procedimientos similares para tratar el vómito y la incontinencia fecal o 

urinaria en cualquier niño.  El lavado de manos después del contacto con un niño en edad 

escolar se recomienda rutinariamente solo si se ha hecho contacto físico con la sangre o 

los fluidos corporales del niño, incluida la saliva. 

 3.Si hay una causa razonable para creer que un estudiante o empleado es una persona 

infectada, el estudiante o empleado puede ser requerido para someterse a una evaluación 

médica apropiada a su cargo.  Existiría una causa razonable, por ejemplo, si el cónyuge de un 

empleado de la escuela tiene VIH/ SIDA, o si un empleado de la escuela recientemente ha 

dado a luz a un niño que tiene SIDA.  La orientación sexual de un individuo es un asunto 

privado, y no debe ser un pretexto para que una investigación sobre la vida privada de un 

individuo busque causas razonables. 

 a.Si se suspende el empleo de un empleado escolar infectado, dicho empleado tendrá 

derecho a usar cualquier licencia por enfermedad disponible y recibir los beneficios por 

discapacidad disponibles bajo el Sistema de Jubilación de Empleados Escolares de 

Pensilvania. 

 b.No se requerirá que un empleado de la escuela enseñe o proporcione otros servicios de 

contacto personal a un estudiante infectado, o que trabaje con un empleado escolar 

infectado, a menos que el Distrito Escolar haya tomado una determinación de 

conformidad con la Sección 1 anterior para permitir que dicha persona permanezca en el 

entorno escolar. 

 4.La identidad de una persona infectada o de una persona que tenga motivos razonables para 

creer que es una persona infectada no se revelará públicamente.  Si a una persona infectada se 

le permite permanecer en el entorno escolar después de que el Equipo de Evaluación y 

Colocación haya tomado una determinación de conformidad con la Sección 1 anterior, los 

empleados de la escuela que probablemente tengan contacto personal regular con dicha 

persona serán informados de su identidad por el Distrito Escolar y se mantendrán 

actualizados sobre la condición médica del individuo.  Todas las personas a las que se haya 

facilitado esta información serán informadas de los derechos de confidencialidad de la 

persona infectada o sospechosa de estar infectada. 

 5.Habrá un proceso de apelación a disposición de los estudiantes y empleados que se haya 

determinado que tienen el VIH/SIDA.  Para apelar la decisión emitida por el Superintendente 

en consulta con un comité de la Junta Escolar, el individuo puede solicitar por escrito una 

audiencia ante la Junta directiva de la escuela en pleno.  Si se solicita dicha apelación, la 

audiencia se llevará a cabo en sesión privada para proteger la identidad de la persona 

(apelante), pero la decisión de la Junta Escolar se emitirá en público. 

 

Las apelaciones de las decisiones tomadas por la Junta Escolar después de las audiencias 

apropiadas seguirían los procedimientos habituales relacionados con los asuntos de las 

agencias locales. 

 

 

 6.La Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Condado de Mifflin, en 

cooperación con su equipo de Evaluación y Colocación, revisará anualmente estas Pautas, o 

más a menudo según lo dicte el avance en la investigación médica. 

 

SECCIÓN 504/CAPÍTULO 15 SERVICIOS 
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En Pensilvania, el Capítulo 15 del Título 22 de las regulaciones de la Junta Estatal de Educación 

aborda la responsabilidad de los distritos escolares de cumplir con los requisitos de la Sección 

504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.  Estas regulaciones federales y estatales están 

diseñadas para garantizar que los estudiantes con discapacidades protegidas tengan la misma 

oportunidad de participar en programas escolares y actividades extracurriculares.  La Sección 

504 está diseñada para prevenir la discriminación basada en discapacidades. Si se sospecha que 

un niño es elegible para la educación especial o los servicios del Capítulo 15, primero se debe 

explorar la elegibilidad para los servicios de educación especial.  Sólo si el niño no es elegible 

para los servicios de educación especial se debe considerar el Capítulo 15.  Un equipo debe 

determinar si el niño tiene algún impedimento físico o mental como se define en las 

regulaciones.  Si es así, el equipo debe considerar si el impedimento limita o prohíbe 

sustancialmente la participación o el acceso a un aspecto del programa escolar del estudiante.  Si 

se determina que está discapacitado bajo la Sección 504, se deben determinar las necesidades 

educativas y desarrollar un acuerdo de servicio por escrito.  Se deben realizar reevaluaciones 

periódicas.  

 

 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS PARA ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES ESPECIALES 
 

Servicios de Educación Especial 

El Distrito Escolar del Condado de Mifflin (MCSD) opera un extenso continuo de servicios de 

educación especial.  Una lista completa de los servicios operados por el MCSD es la siguiente: 
 

    Apoyo a los superdotados    Apoyo autista 
    Apoyo al aprendizaje   Soporte de habla y 

lenguaje 
    Apoyo a la audición de habilidades  para la vida 
    Apoyo emocional Apoyo  a la visión  
 
MCSD no solo ofrece servicios integrales de educación especial dentro del distrito, sino que el 

MCSD también ofrece estos servicios en el entorno menos restrictivo.  Se hace todo lo posible 

para educar a los estudiantes de educación especial con sus compañeros y en su escuela de 

origen.  Si las necesidades del estudiante son tales que se requiere un entorno más restrictivo, él / 

ella será incluido con los estudiantes no discapacitados en la mayor medida posible. 

 

Los estudiantes de educación especial de MCSD que requieren intervención temprana, 

programación extendida del año escolar o terapia física / ocupacional pueden recibir estos 

servicios a través de la Unidad Intermedia de Tuscarora (TIU) # 11. 

 

Políticas de Educación Especial 

A cada estudiante que requiere instrucción especialmente diseñada en el Distrito Escolar del 

Condado de Mifflin se le garantiza un programa apropiado. 

 

Se hará todo lo posible para satisfacer las necesidades de los alumnos sin necesidad de 

internamiento en la educación especial.  En consecuencia, antes de ser evaluados o colocados en 

educación especial, los estudiantes son llevados a través de algún tipo de Equipo de Estudio 

Infantil.  Si el equipo del CCT considera que es necesario realizar una evaluación adicional, se 

remitirá a una evaluación multidisciplinaria.  Los padres serán contactados (y se obtendrá su 
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permiso) antes de que se realice el MDE; además, los padres serán miembros integrales del 

proceso de MDE. 

 

Ciertos niños están "en riesgo" de retrasos en el desarrollo.  En Pensilvania, los niños que están 

"en riesgo" son niños que: 

1. Tienen bajo peso al nacer (menos de 3.3 libras) 

2. Han sido atendidos en unidades neonatales hospitalarias 

3. Han confirmado niveles peligrosos de envenenamiento por plomo 

4. Han sido afectados por el abuso de sustancias ilegales o síntomas de abstinencia 

resultantes de la exposición prenatal a drogas; o 

5. Han sido gravemente abusados o descuidados según lo encontrado por el sistema de 

Niños y Jóvenes. 

 

Cinco áreas principales de desarrollo 

   1.Cognitivo – capacidad de pensar y aprender (resolución de problemas) 

   2.Comunicación – capacidad de hablar y escuchar (expresar necesidades y deseos) 

   3.Physical – capacidad para moverse, ver y oír 

   4.Social y emocional: capacidad para relacionarse con los demás (niños y adultos) 

   5.Adaptativo o autocuidado: capacidad para comer y vestirse (para cuidarse a sí 

mismo) 

  

Un psicólogo escolar certificado supervisará el MDE y organizará una conferencia de equipo 

para discutir los resultados / recomendaciones.  Si se recomienda la colocación en educación 

especial, se les pedirá a los padres que ayuden a desarrollar un Programa de Educación 

Individualizada (IEP) en una conferencia del IEP; además, se les pedirá a los padres que den su 

permiso para implementar el IEP a través del Aviso de Colocación Educativa Recomendada 

(NOREP). 

 

Al determinar el programa / colocación de educación especial de un alumno, se informará a los 

padres de sus derechos educativos y se les otorgará el debido proceso.  En caso de desacuerdo 

con alguna de las recomendaciones; los padres serán informados del recurso disponible para 

resolver la disputa (es decir, conferencia previa a la audiencia, mediación y / o audiencia de 

debido proceso). 

 

Registros de estudiantes 

El Distrito Escolar del Condado de Mifflin está obligado por ley a mantener registros de todos 

los estudiantes de educación especial.  Se incluyen elementos como: fecha de nacimiento, 

dirección, número de teléfono, otra información general, resultados de pruebas de rendimiento, 

resultados de pruebas psicológicas, informes de progreso del maestro y registros médicos de 

rutina. 

 

A medida que su hijo es reevaluado anualmente, la información se agrega a su archivo. 

 

De acuerdo con la política de la Junta, puede revisar el archivo de su hijo y cuestionar la validez 

de cualquier registro o informe. 

 

Solo el personal de la escuela puede revisar el archivo de su hijo.  Cualquier otra persona debe 

tener una aprobación por escrito antes de que se les permita ver el archivo o recibir copias de la 

información en el archivo. 

No dude en comunicarse con el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil (717-248-0148) 

sobre cualquier aspecto de la programación para estudiantes con necesidades especiales. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL-LABORAL 

PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 
 

Todos los estudiantes que tienen un NOREP y un IEP completados son parte del grupo de 

estudiantes con necesidades especiales del Distrito Escolar del Condado de Mifflin. 

 

Los estudiantes de este grupo pueden solicitar la admisión a: 

1. Cualquier curso ofrecido en la Academia de Ciencia y Tecnología del Condado de Mifflin.  

Los cursos pueden ser modificados, adaptados o especialmente diseñados para satisfacer 

las necesidades de cada estudiante. 

 2.Experiencia laboral o programas de capacitación en el trabajo operados por el Distrito 

Escolar del Condado de Mifflin o aquellos operados por la Ley de Asociación de 

Capacitación Laboral. 

 3.Las combinaciones de Career & Technology Center y la capacitación en trabajo 

cooperativo también estarán disponibles según las necesidades individuales. 
 

La siguiente información se utilizará para la admisión a los programas disponibles: 

 1.Solicitud de padres y estudiantes 

 2.Reuniones y entrevistas entre padres y estudiantes 

 3.Prueba y evaluación de los intereses y habilidades del estudiante 

 4.Recomendaciones de: 

 a.Profesores pasados y presentes 

 b.Personal de orientación y administración 

 5.Situación pasada y presente de: 

 a.Asistencia 

 b.Calificaciones 

 c.Comportamiento 

Un equipo multidisciplinario evaluará todos los factores anteriores de forma individual y se 

realizará una colocación adecuada en ese momento. 

 
Aviso Público Anual de Servicios y Programas de Educación Especial, Servicios para 
Estudiantes superdotados y servicios para estudiantes discapacitados protegidos 
Agosto 2021 
 
Aviso a los padres 
De acuerdo con las regulaciones estatales y federales de educación especial, se requiere un aviso público anual a los padres de niños que 

residen dentro de un distrito escolar con respecto a las responsabilidades de búsqueda de niños. Los distritos escolares (DE), las unidades 

intermedias (UI) y las escuelas chárter (CS) están obligados a realizar actividades de búsqueda de niños para niños que pueden ser 

elegibles para los servicios a través de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Para obtener información adicional 

relacionada con los servicios de la Sección 504/Capítulo 15, el padre puede consultar la Sección 504, el Capítulo 15 y la Circular de 

Educación Básica titulada Implementación del Capítulo 15. Además, los distritos escolares están obligados a realizar actividades de 

búsqueda de niños para niños que pueden ser elegibles para servicios para superdotados a través del Capítulo 16 del Código de PA 22. 

Para obtener información adicional sobre los servicios para superdotados, el padre puede consultar el Capítulo 16 del Código 22 PA. Si 

un estudiante es superdotado y elegible para Educación Especial, los procedimientos en IDEA y el Capítulo 14 tendrán prioridad. 
 
Este aviso informará a los padres de todo el distrito escolar, la unidad intermedia y la escuela charter de las actividades de identificación 

de niños y de los procedimientos seguidos para garantizar la confidencialidad de la información relacionada con estudiantes con 

discapacidades o niños pequeños elegibles. Además de este aviso público, cada distrito escolar, unidad intermedia y escuela chárter 

publicará información escrita en el manual y en el sitio web. Los niños de tres a veintiún años pueden ser elegibles para programas y 

servicios de educación especial. Si los padres creen que el niño puede ser elegible para la educación especial, el padre debe comunicarse 

con el miembro del personal apropiado identificado al final de este aviso público. 
 
Los niños de tres a la edad escolar pueden ser elegibles para los servicios de Intervención Temprana si están experimentando retrasos en 

el desarrollo. Los retrasos en el desarrollo, según lo definido por el Estado y medidos por instrumentos de diagnóstico apropiados, 

incluyen un retraso del 25 por ciento o un rendimiento de la prueba de 1.5 desviaciones estándar por debajo de la media en una 
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evaluación estandarizada en una de las siguientes áreas de desarrollo: desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo de la 

comunicación, desarrollo social o emocional o desarrollo adaptativo. Un niño pequeño también puede ser considerado elegible si se 

determina que tiene una discapacidad diagnosticada según lo definido por las regulaciones del Capítulo 14 de PA. La elegibilidad para 

los servicios de Intervención Temprana es doble. El niño debe ser diagnosticado con un retraso en el desarrollo o una discapacidad 

diagnosticada y mostrar la necesidad de una instrucción especialmente diseñada. La instrucción especialmente diseñada significa adaptar 

el contenido, la metodología o la entrega de la instrucción para abordar las necesidades únicas del niño y garantizar el acceso al plan de 

estudios de educación general. 
 
Proceso de evaluación 
Cada distrito escolar, unidad intermedia y escuela charter tiene un procedimiento establecido por el cual los padres pueden solicitar una 

evaluación. Para obtener información sobre los procedimientos aplicables a su hijo, comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo. 

Los números de teléfono y las direcciones se pueden encontrar al final de este aviso. Los padres de niños en edad preescolar, de tres a 

cinco años, pueden solicitar una evaluación por escrito dirigiendo una carta al personal de la unidad intermedia. 
 
Consentimiento 
Las entidades escolares no pueden proceder con una evaluación o reevaluación, o con la provisión inicial de educación especial y 

servicios relacionados, sin el consentimiento por escrito de los padres. Para obtener información adicional relacionada con el 

consentimiento, consulte el Aviso de garantías procesales que se puede encontrar en el sitio web de PaTTAN, www.Pattan.net o su 

agencia educativa.  Una vez que se obtenga el consentimiento escrito de los padres, el distrito procederá con el proceso de evaluación. Si 

el padre no está de acuerdo con la evaluación, el padre puede solicitar una evaluación de educación independiente a expensas del 

público. 
 
Desarrollo de Programas 
Una vez que se completa el proceso de evaluación, un equipo de profesionales calificados y padres determinan si el niño es elegible. Si el 

niño es elegible, el equipo del programa de educación individualizada se reúne, desarrolla el programa y determina la colocación 

educativa. Una vez que el equipo del IEP desarrolle el programa y determine la colocación educativa, el personal del distrito escolar, el 

personal de la unidad intermedia o el personal de la escuela chárter emitirán un aviso de colocación educativa recomendada / aviso 

previo por escrito. Se requiere su consentimiento por escrito antes de que se puedan proporcionar los servicios iniciales. El padre tiene 

derecho a revocar el consentimiento después de la colocación inicial. 
 
Confidencialidad de la información 
Los SD, IU y CD mantienen registros sobre todos los niños inscritos en la escuela, incluidos los estudiantes con discapacidades. Todos 

los registros se mantienen en la más estricta confidencialidad. Su consentimiento, o el consentimiento de un niño elegible que ha 

alcanzado la mayoría de edad según la ley estatal, debe obtenerse antes de que se divulgue la información de identificación personal, 

excepto según lo permitido por la Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad (FERPA). La mayoría de edad en Pensilvania es 

de 21 años. Cada agencia participante debe proteger la confidencialidad de la información de identificación personal en las etapas de 

recopilación, almacenamiento, divulgación y destrucción. Un funcionario de cada agencia participante debe asumir la responsabilidad de 

garantizar la confidencialidad de cualquier información de identificación personal. Cada agencia participante debe mantener, para 

inspección pública, una lista actualizada de los nombres y puestos de aquellos empleados dentro de la agencia que tienen acceso a 

información de identificación personal. 
 
De acuerdo con 34 CFR § 300.624, tenga en cuenta el siguiente programa de retención / destrucción para el Sistema Alternativo de 

Evaluación de Pensilvania (PASA), el Sistema de Evaluación Escolar de Pensilvania (PSSA) y los materiales relacionados con el 

Examen Keystone: 
  

• Los folletos de exámenes PSSA, Keystone Exam y PASA se destruirán un año después de que se entreguen los informes de 

los estudiantes para la administración asociada con los folletos de exámenes. 
  

• Los folletos de respuestas de los exámenes PSSA y Keystone y las grabaciones de medios de PASA se destruirán tres años 

después de la finalización de la evaluación. 
 
Para obtener información adicional relacionada con los registros de los estudiantes, el padre puede consultar la Ley de Derechos y 

Privacidad de la Educación Familiar (FERPA). 
 
Este aviso es solo un resumen de los servicios de Educación Especial, las actividades de evaluación y detección, y los derechos y 
protecciones relacionados con los niños con discapacidades, los niños que se cree que están discapacitados y sus padres. Para obtener 
más información o para solicitar la evaluación o evaluación de un niño de una escuela pública o privada, comuníquese con la entidad 
escolar responsable que se enumera a continuación. Para los niños en edad preescolar, la información, los exámenes y las evaluaciones 
solicitadas se pueden obtener poniéndose en contacto con la Unidad Intermedia. Las direcciones de estas escuelas son las siguientes: 
 

UNIDAD INTERMEDIA 

Tuscarora Unidad Intermedia 11 814-542-2501 

Sra. Sandi Dinardi 

2527 US Hwy 522 S 

McVeytown, Pensilvania 17051 

Programación de intervención temprana de TIU 814-542-

2501 

Sra. Kelly Zurybida  

2527 US Hwy 522 S 

McVeytown, Pensilvania 17051 

OFICINAS DEL DISTRITO ESCOLAR 

Distrito Escolar Central de Fulton 717-485-7060           

Dra. Janet Foor 

151 East Cherry Street 

McConnellsburg, PA 17233-1400 

Distrito Escolar de Forbes Road 814-685-3865 

Escuela Secundaria Forbes Road 

Sra. Laurel Keegan 

159 Redbird Drive 

Cascada, PA 16689 

http://www.pattan.net/
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Distrito Escolar del Área de Huntingdon 814-641-2104 

Oficina Administrativa 

Sr. Chris Evans 

2400 Cassady Avenue, Suite 2 

Huntingdon, PA 16652-2602 

Distrito Escolar del Condado de Juniata 717-436-2111 

Oficina Administrativa 

Sra. Christie Holderman 

146 Weatherby Way 

Mifflintown, Pensilvania 17059 

Distrito Escolar del Valle de Juniata 814-669-9150 

Oficina Administrativa 

Sra. Lisa Coble 

7775 Juniata Valley Pike, Apartado de correos 318 

Alejandría, PA 16611 

Distrito Escolar del Condado de Mifflin 717-248-0148 

Edificio Administrativo 

Sra. Cindi Marsh 

201 Eighth Street, Highland Park 

Lewistown, PA 17044 

Distrito Escolar del Área de Mount Union 814-542-2518 

Centro Administrativo 

Dra. Dianne Thomas 

603 N. Accionamiento industrial 

Monte Unión, PA 17066 

Distrito Escolar del Sur de Fulton 717-294-3400 

Escuela Secundaria Southern Fulton 

Sra. Tara Will 

3072 Great Cove Road, Suite 100 

Warfordsburg, PA 17267 

ESCUELAS NO PÚBLICAS UBICADAS EN IU 11 

Tuscarora Unidad Intermedia 11 814-542-2501 

Dr. Brett Gilliland 

2527 US Hwy 522 S 

McVeytown, Pensilvania 17051 

ESCUELAS CHARTER 

New Day Charter School 814-643-7112 

Sra. Jenna Morgan 

   -256 South 5th Street. 

Huntingdon, PA 16652                                 717-447-0623 

   - 109 Círculo Industrial 

Mifflintown, Pensilvania 17059 

Escuela Chárter Comunitaria de Stone Valley 814-667-2705 

Sra. Cheryl Casner 

13006 Greenwood Road 

Huntingdon, PA 16652 

PRISIONES 

Prisión del Condado de Huntingdon 814-641-2104 

Sr. Chris Evans 

2400 Cassady Avenue, Suite 2 

Huntingdon, PA 16652-2602 

Prisión del Condado de Mifflin 717-248-0148 

Sra. Cindi Marsh 

201 Eighth Street, Highland Park 

Lewistown, PA 17044 
 
La entidad escolar o escuela chárter no discriminará en el empleo, programas educativos o actividades basadas en raza, color, origen 
nacional, edad, sexo, discapacidad, credo, estado civil o porque una persona es un veterano discapacitado o un veterano de la era de 
Vietnam. A ningún alumno de preescolar, primaria o secundaria inscrito en un distrito escolar, unidad intermedia o programa de escuela 
charter se le negará la igualdad de oportunidades para participar en la instrucción o actividades apropiadas para la edad y el programa 
debido a la raza, el color, la discapacidad, el credo, el origen nacional, el estado civil o las dificultades financieras. 

 

AMENAZAS/ACTOS TERRORISTAS 
 

 I.OBJETIVO 

La Junta reconoce el peligro que las amenazas y actos terroristas de los estudiantes representan 

para la seguridad y el bienestar de los estudiantes del distrito, el personal y la comunidad.  La 

Junta reconoce la necesidad de dar una respuesta inmediata y eficaz a una situación que entrañe 

esa amenaza o acto. 

 

Amenaza terrorista - Significa una amenaza de cometer violencia comunicada con la intención 

de aterrorizar a otro, causar la evacuación de un edificio, o causar graves inconvenientes 

públicos, en  

desprecio imprudente del riesgo de causar tal terror o inconveniencia. 

Acto terrorista - Significará un delito contra la propiedad o que implique peligro para otra 

persona. 

 

II.  PROVISIÓN 

 A.Autoridad 

La Junta prohíbe a cualquier estudiante del distrito comunicar amenazas terroristas o cometer 

actos terroristas dirigidos a cualquier estudiante, empleado, miembro de la Junta, miembro de la 

comunidad o edificio de la escuela. 

 B.Delegación de responsabilidades 

La Junta ordena al Superintendente que reaccione con prontitud y de manera apropiada a la 



71 

 

 

información y el conocimiento sobre una amenaza o acto terrorista posible o real. 

El Superintendente será responsable de desarrollar regulaciones administrativas para 

implementar esta política. 

Los miembros del personal y los estudiantes serán responsables de informar al director del 

edificio sobre cualquier información o conocimiento relevante para una amenaza o acto terrorista 

posible o real. 

El director del edificio informará inmediatamente al Superintendente después de recibir un 

informe de dicha amenaza o acto. 

 

 C.Directrices 

Cuando un administrador tenga evidencia de que un estudiante ha hecho una amenaza terrorista o 

ha cometido un acto terrorista, se aplicarán las siguientes pautas. 

 

1. El director del edificio puede suspender inmediatamente al estudiante. 
 
2. El director del edificio informará de inmediato el incidente al Superintendente. 
 
3. Con base en una investigación adicional, el Superintendente puede reportar al estudiante a los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
 
4. El Superintendente puede recomendar la expulsión del estudiante a la Junta. 
 
5. Si un estudiante es expulsado por hacer amenazas terroristas o cometer actos terroristas, la 

Junta puede requerir, antes de la readmisión, que el estudiante proporcione evidencia 

competente y creíble de que el estudiante no representa un riesgo de daño a otros. 
 
6. Si un estudiante es expulsado por hacer amenazas terroristas o cometer actos terroristas, al 

regresar a la escuela, el estudiante será sometido a registros aleatorios. 
 
7. En el caso de estudiantes excepcionales, el distrito tomará todas las medidas necesarias para 

cumplir con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. 

     

 

POLÍTICA 815 DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MIFFLIN:  

USO ACEPTABLE DE LOS SISTEMAS, DISPOSITIVOS, REDES 

E INTERNET DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS  
APROBADO: 20 de mayo de 1996  

REVISADO: 28 de junio de 2012 
 
Propósito - El Distrito Escolar del Condado de Mifflin ('Distrito Escolar') proporciona a los 

empleados, estudiantes e invitados ('Usuarios') acceso a los sistemas y la red de 

comunicaciones electrónicas del Distrito Escolar. Este acceso incluye aplicaciones internas 

alojadas en el Distrito Escolar del Condado de Mifflin, así como acceso a Internet, ya sea 

por cable o inalámbrico, o por cualquier otro medio.  
 
Las computadoras, los dispositivos electrónicos, las redes, Internet, las comunicaciones 

electrónicas y los sistemas de información (colectivamente "Sistemas Tecnológicos") 

proporcionan recursos vastos, diversos y únicos. La Junta proporcionará acceso a los Sistemas de 

Tecnología del Distrito Escolar para los Usuarios con el fin de acceder a la información, la 

investigación y la colaboración para facilitar el aprendizaje y la enseñanza para fomentar el 

propósito educativo y la misión del Distrito Escolar. 
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Uso - Los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar deben usarse principalmente para fines 

relacionados con la educación y el desempeño de las tareas laborales del Distrito Escolar. El uso 

personal incidental de los dispositivos electrónicos del Distrito Escolar está permitido para los 

Usuarios siempre y cuando dicho uso no interfiera con las prácticas educativas, las operaciones 

del sistema o con otros usuarios del sistema. El uso personal debe cumplir con esta política y 

todas las demás políticas, procedimientos y reglas aplicables del Distrito Escolar contenidas en 

esta política, así como con las reglas y regulaciones del Proveedor de Servicios de Internet 

("ISP"), y todas las leyes locales, estatales y federales aplicables. El uso personal no debe dañar 

y/o deteriorar de otra manera los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar. 

 

A los usuarios también se les puede permitir usar dispositivos electrónicos aprobados por el 

distrito escolar de propiedad personal a través del acceso inalámbrico proporcionado mientras 

están en la propiedad del Distrito Escolar, en eventos del Distrito Escolar y / o en conexión con 

los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar, pero solo en estricto cumplimiento de esta 

política, las Pautas de Uso Aceptable de Recursos de Tecnología Personal y todas las demás 

políticas aplicables del Distrito Escolar,  procedimientos y reglas, así como las reglas y 

regulaciones del ISP y todas las leyes locales, estatales y federales aplicables. El uso de 

dispositivos electrónicos personales no debe interferir con las prácticas educativas, las 

operaciones del sistema u otros usuarios del sistema, y / o dañar o deteriorar los Sistemas de 

Tecnología del Distrito Escolar. 

 

Seguridad - El Distrito Escolar tiene la intención de proteger estrictamente sus Sistemas de 

Tecnología contra numerosos riesgos y vulnerabilidades externas e internas. Los usuarios son 

actores importantes y críticos en la protección de estos activos del Distrito Escolar y en la 

disminución de los riesgos que pueden dañar estos activos importantes y críticos. En 

consecuencia, los usuarios están obligados a cumplir plenamente con esta política y a informar 

inmediatamente cualquier violación o actividad sospechosa al Director de Tecnología o al 

Administrador del Edificio. La conducta de lo contrario resultará en acciones descritas con más 

detalle en la Sección 12 (Consecuencias por uso inapropiado, no autorizado e ilegal) de esta 

Política y según lo dispuesto en otras políticas relevantes del Distrito Escolar.  

 

 

 

 

Definicións  

1. Acceso a Internet : se considerará que un dispositivo tiene acceso a Internet si el dispositivo 

está conectado a una red que tiene acceso a Internet, ya sea por cable, inalámbrico, cable o 

cualquier otro medio.  

2. Pornografía infantil - Bajo la ley federal, cualquier representación visual, incluyendo 

cualquier fotografía, película, video, imagen o imagen o imagen generada por computadora o 

generada por computadora, ya sea hecha o producida por medios electrónicos, mecánicos o 

de otro tipo, de conducta sexualmente explícita, cuando:  

a. La producción de tal representación visual implica el uso de un menor que participa en 

una conducta sexualmente explícita; 

b. Dicha representación visual es una imagen digital, imagen de computadora o imagen 

generada por computadora que es, o es indistinguible de, la de un menor que participa en 

una conducta sexualmente explícita; o  

c. Dicha representación visual ha sido creada, adaptada o modificada para que parezca que 

un menor identificable está participando en una conducta sexualmente explícita. 

Bajo la ley de Pensilvania, cualquier libro, revista, folleto, diapositiva, fotografía, película, 

cinta de video, representación por computadora u otro material que represente a un niño 
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menor de dieciocho (18) años participando en un acto sexual prohibido o en la simulación de 

dicho acto se considera pornografía infantil.  

3.   Dispositivo electrónico : cualquier propiedad del Distrito Escolar, arrendado o con licencia o 

propiedad del Usuario: hardware personal, software u otra tecnología utilizada en las 

instalaciones del Distrito Escolar o en los eventos del Distrito Escolar, conectada a los 

Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar y / o que contenga programas o datos del Distrito 

Escolar. Los dispositivos electrónicos incluyen, entre otros, computadoras portátiles, 

computadoras de escritorio, teléfonos celulares, medios externos, dispositivos inalámbricos y 

tecnologías similares.  

4.  Sistemas de comunicaciones electrónicas : cualquier sistema de mensajería, colaboración, 

publicación, difusión o distribución que dependa de los recursos de comunicaciones 

electrónicas para crear, enviar, reenviar, responder, transmitir, almacenar, mantener, copiar, 

descargar, mostrar, ver, leer o imprimir registros electrónicos con fines de comunicación a 

través de sistemas de redes de comunicaciones electrónicas entre individuos o grupos, que se 

denote explícitamente como un sistema para el uso aceptable de la  Sistemas de 

Comunicaciones Electrónicas, Dispositivos, Redes y Comunicaciones Electrónicas de 

Internet o se utilice implícitamente para tales fines.  

5.  Propósito educativo - Incluye el uso de los Sistemas de Tecnología para actividades en el 

aula, desarrollo profesional o profesional, y para apoyar el plan de estudios, la política y la 

declaración de misión del Distrito Escolar.  

6.  Perjudicial para los menores – Bajo la ley federal, cualquier imagen, imagen, archivo de 

imagen gráfica u otras representaciones visuales que:  

a. en su conjunto, con respecto a los menores, apela al interés lascivo en la desnudez, el sexo 

o la excreción;  

b. represente, describa o represente de una manera claramente ofensiva con respecto a lo que 

es adecuado para menores, un acto sexual real o simulado o contenido sexual, actos 

sexuales normales o pervertidos reales o simulados, o exhibición lasciva de los genitales, y  

c. en su conjunto carecen de un valor literario, artístico, político o científico serio en cuanto a 

los menores.  

Bajo la ley de Pensilvania, cualquier representación o representación en cualquier forma, de 

desnudez, conducta sexual, excitación sexual o abuso sadomasoquista, cuando:  

a.recurre predominantemente al interés lascivo, vergonzoso o mórbido de los menores;  

b.is manifiestamente ofensivo para las normas vigentes en la comunidad adulta en su 

conjunto con respecto a lo que es material adecuado para menores; y  

c. en su conjunto, carezca de un valor literario artístico, político, educativo o científico serio 

para los menores.  

A los efectos de esta política, cualquier representación de texto o audio de tales asuntos se 

incluirá en esta definición.  

 7.Asunto inapropiado: el asunto inapropiado incluye, entre otros, material visual, gráfico, de 

texto y otra forma de material obsceno, sexualmente explícito, pornográfico infantil u otro 

material que sea dañino para los menores, odioso, ilegal, difamatorio, lascivo, vulgar, 

profano, grosero, inflamatorio, amenazante, acosador, discriminatorio (en lo que respecta a la 

raza, el color, la religión, el origen nacional, el género, el estado material, la edad, la 

orientación sexual,  creencias políticas, recepción de ayuda financiera o discapacidad), 

violento, intimidatorio, terrorista y / o aboga por la destrucción de la propiedad.  

8.  Uso personal incidental – Uso de los Sistemas Tecnológicos del Distrito Escolar por parte de 

un Usuario individual para comunicaciones personales ocasionales.  

9.  Menor – A los efectos del cumplimiento de la Ley de Protección de Internet para Niños 

("CIPA"), una persona que aún no ha alcanzado la edad de diecisiete años. Para otros fines, 

menor de edad deberá usar aceptablemente los sistemas, dispositivos, redes e Internet de 

comunicaciones electrónicas: cualquier persona menor de dieciocho (18) años. 
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10.Red : sistema que conecta dos o más dispositivos electrónicos, incluidos todos los 

componentes necesarios para afectar la operación. 

 11.Obsceno – Bajo la ley federal y de Pensilvania, cualquier material si: 

a.la persona promedio, aplicando las normas comunitarias contemporáneas, encontraría que 

el material, tomado en su conjunto, apela al interés lascivo; 

b. el tema represente o describa de una manera claramente ofensiva, la conducta sexual 

descrita en la ley como obscena; y  

c. el tema, considerado en su conjunto, carece de un valor artístico, político, educativo o 

científico serio.  

 12.Locales del Distrito Escolar– Los Locales del Distrito Escolar incluirán todos los 

edificios, instalaciones, áreas de estacionamiento y otros terrenos, propiedad o arrendados 

por el Distrito Escolar y /o de otra manera bajo el control del Distrito Escolar, así como todos 

los autobuses escolares, vehículos escolares y otros medios de transporte utilizados para 

transportar a los estudiantes del Distrito Escolar. En lo que se refiere a los estudiantes del 

Distrito Escolar que asisten al Centro de Carreras y Tecnología Mifflin-Juniata ("MJCTC"), 

las Instalaciones del Distrito Escolar también incluirán todos los edificios, instalaciones, 

áreas de estacionamiento y otros terrenos propiedad o arrendados por el MJCTC y / o de otra 

manera bajo el control de MJCTC. 

13.Acto  sexual y contacto sexual : según se define en 18 U.S.C. § 2246(2), 18 U.S.C. § 

2246(3) y 18 Pa.C.S.A. § 5903.  

14.Medida (s) de protección tecnológica (TPM): una tecnología específica destinada a 

bloquear o filtrar el acceso a contenido obsceno, pornografía infantil o perjudicial para 

menores. 

 

Autoridad   

1.El acceso a los Sistemas Tecnológicos del Distrito Escolar a través de los recursos escolares es 

un privilegio, no un derecho.  Estos, así como las cuentas de usuario y la información, son 

propiedad del Distrito Escolar, que se reserva el derecho de denegar el acceso para evitar más 

actividades no autorizadas, inapropiadas o ilegales, y puede revocar esos privilegios y / o 

administrar las medidas disciplinarias apropiadas.  El Distrito Escolar cooperará plenamente 

con el ISP, los funcionarios locales, estatales y federales en cualquier investigación 

relacionada o relacionada con el uso indebido de los Sistemas Tecnológicos.  

2. A menudo es necesario acceder a las cuentas de usuario para realizar tareas rutinarias de 

mantenimiento y seguridad. Los administradores del sistema tienen derecho a acceder a las 

cuentas de usuario mediante interceptación y recuperación de la comunicación almacenada 

para mantener el sistema. Los usuarios no tienen ninguna expectativa de privacidad en el 

contenido de sus archivos personales o en cualquiera de sus usos de los Sistemas 

Tecnológicos del Distrito Escolar. El Distrito Escolar se reserva el derecho de monitorear, 

rastrear, registrar y acceder al uso de los Sistemas de Tecnología y de monitorear y asignar 

recursos.  

3.El Distrito Escolar se reserva el derecho de restringir el acceso a cualquier sitio o función de 

Internet que pueda considerar inapropiada a través del bloqueo de software o la política 

general. Específicamente, el Distrito Escolar opera y hace cumplir las medidas de protección 

tecnológica que bloquean o filtran las actividades en línea de los Usuarios en sus dispositivos 

electrónicos para filtrar o bloquear asuntos inapropiados. Las medidas diseñadas para 

restringir el acceso a material perjudicial para los estudiantes pueden ser deshabilitadas para 

permitir que el personal acceda a investigaciones de buena fe o para otro propósito legal.  

4. El Distrito Escolar se reserva el derecho, pero no el deber, de monitorear, rastrear, registrar, 

acceder e informar todo el uso de los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar y los 

dispositivos electrónicos del Distrito Escolar, así como el uso por parte de los empleados y 

estudiantes del Distrito Escolar, de cualquier dispositivo electrónico personal en las 
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instalaciones del Distrito Escolar o en los eventos del Distrito Escolar, conectado a la red del 

Distrito Escolar,  y/o que contengan programas o datos del Distrito Escolar (incluyendo 

imágenes, archivos y otra información), en la máxima medida permitida por la ley, para 

asegurar el cumplimiento de esta política y otras políticas del Distrito Escolar, para proteger 

los recursos del Distrito Escolar y para cumplir con la ley. Además, el Distrito Escolar se 

reserva el derecho, pero no el deber, de monitorear, rastrear, registrar, acceder e informar 

todo uso por parte del Huésped de dispositivos electrónicos personales conectados a la red 

del Distrito y / o que contengan programas o datos del Distrito Escolar, de conformidad con 

la ley, para asegurar el cumplimiento de esta política y otras políticas del Distrito Escolar, 

para proteger los recursos del Distrito Escolar,  y para cumplir con la ley. 

5. El Distrito Escolar se reserva el derecho de restringir o limitar el uso de Sistemas 

Tecnológicos de menor prioridad y usos informáticos cuando los requisitos de red y 

computación excedan la capacidad disponible de acuerdo con las siguientes prioridades:  

 a.Highest – usos que apoyan directamente la educación de los estudiantes.  

b.  Medio – usos que benefician indirectamente la educación del estudiante.  

 c.Más bajo: usos que incluyen comunicaciones interpersonales razonables y limitadas 

relacionadas con la educación y comunicaciones incidentales del personal.  

d.   Prohibido – todas las actividades en violación de esta política.  

6. El Distrito Escolar también se reserva el derecho de: 

un. Determine qué servicios de Technology Systems se proporcionarán a través de los 

recursos del Distrito Escolar.  

b. Vea y supervise el tráfico de red, el espacio del servidor de archivos, el procesador y la 

utilización del sistema, y todas las aplicaciones proporcionadas a través de los sistemas 

de red y comunicaciones, incluido el correo electrónico.  

c. Elimine el exceso de correo electrónico o los archivos que ocupan recursos excesivos del 

servidor según lo determine el Director de Tecnología. Se proporcionará un aviso para 

eliminar el exceso de correo electrónico o archivos antes de ser purgados.  

d.Revocar los privilegios de usuario, eliminar cuentas de usuario o consultar a las autoridades 

legales cuando se produzca una violación de esta y cualquier otra política aplicable del 

Distrito Escolar o se viole la ley estatal o federal, incluidas, entre otras, las que rigen el 

uso de la red, los derechos de autor, la seguridad, la privacidad, el empleo y la 

destrucción de los recursos y equipos del Distrito Escolar. 

 

Responsabilidad   

1.Debido a la naturaleza de Internet como una red global que conecta dispositivos electrónicos 

en todo el mundo, se puede acceder a materia inapropiada a través de la red y los sistemas de 

comunicaciones electrónicas. Debido a la naturaleza de la tecnología que permite que 

Internet funcione, el Distrito Escolar no puede bloquear completamente el acceso a estos 

recursos. El acceso a estos y otros tipos similares de recursos puede considerarse un uso 

inaceptable de los recursos escolares y dará lugar a acciones explicadas con más detalle en la 

Sección 12 (Consecuencias por uso inapropiado, no autorizado e ilegal) de esta política y 

según lo dispuesto en las políticas relevantes del Distrito Escolar. 

2. Los usuarios deben ser competentes en el uso de los Sistemas de Tecnología del Distrito 

Escolar y el software relevante para el uso de los Sistemas de Tecnología del Distrito 

Escolar; practicar la netiqueta adecuada y la ética del Distrito Escolar; y aceptar los requisitos 

de esta política. 

 

Delegación de responsabilidades   

1.El Director de Tecnología y / o designado (s) servirá como coordinador para supervisar los 

Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar y trabajará con otras organizaciones regionales o 

estatales según sea necesario, para educar a los usuarios, aprobar actividades, proporcionar 
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liderazgo para la capacitación adecuada en el uso de los Sistemas de Tecnología y los 

requisitos de esta política, establecer un sistema para asegurar una supervisión adecuada de 

los Sistemas de Tecnología,  mantener los acuerdos de usuario ejecutados e interpretar y 

hacer cumplir esta política.  

2.El Director de Tecnología y/o la(s) persona(s) designada(s) establecerán un proceso para: 

establecer cuentas individuales de usuario, clase y servicio; establecer cuotas para la 

asignación de recursos; establecer un calendario de retención; y el establecimiento de los 

mecanismos de seguridad/protección contra amenazas de dispositivos electrónicos del 

Distrito Escolar. 

3. A menos que se niegue lo contrario por causa justificada, el acceso de los estudiantes a los 

recursos de los Sistemas Tecnológicos se realizará mediante la supervisión del personal 

profesional. Los administradores, los maestros y el personal tienen la responsabilidad de 

trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades y el juicio 

necesarios para hacer un uso efectivo y apropiado de los recursos. Todos los usuarios tienen 

la responsabilidad de respetar los derechos de todos los demás usuarios dentro de los 

Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar y del Distrito Escolar, y de cumplir con las 

reglas establecidas por el Distrito Escolar, su(s) ISP(s) y las leyes locales, estatales y 

federales. 

 

Directrices  

1.   Acceso a los Sistemas Tecnológicos 

a.Las cuentas de usuario de Technology Systems serán utilizadas únicamente por los 

propietarios autorizados de las cuentas para fines autorizados.  

b.Una cuenta de usuario estará disponible de acuerdo con los procedimientos descritos en las 

Pautas para Cuentas y Contraseñas desarrolladas por las autoridades apropiadas del 

Distrito Escolar.  

c.Sistemas de Tecnología: El Uso Aceptable de las Computadoras, Redes, Internet, 

Comunicaciones Electrónicas y Sistemas de Información del Distrito Escolar, así como 

otras políticas relevantes del Distrito Escolar, regirán el uso de los Sistemas de Tecnología 

del Distrito Escolar para los Usuarios. El uso de los Sistemas de Tecnología también se 

regirá por las otras políticas relevantes del Distrito Escolar.  

d.Acceso de invitados: Los huéspedes pueden recibir acceso individual a los Sistemas de 

Tecnología con la aprobación del Director de Tecnología y / o designado (s). Los 

Huéspedes se consideran Usuarios y deben cumplir con todas las políticas del distrito 

aplicables.  

e.El acceso a todos los datos en, tomados de, o compilados utilizando dispositivos 

electrónicos del Distrito Escolar está sujeto a inspección y disciplina. Los usuarios no 

tienen derecho a esperar que la información del Distrito Escolar colocada en los 

dispositivos electrónicos personales, los medios externos, las redes y el Internet de los 

Usuarios esté más allá del acceso del Distrito Escolar. El Distrito Escolar se reserva el 

derecho de acceder al equipo personal de los Usuarios para obtener información del 

Distrito Escolar.  

f.Los estudiantes y el personal pueden conectar dispositivos electrónicos personales de 

conformidad con las Pautas de Electrónica Personal según lo establecido por la 

Administración del Distrito Escolar a los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar. 

Además, a dichos estudiantes o personal no se les permitirá conectar dichos dispositivos a 

través de cables a los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar o a través de los 

Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar a redes o recursos externos.  

 

2.  Notificación y responsabilidad de los padres 
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El Distrito Escolar notificará a los padres/tutores sobre las políticas que rigen el uso de los 

Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar y el uso de dispositivos electrónicos en las 

instalaciones del Distrito Escolar. Esta política contiene restricciones para acceder a material 

inapropiado. Hay una amplia gama de material disponible en Internet, algunos de los cuales 

pueden no encajar con los valores particulares de las familias de los estudiantes. Es 

prácticamente imposible para el Distrito Escolar monitorear y hacer cumplir una amplia 

gama de valores sociales en el uso de Internet por parte de los estudiantes. Además, el 

Distrito Escolar reconoce que los padres tienen la responsabilidad principal de transmitir su 

conjunto particular de valores familiares a sus hijos. El Distrito Escolar alentará a los 

padres/tutores a  especificar a su(s) hijo(s) qué material es y no es aceptable para que su(s) 

hijo(s) acceda(n) a través de los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar. Los padres 

/tutores son responsables de monitorear el uso de sus hijos de los Sistemas de Tecnología del 

Distrito Escolar cuando acceden a los sistemas fuera de las instalaciones del Distrito Escolar. 

 

3.   Limitación de responsabilidad del distrito escolar 

El Distrito Escolar no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, de que 

las funciones o los servicios proporcionados por o a través de los Sistemas de Tecnología del 

Distrito Escolar estarán libres de errores o sin defectos. El Distrito Escolar no garantiza la 

efectividad del filtrado de Internet. La información electrónica disponible para los usuarios 

no implica la aprobación del contenido por parte del Distrito Escolar, ni el Distrito Escolar es 

responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida a través o almacenada en los 

Sistemas Tecnológicos. El Distrito Escolar no será responsable de ningún daño que los 

usuarios puedan sufrir, incluyendo pero no limitado a, información o equipo que pueda 

perderse, dañarse, retrasarse, entregarse incorrectamente o no estar disponible al usar 

dispositivos electrónicos. El Distrito Escolar no será responsable del material que se recupere 

a través de Internet, ni de las consecuencias que puedan derivarse de ellos. El Distrito Escolar 

no será responsable de ninguna obligación financiera, cargos o tarifas no autorizados que 

resulten de o a través del acceso a los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar. En ningún 

caso el Distrito Escolar será responsable ante el Usuario por cualquier daño, ya sea directo, 

indirecto, especial o consecuente, que surja del uso de los Sistemas Tecnológicos o 

dispositivos electrónicos. Por el contrario, en caso de que un Usuario incurra en cargos, 

dichos cargos serán responsabilidad del Usuario.  

 

4. Prohibiciones Los Usuarios tienen prohibido usar los Sistemas de Tecnología del Distrito 

Escolar para fines ilegales, inapropiados, inaceptables o poco éticos. Dichas actividades 

realizadas por los Usuarios están estrictamente prohibidas e ilustradas a continuación. El 

Distrito Escolar se reserva el derecho de determinar si cualquier actividad que no aparezca en 

la lista a continuación constituye un uso aceptable o inaceptable de los Sistemas 

Tecnológicos.  

 

 a.Prohibiciones generales – Los usuarios tienen prohibido utilizar los Sistemas 

Tecnológicos para:  

(1) Comunicar sobre comunicaciones no relacionadas con el trabajo o no escolares, a 

menos que el uso se ajuste a la definición de uso personal incidental de esta política. 

(2) Crear, acceder, distribuir o transmitir material que sea perjudicial para menores y/o 

usuarios, indecente, obsceno, pornográfico, pornográfico infantil, terrorista o que abogue 

por la destrucción de bienes. 

(3) Crear, acceder, distribuir o transmitir material que pueda ser ofensivo u objetable para 

los destinatarios, incluidos, entre otros, aquellos que puedan ser difamatorios, inexactos, 

obscenos, sexualmente explícitos, lascivos, odiosos, acosadores, discriminatorios (en lo 

que respecta a la raza, el color, la religión, el origen nacional, el género, el estado civil, la 
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edad, la orientación sexual, las creencias políticas, la recepción de ayuda financiera o la 

discapacidad),  violento, vulgar, grosero, incendiario, amenazante, profano, pornográfico, 

ofensivo, terrorista y/o ilegal. 

(4) Participar en cualquier forma de ciberacoso.  

(5) Crear, acceder, distribuir o transmitir material en apoyo de juegos de azar, grupos de 

dinero o cualquier otra apuesta o juego de azar. 

(6) Participar en grupos de discusión o noticias que cubran temas o materiales 

inapropiados y / u objetables, incluidos aquellos que se ajusten a la definición de asunto 

inapropiado en esta política. 

(7) Crear, acceder, distribuir o transmitir amenazas terroristas, correo de odio, 

comunicaciones de acoso, comentarios discriminatorios y comunicaciones ofensivas o 

inflamatorias. 

(8) Participar en comunicaciones no autorizadas que no sean para fines relacionados con 

la escuela o requeridas para que los empleados realicen sus deberes laborales, excepto 

para uso personal incidental según lo permitido por esta Política. 

(9) Facilitar cualquier actividad ilegal.  

(10) Participar en fines comerciales, con fines de lucro o cualquier propósito comercial 

(excepto cuando dichas actividades estén permitidas o autorizadas por las políticas 

aplicables del Distrito Escolar); llevar a cabo recaudación de fondos o publicidad no 

autorizada en nombre del Distrito Escolar y organizaciones que no son del Distrito 

Escolar; reventa de recursos informáticos del Distrito Escolar a individuos u 

organizaciones; o usar el nombre del Distrito Escolar de cualquier manera no autorizada 

que se refleje negativamente en el Distrito Escolar, sus empleados o estudiantes. 

(11) Instalar, distribuir, reproducir o usar software protegido por derechos de autor en las 

computadoras del Distrito Escolar o copiar el software del Distrito Escolar a sistemas 

informáticos no autorizados, infringiendo intencionalmente los derechos de propiedad 

intelectual de otros o violando un derecho de autor. Consulte la Sección 8 Infracción de 

derechos de autor de esta Política.  

(12) Instale software, hardware informático, dispositivos periféricos, hardware de red o 

hardware del sistema. La autoridad para instalar hardware o dispositivos en las 

computadoras del Distrito Escolar está restringida al Director de Tecnología o a la(s) 

persona(s) designada(s). 

(13) Cifrar mensajes o datos utilizando software de cifrado que no esté autorizado por el 

Distrito Escolar desde ningún punto de acceso en el equipo del Distrito Escolar o la 

propiedad del Distrito Escolar. Los usuarios deben usar el cifrado aprobado por el 

Distrito Escolar para proteger la confidencialidad de la información sensible o crítica de 

la manera aprobada por el Distrito Escolar. 

(14) Violar la privacidad, confidencialidad o seguridad de la información electrónica. 

(15) Usar los sistemas para enviar cualquier información del Distrito Escolar a otra parte, 

excepto en el curso ordinario de los negocios según sea necesario o apropiado para el 

avance del interés comercial o educativo del Distrito Escolar. 

(16) Enviar mensajes de correo electrónico comerciales no solicitados, también 

conocidos como spam. 

(17) Crear páginas web personales utilizando los recursos del Distrito Escolar sin 

aprobación administrativa. 

 

 b.Prohibiciones de acceso y seguridad 

Los usuarios deben notificar inmediatamente al Director de Tecnología y/o a la(s) 

persona(s) designada(s) si han identificado un posible problema de seguridad. Los 

usuarios deben leer, comprender y cumplir con esta política que incluye políticas de 

seguridad de la red, el uso de Internet, las comunicaciones electrónicas, las 
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telecomunicaciones, la no divulgación y la seguridad de la información física. Las 

siguientes actividades relacionadas con el acceso a los Sistemas de Tecnología del 

Distrito Escolar y la información están prohibidas: 

(1) Tergiversación (incluida la falsificación) de la identidad de un remitente o fuente de 

comunicación. 

(2) Adquirir o intentar adquirir contraseñas de otros o dar su contraseña a otro. Los 

usuarios serán responsables del resultado de cualquier uso indebido de sus cuentas. 

(3) Usar o intentar usar cuentas de computadora de otros. Esto incluye casos en los que la 

cuenta de los Usuarios se dejó desatendida y accesible para otros, ya sea 

intencionalmente o por negligencia. 

(4) Alterar una comunicación recibida originalmente de otra persona o computadora con 

la intención de engañar. 

(5) Usar los recursos del Distrito Escolar para participar en cualquier acto, ilegal o que 

pueda amenazar la salud, la seguridad o el bienestar de cualquier persona o personas. 

(6) Deshabilitar o eludir cualquier seguridad del Distrito Escolar; software o hardware. 

(7) Transmitir comunicaciones electrónicas de forma anónima o bajo un alias a menos 

que lo autorice el Distrito Escolar. 

 

c.  Prohibiciones operacionales 

Las siguientes actividades y comportamientos operativos están prohibidos: 

(1) Interferencia o interrupción de los Sistemas Tecnológicos, cuentas de red, servicios o 

equipos o dispositivos electrónicos personales de otros. 

(2) Alterar o intentar alterar archivos, software/hardware de seguridad del sistema o 

cualquier Sistema Tecnológico sin autorización. 

(3) Escaneo no autorizado de los Sistemas Tecnológicos en busca de vulnerabilidades de 

seguridad. 

(4) Intentar alterar cualquier componente informático o de red del Distrito Escolar sin 

autorización o más allá del nivel de autorización de uno. 

(5) Intentar crear conexiones de red no autorizadas o cualquier extensión o retransmisión 

no autorizada de cualquier computadora, sistemas de comunicaciones electrónicas o 

servicios de red, ya sean cableados, inalámbricos o por otros medios. 

(6) Conexión de hardware y dispositivos electrónicos no autorizados a los Sistemas 

Tecnológicos. 

(7) Carga, descarga o uso de juegos, música, video, programas, archivos u otros medios 

electrónicos no autorizados. 

(8) Dañar o destruir intencionalmente la integridad de la información electrónica, el 

hardware informático, el software o cualquier Sistema Tecnológico del Distrito Escolar. 

(9) No cumplir con las solicitudes del Director de Tecnología o de la(s) persona(s) 

designada(s) para interrumpir las actividades que amenacen el funcionamiento o la 

integridad de los Sistemas Tecnológicos. 

 

5.  Directrices de contenido 

La información publicada electrónicamente en los Sistemas de Tecnología del Distrito 

Escolar estará sujeta a las siguientes pautas: 

un.   Los documentos publicados que contengan información del estudiante, incluidos, entre 

otros, clips o conferencias de audio, imagen y video, deben cumplir con la Política del 

Distrito Escolar y las pautas administrativas relacionadas con los estándares web. 

b.   Los documentos, páginas web, comunicaciones electrónicas o videoconferencias no 

pueden contener materiales objetables ni apuntar directa o indirectamente a materiales 

objetables. 
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c. Los documentos, páginas web y comunicaciones electrónicas deben cumplir con todas las 

políticas y pautas del Distrito Escolar, como se describe en la Sección 8 Infracción de 

derechos de autor de esta Política. 

 

 

 

6.   Debido proceso 

a.El Distrito Escolar cooperará con el ISP, los funcionarios locales, estatales y federales del 

Distrito Escolar en la medida en que sea legalmente requerido en las investigaciones 

relacionadas o relacionadas con cualquier actividad ilegal realizada a través de los 

Sistemas Tecnológicos del Distrito Escolar. 

b.   Si los usuarios tienen derecho a los derechos de debido proceso por la disciplina 

resultante de la violación de esta política, se les proporcionarán dichos derechos. 

c. El Distrito Escolar puede cancelar los privilegios de la cuenta con o sin previo aviso al 

usuario. 

 

7.  Consentimiento del usuario para el acceso y la divulgación del distrito 

un.  Las violaciones de los usuarios de esta Política, cualquier otra política del Distrito 

Escolar o la ley pueden ser descubiertas por el mantenimiento y monitoreo de rutina del 

sistema del Distrito Escolar, o cualquier método establecido en esta política, o de 

conformidad con cualquier medio legal. El Usuario acepta que el Distrito Escolar 

divulgue información relacionada con tales violaciones según lo determine necesario el 

Distrito Escolar para proteger los recursos del Distrito Escolar y cumplir con la ley. 

b. El Distrito Escolar tendrá el derecho, pero no la obligación, de monitorear, rastrear, 

registrar y acceder a cualquier información o comunicación electrónica relacionada con el 

uso de los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar y dispositivos electrónicos. Los 

usuarios no deben tener la expectativa de privacidad en su uso de los Sistemas de 

Tecnología del Distrito Escolar y otra tecnología del Distrito Escolar, incluso cuando se 

usan por razones personales. Además, el Distrito Escolar tendrá el derecho, pero no la 

obligación, de acceder a cualquier dispositivo electrónico personal de estudiantes y 

empleados llevado a las instalaciones del Distrito Escolar o en eventos del Distrito 

Escolar, y / o cualquier dispositivo electrónico personal de cualquier Usuario conectado a 

la red del Distrito Escolar o que contenga programas o datos del Distrito Escolar, para 

asegurar el cumplimiento de esta política y otras políticas del Distrito Escolar,  para 

proteger los recursos del Distrito Escolar y para cumplir con la ley. 

c. La ejecución por parte de los Usuarios del Reconocimiento del Usuario constituirá el 

consentimiento para el ejercicio de los derechos antes mencionados por parte del Distrito 

Escolar, así como la confiscación de cualquier dispositivo electrónico personal y / o la 

divulgación de cualquier información obtenida por el Distrito Escolar de conformidad 

con el ejercicio de los derechos antes mencionados, según lo determine necesario el 

Distrito para asegurar el cumplimiento de esta política y otras políticas del Distrito 

Escolar,  para proteger los recursos del Distrito Escolar y para cumplir con la ley. En lo 

que se refiere a dispositivos electrónicos personales, dichos dispositivos pueden ser 

registrados una vez confiscados cuando existe una sospecha razonable de que contienen 

información relacionada con una violación de una política o código de conducta del 

Distrito Escolar.  

 

8.  Infracción de derechos de autor y plagio 

un.   Las leyes, casos y pautas federales relacionados con los derechos de autor regirán el uso 

del material al que se accede a través de los recursos del Distrito Escolar. Los usuarios 

harán una práctica estándar de solicitar permiso al titular de la obra y cumplir con los 
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acuerdos de licencia.  Los empleados instruirán a los estudiantes a respetar los derechos 

de autor, solicitar permiso cuando sea apropiado y cumplir con los acuerdos de licencia.  

b. Las violaciones de la ley de derechos de autor pueden ser un delito grave y la ley permite 

que un tribunal responsabilice personalmente a las personas por infringir la ley. El 

Distrito Escolar no permite actos ilegales relacionados con la ley de derechos de autor. 

Por lo tanto, cualquier usuario que viole la ley de derechos de autor lo hace bajo su 

propio riesgo y asume toda la responsabilidad.  

c. La instalación ilegal de software o archivos con derechos de autor para su uso en las 

computadoras del Distrito Escolar está expresamente prohibida.  

d. Las pautas del Distrito Escolar sobre plagio regirán el uso del material al que se accede a 

través de los Sistemas de Tecnología del Distrito Escolar. 

 

9.  Selección de material 

a.Las políticas de la Junta sobre la selección de materiales regirán el uso de los Sistemas De 

Tecnología del Distrito Escolar.  

b. Al utilizar Internet para las actividades de clase, los profesores seleccionarán el material 

que sea apropiado a la luz de la edad de los estudiantes y que sea relevante para los 

objetivos del curso. Los maestros obtendrán una vista previa de los materiales y sitios 

web que requieran o recomendarán el acceso de los estudiantes para determinar la 

idoneidad del material contenido en el sitio web o al que se accede a través de él. Los 

maestros proporcionarán pautas y listas de recursos para ayudar a sus estudiantes a 

canalizar sus actividades de investigación de manera efectiva y adecuada. Los maestros 

ayudarán a sus estudiantes a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico necesarias 

para determinar la veracidad de la información, distinguir los hechos de la opinión y 

participar en discusiones sobre temas controvertidos mientras demuestran tolerancia y 

respeto por aquellos que tienen puntos de vista divergentes.  

 

10.Sitio  Web del Distrito Escolar 

un. El Distrito Escolar establecerá y mantendrá un Sitio Web y desarrollará y modificará sus 

páginas Web que presentarán información sobre el Distrito Escolar bajo la dirección del 

Webmaster del Distrito o de la(s) persona(s) designada(s). Todas las páginas web 

publicadas a discreción del Webmaster del Distrito o de una persona designada (s) se 

adherirán a las Pautas de la Página Web. El Director de Tecnología o su(s) designado(s) 

serán responsables de la aprobación de la información publicada en el sitio web.  

b.   Los empleados del Distrito Escolar no pueden representar oficial o extraoficialmente al 

distrito escolar en sitios web que no sean del distrito. El Distrito Escolar del Condado de 

Mifflin no es responsable de la información publicada en sitios que no son del distrito. 

c.Los grupos asociados con el Distrito Escolar como grupos curriculares, cocurriculares o 

auxiliares del Distrito Escolar, incluidos, entre otros, Home & School, clubes de refuerzo, 

asociaciones musicales u otras asociaciones que representen las actividades oficiales del 

distrito escolar, solo pueden establecer o mantener sitios web que representen a dichos 

grupos afiliados al Distrito Escolar previo acuerdo para cumplir con las Pautas de la 

página web.  

d. El Distrito no colocará enlaces en su propio sitio web, excepto a los grupos afiliados 

anteriores que están bajo la dirección del Distrito, y excepto como se especifica a 

continuación. 

e.  Las clases y los maestros pueden establecer páginas web que cumplan con esta política, 

las Pautas de la página web y cualquier pauta creada administrativamente para presentar 

información sobre las actividades de la clase o para otros fines curriculares. Los maestros 

son responsables de cualquier contenido creado por sus estudiantes publicado en dichos 

sitios. 
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f.Cualquier enlace que ocurra en las páginas web del Distrito Escolar debe cumplir con las 

leyes aplicables y solo debe vincularse a sitios que tengan un propósito educativo. Los 

enlaces no pueden identificarse con sitios que contengan lenguaje difamatorio, 

calumnioso, calumnioso o inapropiado. No se debe hacer ningún intento de tergiversar la 

ubicación de un enlace. 

g.  Solo los usuarios autorizados para hacerlo por el Maestro Web del Distrito o el Director 

de Tecnología pueden publicar información en los sitios web autorizados del Distrito 

Escolar. Todos los sitios web operados bajo la autoridad de esta política, y el contenido 

de los mismos, están sujetos a la aprobación previa y revisión periódica por parte del 

Director de Tecnología o la(s) persona(s) designada(s). 

h.  El Maestro Web del Distrito y el Director de Tecnología se reservan el derecho de 

eliminar cualquier material publicado en cualquiera de los sitios web autorizados de 

conformidad con esta política. 

 

11.  Seguridad y privacidad 

un. En la medida en que lo exija la ley, los usuarios de los Sistemas de Tecnología del 

Distrito Escolar estarán protegidos contra el acoso o la comunicación electrónica 

comercialmente no solicitada. Cualquier usuario que reciba comunicaciones amenazantes 

o no deseadas debe enviarlas inmediatamente al Director de Tecnología o a la(s) 

persona(s) designada(s).  

b. Un usuario no puede divulgar, usar o difundir información confidencial, electrónica o 

personal sobre sí mismo u otros usuarios sin el consentimiento apropiado, el uso con 

fines educativos y de conformidad con la Política del Distrito Escolar. 

c. Los usuarios estudiantes aceptarán no reunirse físicamente con alguien que solo hayan 

conocido en línea a menos que tengan el consentimiento de los padres. 

 

12.  Consecuencias por uso inapropiado, no autorizado e ilegal 

un. Las reglas generales de comportamiento, ética y comunicaciones se aplican al usar los 

Sistemas de Tecnología y la información, además de las estipulaciones de esta política. 

Los usuarios deben ser conscientes de que las violaciones de esta política u otras 

políticas, o el uso ilegal de los Sistemas tecnológicos pueden resultar en la pérdida de 

acceso a los Sistemas tecnológicos y una variedad de otras acciones disciplinarias y / o 

procedimientos legales caso por caso. Esta política incorpora todas las demás políticas 

relevantes del Distrito Escolar. 

b.El usuario es responsable de los daños a la red, el equipo, los sistemas de comunicaciones 

electrónicas y el software, incluidos los daños incidentales o no intencionados, que 

resulten de violaciones intencionales o deliberadas de esta política. 

c. Las violaciones como se describe en esta política pueden ser reportadas al Distrito Escolar, 

a las autoridades legales apropiadas, ya sea el ISP, la policía local, estatal o federal. El 

Distrito Escolar cooperará en la medida en que sea legalmente requerido con las 

autoridades en todas esas investigaciones. 

d. El vandalismo puede resultar en la cancelación del acceso a los Sistemas y recursos 

tecnológicos del Distrito Escolar y está sujeto a disciplina.  

 

13.  Programas de seguridad en Internet 

La Administración del Distrito se asegurará de que las actividades en línea de los estudiantes 

sean monitoreadas y que los estudiantes reciban programas educativos sobre el 

comportamiento apropiado en línea, incluida la interacción con otras personas en sitios web 

de redes sociales y en salas de chat y concientización y respuesta al acoso cibernético. Los 

planes para educar a los estudiantes como se establece anteriormente serán revisados y 

actualizados periódicamente por la Administración del Distrito.  
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14.  Reconocimiento del usuario 

La Junta requiere que cada Usuario o tutor firme un documento que indique su comprensión, 

acuerdo e intención de adherirse a los términos de esta política. 

 

POLÍTICA DE USO DE TELÉFONOS CELULARES 
 

Presencia/Posesión/Uso de Teléfonos Celulares, Dispositivos de 

Radiobúsqueda Telefónica, 

Dispositivos inalámbricos de radio de 2 vías y auriculares 
 

El uso por parte de los estudiantes de teléfonos celulares, dispositivos inalámbricos de radio de 2 

vías y auriculares estará prohibido durante la jornada escolar académica.  Dichos dispositivos se 

apagarán o dejarán de funcionar durante la jornada escolar académica o mientras se transporten 

utilizando el transporte público escolar en recorridos regulares.  Los estudiantes pueden usar 

teléfonos celulares a discreción de un entrenador o asesor antes o después del día escolar 

académico. 

 

Los teléfonos celulares están prohibidos para su uso en vestuarios en cualquier momento. 

 

La posesión por parte de los estudiantes de dispositivos de radiobúsqueda telefónica, 

comúnmente conocidos como beepers, o cualquier dispositivo que sea capaz de funcionar como 

un dispositivo de radiobúsqueda telefónica, estará prohibida en los terrenos de la escuela, en las 

actividades patrocinadas por la escuela y en los autobuses u otros vehículos proporcionados por 

el distrito escolar en todo momento. 

 

El término día escolar académico se define desde el momento en que el estudiante llega a la 

propiedad de la escuela hasta la hora oficial de despido establecida por el distrito escolar para ese 

edificio escolar en particular.  Las prohibiciones contenidas en esta política no se aplicarán a 

ningún estudiante siempre que las autoridades escolares aprueben la presencia de dispositivos 

específicamente nombrados. 

 

Cuando se sospecha que un estudiante está usando o se encuentra usando uno de los dispositivos 

descritos anteriormente, se pueden usar cualquiera o todas las siguientes consecuencias: 

 

1. Confiscación del dispositivo. 

2. Notificación del padre/tutor. 

3. Conferencia con el padre/tutor. 

4. Detención. 

5. Suspensión. 

6. Remisión a la policía si la violación implica actividad ilegal. 

7. Opciones adicionales según lo determine apropiado un administrador. 

 

VIDEO (VIDEO DE SEGURIDAD ESCOLAR) 
 

Por razones de seguridad, el Distrito Escolar del Condado de Mifflin utiliza sistemas integrales 

de CCTV digital y cámaras para monitorear el interior y el exterior de todos los edificios y 

propiedades escolares. No hay una expectativa razonable de privacidad para los estudiantes 
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mientras están en la propiedad de la escuela en áreas como entradas, pasillos, áreas comunes, 

cafeterías, estacionamientos, áreas de carga de autobuses, etc. 

 

VIVIENDA 
 
La Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento define a los niños y jóvenes sin 

hogar como individuos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada. El 

Distrito Escolar del Condado de Mifflin trabaja para garantizar que los estudiantes sin hogar 

reciban los mismos programas y servicios educativos que se brindan a otros estudiantes, según lo 

exige la ley federal. Si cree que su familia cumple con la definición de falta de vivienda, 

comuníquese con el consejero de orientación de su hijo para obtener ayuda. También puede 

visitar el sitio web de MCSD y hacer clic en la pestaña Personas sin hogar o comunicarse 

directamente con el Enlace de Personas sin Hogar de MCSD para obtener más información:  

 

Michelle Siruc 

Enlace para personas sin hogar 

mrf33@mcsdk12.org 

717-248-0148, Ext. 2546 

http://www.mcsdk12.org/homelessness 

   

mailto:mrf33@mcsdk12.org
http://www.mcsdk12.org/homelessness
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DOCE RASGOS DE CARÁCTER 
 
 
Adaptabilidad  Estar preparado y dispuesto a ajustarse según sea necesario a los cambios 

en las personas y circunstancias que surgen en la vida diaria. 
 
Compasión  Muestre amabilidad y preocupación por los demás en apuros ofreciendo 

ayuda siempre que sea posible. 
 
Contemplación  Piense las cosas con el cuidado adecuado antes de actuar. 
 
Coraje  Enfréntate a la dificultad o al peligro y expresa tus creencias incluso si tienes 

miedo. 
 
Honestidad   Sé sincero en todo lo que haces y nunca engañes, robes o 

aproveches la confianza de los demás. 
 
Iniciativa  Tome medidas responsables por su cuenta, sin que los demás se lo pidan. 
 
Lealtad   Muestre a los demás que usted es fiel y confiable cuando tiene un 

compromiso con ellos. 
 
Optimismo  Esfuérzate por ser esperanzado y positivo en tus creencias sobre ti 

mismo, los demás y el futuro. 
 
Perseverancia  Continúe trabajando duro y persista hacia la meta incluso cuando surjan 

obstáculos y dificultades. 
 
Respeto   Muestra consideración y consideración por ti mismo, por los demás y por 

el mundo que te rodea. 
 
Responsabilidad  Demuestre que se considera responsable de sus acciones y que 

cumple con sus compromisos. 
 
Confiabilidad Muestre a los demás con sus acciones que usted es confiable y creíble y 

merecedor de su confianza. 

              

  

Los rasgos de carácter se enfatizarán a todos los estudiantes en el 

Distrito Escolar del Condado de Mifflin en la siguiente secuencia: 

 

AÑO ESCOLAR 

202 2-202 3 
 

Optimismo 

Respeto 

Honestidad 

Responsabilidad 


